
LT P.2

CON 500 BRIGADAS
ENFRENTARÁN
INCENDIOS FORESTALES

MODA DE 
TATUAJES
ES UN “BOOM” 
LT P.37LT P.40

LT P.14

ENFERMERAS
PROFESIONALES
DEMANDAN
AJUSTE
LT P.12

EN INICIO DE LA TEMPORADA SECA

PIEDAD CÓRDOBA: FUI A
QUE NO “DEJARAN POR
FUERA” A EMPRESARIOS
COLOMBIANOS
LT P.10

Tal vez le tienen piedad…
a la tal Piedad…

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL ¿EN LO ORDINARIO?
INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

AÑO XLVII No. 20600 50 PÁGINASWWW.LATRIBUNA.HNHONDURAS LUNES 27 DE FEBRERO, 2023      LPS. 10.00

DOS DETENIDOS POR MUERTE 
DE CONDUCTOR
DE TAXI VIP

MP CAPTURA CAPITÁN DE BARCO
 QUE TRANSPORTABA HACHÍS

HONDURAS, ENTRE LOS PAÍSES DONDE ‘LA LEY ES PARA TONTOS’
ATLAS DE LA IMPUNIDAD MUNDIAL :

LT P.39

CASO DE LOS 68 MIL DÓLARES…



2  La Tribuna Lunes 27 de febrero, 2023 Nacionales
ATLAS DE LA IMPUNIDAD MUNDIAL

24
horas

BCIE CUMPLE 
CON EL 
100% DE SUS 
OBJETIVOS 

Por cuarto año consecu-
tivo, el Banco Centroame-
ricano de Integración Eco-
nómica (BCIE) logró cum-
plir con el 100% de los ob-
jetivos propuestos para el 
año 2022 de su Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA), 
que aplica a las actividades 
administrativas y operati-
vas que se desarrollan en 
las instalaciones de su edi-
ficio sede en Honduras co-
mo en su Oficina en El Sal-
vador, reflejando el com-
promiso de la multilate-
ral por realizar un uso efi-
ciente de los recursos agua, 
energía, papel, áreas ver-
des, transporte y reciclaje.

Particularmente, la ope-
ración del SGA en el edifi-
cio sede, ha permitido re-
ducir un 5% el consumo de 
energía con la ejecución 
de buenas prácticas e in-
crementado en 2% la ge-
neración de energía reno-
vable mediante su sistema 
fotovoltaico, compensar 
594 toneladas de CO2 con 
la adquisición de créditos 
de carbono, reducir un 29% 
el consumo de agua pota-
ble, un 14% de agua de riego 
gracias a las mejoras imple-
mentadas en el sistema de 
riego, un 85% del consumo 
de papel y reducción de un 
44% de los residuos no va-
lorizables (desechos) que 
se remiten al relleno sani-
tario.

La migración de por lo menos 
1,200 hondureños diariamente 
a Estados Unidos y España es-
tá dejando al país sin mano de 
obra calificada, alertaron em-
presarios industriales.

Estos migrantes son, en su 
mayoría, obreros y técnicos ca-
lificados e incluso, con estudios 
de nivel superior.

La agricultura, el transpor-
te y la construcción son las ac-

tividades que reportan el más 
alto porcentaje de hondureños 
que se han fugado con la inten-
ción de alcanzar el “Sueño ame-
ricano”.

Recientemente, empresarios 
del agro denunciaron la falta de 
ordeñadores en los hatos gana-
deros lo mismo que cortadores 
en las fincas de café.

Los migrantes, en su mayo-
ría, son jóvenes, en plena edad 

económicamente activa mien-
tras el país se va quedando ca-
da año con la población de me-
nos rendimiento laboral por la 
edad. 

En los últimos meses, según 
investigaciones no oficiales del 
mercado laboral, no menos de 
16 mil trabajadores expertos en 
fontanería, electricidad, albañi-
lería y otros oficios u ocupacio-
nes se fueron del país.

Honduras, entre los países 
donde ‘la ley es para tontos’

Migración se lleva mano de obra

175 países evaluados, 
entre ellos Venezuela, 

Haití, Nicaragua 
y Guatemala, que 

sobresalen por malos 
registros.

Honduras sigue entre los 50 
países con mayor porcentaje don-
de no se aplica bien la ley y los de-
litos quedan sin castigo, según el 
Atlas de la Impunidad en el Mun-
do, publicado recientemente.

El estudio registra a Honduras 
en la posición 50 con una nota de 
2.86 donde 0 sigue siendo el va-
lor menor de impunidad y 5 el va-
lor máximo.

De consuelo, Venezuela en la 
posición 11, Haití (15), Nicaragua 
(38), Guatemala (40) y México 
(45) están por encima de Hondu-
ras en la región en una lista lide-
rada por Afganistán, Siria y Ye-
men. En el otro extremo, Finlan-
dia, Dinamarca y Suecia presen-
tan los niveles más bajos a nivel 
mundial, mientras que Costa Rica 
(131) y Panamá (114) sacan la cara 
por Centroamérica.

“La impunidad es el ejercicio 
del poder sin rendición de cuen-
tas, que se convierten en su for-
ma más cruda, en la emisión de 
delitos sin castigo. La impunidad 
es la idea de que ‘la ley es para to-
tos’”, dice el informe presentado 
días atrás en Múnich, Alemania.

El documento analiza la impu-
nidad en ramas como la gober-
nanza sin rendición de cuentas, 
abuso de los derechos humanos, 
conflictos, explotación económi-
ca y degradación medioambien-
tal. En total, fueron evaluados 175 

Como consuelo, Venezuela, Haití, Nicaragua, Guatemala y 
México salen peor evaluados.

2023: MÁS DE MIL 
HECTÁREAS 
QUEMADAS 

Por lo menos mil 
hectáreas de bosques han 
sido consumidos por unos 
70 incendios en los dos 
primeros meses del 2023, 
según reportes del Instituto 
de Conservación Forestal 
(ICF).

Ni esta institución ni 
las Fuerzas Armadas, 
constitucionalmente 
obligadas y con presupuesto 
para cuidar los bosques, 
han podido detener las 
acciones de los pirómanos y 
de los mismos agricultores 
y ganaderos, según las 
denuncias.

Francisco Morazán, Yoro, 
Choluteca, Valle, Lempira 
y Santa Bárbara son los 
departamentos con más 
incendios.

EN OCTUBRE
LLEGA LA CICIH

“La conformación de la 
CICIH será este año cuando 
nosotros terminemos todo 
el proceso y posiblemente 
en septiembre u octubre ya 
podríamos tener noticias 
con respecto a la firma del 
convenio y la aprobación 
por el Congreso”.

Así lo dijo el ministro de 
Transparencia, Edmundo 
Orellana, al afirmar que “la 
CICIH va a conformarse 
de acuerdo con el convenio 
que se firme, el cual no 
hemos comenzado a 
negociar, pero sí ya está 
previsto que va a ser 
paralelo a la presencia de 
los expertos”.

países con una puntuación entre 
0 y 5.

El caso de Venezuela -señala 
el documento- está determinado 
por el gobierno autoritario de Ni-
colás Maduro mientras que en el 
Triángulo Norte de Centroaméri-
ca (El Salvador, Honduras y Gua-
temala) “son especialmente pro-
pensos a la influencia presiden-
cial o de élites sobre las institucio-

nes, incluido los tribunales, mien-
tras que la sociedad costarricense 
se caracteriza por ser fuertemen-
te democrática, aunque tiende a 
sufrir un estancamiento político. 
Además, Costa Rica no ha sufrido 
conflictos violentos desde el final 
de su guerra civil en 1948, tras lo 
cual eliminó a sus fuerzas arma-
das y reorientó el gasto en educa-
ción y programas sociales. (EG)

No hay mano de obra, producto de la migración a los EE. UU.
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¿Identidad de género o 
estupidez generalizada?

Empezaré diciendo que todo mundo es libre de creerse lo 
que quiera.

Si alguien decide que es un león, ¡perfecto! Nadie debe opo-
nerse, es su derecho.

Ahora, de allí a que en realidad sea un león, eso es otra cosa.
Nadie, por ejemplo, le pediría que se metiera en una jaula con 

otros leones y creo que si intentara hacerlo la gente trataría de 
impedírselo para salvarle la vida.

Hace pocos días un grupo de nadadoras, en los Estados 
Unidos, fueron obligadas a competir con un hombre de 1.93 de 
estatura que se cree mujer. 

Su ventaja física fue el factor decisivo para que ganara todas 
las categorías en que participó.

Lo que es peor; a ese hombre que se cree mujer se le permitió 
compartir los baños con muchachas de verdad y a ellas se les 
obligó a aceptarlo.

El extremo es que, según declararon las perjudicadas, el hombre 
tiene sus partes masculinas completas.

No puedo entender lo que tienen en la mente quienes, con 
el deseo de reconocer una supuesta “identidad de género”, 
permiten y hasta promueven esas cosas, tal y como ocurrió hace 
unos años en el concurso Miss Universo, cuando “la” candidata 
de España era en realidad un hombre que se había implantado 
senos y cortado sus genitales.

De nuevo, cualquiera puede creerse lo que quiera, no hay 
problema por ahí.

Pero que haya estúpidos que acepten que una combinación 
de bisturí y maquillaje en realidad signifique que alguien cambió 
su género, eso es incomprensible.

Hay un hombre que se implantó colmillos y hasta algo que 
parece un rabo, tatuó su piel como tigre, se operó los ojos para 
hacerlos lucir felinos. 

Resumiendo, el hombre se creía tigre (Dennis Avner, USA, 
disponible en la red), se realizó más de 14 operaciones que lo 
convirtieron no en tigre, más bien en un objeto de circo, un caso 
raro de esquizofrenia (término suavizado que significa locura) más 
o menos como el ejemplo del león hecho realidad.

Su caso no podía ser catalogado como de identidad de género, 
más bien sería algo así como identidad de especie, no es cierto? 

Y, desde luego, un caso para psiquiatras, tanto el suyo como 
el de quienes lo hayan aceptado como tigre.

Si un hombre se cree mujer es asunto personal, pero jamás 

podrá serlo, solo parecerá, que no es lo mismo (aunque siempre 
se les nota) y aplica igual para las mujeres que se creen hombres 
(también a ellas).

En busca de notoriedad o con la cabeza tan confundida como 
la tienen quienes se creen de un sexo diferente, los que deciden 
las participaciones cruzadas en cualquier clase de competencia, 
realmente no entienden de lo que se tratan los géneros.

Pongámoslo simple: Si alguien nace con ovarios es mujer y 
hombre si tiene próstata, no hay margen para mucha confusión.

No existe un tercer género, solo hay dos: femenino y masculino.
Las preferencias sexuales o gustos de apariencia es otra cosa, 

nada que ver con el género, que es asignado por la naturaleza y 
que nadie puede cambiar, no importa cuán liberal sea la manera 
de pensar o lo mucho que gasten en cirujanos plásticos.

Dejando eso claro, puedo ser mucho más amplio. Si dos 
hombres -o dos mujeres- deciden hacer vida de pareja y casarse 
donde las leyes lo permiten, bien por ellos, adelante.

Inclusive me atrevo a decir que si tres o más personas (de uno 
o dos sexos) desean hacerlo, pues también debería de existir esa 
libertad. Por cierto, la poligamia es legal en algunas naciones.

No se trata de que eso ocurre ahora, “estos tiempos”.
Las variantes sexuales más extremas han existido siempre, 

hay pruebas arqueológicas al respecto.
Muchas ilustraciones en cerámica, estatuas y hasta pinturas, 

así como antiguos textos, comprueban que no hay nada nuevo 
bajo el sol… ni en la intimidad nocturna.

Lo que tampoco es nuevo es la estupidez humana, tratando de 
cambiar las cosas por modas, intereses personales o en un afán 
de parecer más abiertos y libres de lo que dice el sentido común 
-y la ciencia en el caso de los géneros-.

Llevemos la cosa al límite; supongamos que alguien se cree 
piloto de avión, compra un uniforme con gorrita y unos buenos 
Polaroid, habla con términos de aviación y en todo semeja ser 
un piloto comercial, de verdad algunos de los que promueven la 
identidad de género trastocada se montaría en un jet piloteado 
por el iluso?

Nuncamente, como dirían en el pueblo.
Debo agregar que hay muchos desocupados buscando temas 

con los cuales complicarle la vida a la gente; son los modernos 
“rebeldes sin causa”.
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Desintermediación
política

La palabra intermediación generalmente nos lleva a pensar en 
temas financieros. Similarmente, “desintermediación” nos inclina a 
ponderar asuntos de naturaleza mercantil en los que, por diversas 
razones, se eliminan los intermediarios entre los negocios y sus 
clientes. Buena parte de esto deriva de la digitalización y la posi-
bilidad que esta nos concede de no tener que utilizar los servicios 
ofrecidos por algunos de esos agentes, afectando positivamente 
muchos aspectos de nuestras vidas. Así, por ejemplo, el Internet 
nos permite prescindir de intermediadores tradicionales como las 
agencias de viaje, cines, tiendas físicas y agencias bancarias, 
pues ahora podemos comprar boletos aéreos, reservar hoteles 
y carros directamente con los proveedores, descargar películas 
en línea, y realizar compras o pagos en sucursales electrónicas. 

Recientemente hemos leído algunas obras en las que sus au-
tores establecen que esta metamorfosis social y cultural también 
afecta a la política, especialmente a la democracia representa-
tiva. Estos exponen que esta es la razón por la cual hoy somos 
testigos de tantos acontecimientos políticos inesperados a nivel 
mundial, con sucesos y resultados que ni el observador más 
acucioso pudo anticipar. Una parte de esto se debe a la pérdida 
de legitimidad que han sufrido los partidos políticos y los medios 
de comunicación, con mayor cantidad de ciudadanos rechazando 
a los primeros como sus representantes y rehusándose a aceptar 
los contenidos elegidos por los medios tradicionales. Se trata de 
un movimiento “anti-establishment” que ya alcanza todos los 
rincones del planeta. La desconfianza hacia los partidos y los 
grupos de poder quebranta los mecanismos de mediación que 
permitían ordenar los procesos políticos entre el Estado y los 
ciudadanos de forma relativamente previsible.

Previamente los partidos canalizaban y transformaban en 
políticas públicas las exigencias del pueblo, mientras que los 
medios de comunicación filtraban y transmitían las ideas de los 
ciudadanos (idealmente vigilando al mismo tiempo al gobierno). 
Cuando estos fracasan la política se trastorna, el vínculo repre-
sentativo se desgasta y el caos se apodera de los espacios po-
líticos. Dicho fracaso usualmente ocurre cuando los políticos son 
corruptos, abusan o concentran el poder, toleran la impunidad, 
debilitan la institucionalidad o incumplen sus ofertas y planes 
de gobierno. Similarmente, cuando la información y el debate 
público se desplaza a las redes sociales, sin la mediación de 
la prensa, estos se tornan estridentes y tienden a desinformar, 
perdiéndose el nexo entre la salud democrática de la nación y 
un entorno con libertad de pensamiento y expresión, pluralidad 
de ideas, debate civilizado y disenso político cuyo único objetivo 
sea el bien común.  

En nuestro país se presenta ese sentimiento “anti-sistema”, 
quedando claramente evidenciado en las últimas elecciones 
generales. Es esto lo digital también ha contribuido a romper los 
vínculos tradicionales, debilitado los poderes políticos y mediáticos. 
Hoy los niveles de división y polarización son agudos, agravados 
por dirigentes escandalosos que logran controlar los partidos o 
que fundan otros excesivamente personalistas. Como funcionarios 
públicos evitan la rendición de cuentas, buscan evadir el escru-
tinio público al negarse a participar en conferencias de prensa 
abiertas u ofrecer entrevistas directas, prefiriendo comunicarse 
por las redes sociales donde controlan los contenidos e impiden 
cualquier tipo de cuestionamiento. Desde ahí se vuelve difusa la 
distinción entre gobernanza y entretenimiento, confundiendo a 
gobernados con seguidores. En las redes sociales puede haber 
más voces, pero eso no garantiza más o mejor dialogo. 

Honduras debe hacer un esfuerzo extraordinario por reconstruir 
ese tejido sociopolítico tan deteriorado. La solución ciertamente 
no consistirá en eliminar a los partidos políticos o desaparecer a 
los medios de comunicación, ni en buscar salidas mágicas con 
quienes solo figuran en medio del escándalo y el espectáculo. 
Deberá iniciar con la depuración, renovación, adecentamiento 
y profesionalización de todos los partidos, oxigenándolos con 
liderazgos jóvenes, innovadores y competentes; desechando 
la falsa premisa de que la política es inherentemente perversa; 
logrando que más profesionales capaces y probos se integren al 
servicio público y que desde adentro ayuden a convertir al Estado 
en garante de la seguridad jurídica y personal, proveedor eficaz 
de salud y educación, eficiente administrador de la hacienda 
pública, facilitador de las inversiones, impulsor de la economía y 
promotor de una nación más equitativa.



Otto Martín Wolf

Correo: rdumas@dumaslex.com

Rodolfo Dumas Castillo
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Los linderos del Hades¿EN LO ORDINARIO?
EN artículo reciente, el Sisimi-
te repite una frase tomada de 
una conversación de la película 
Amor y Letras: “Cualquier cosa 
estúpida que hice, fue por con-

fusión, no por malicia”. “A Phoebe --escribe 
un buen amigo que escuchó decir a su mas-
cota-- eso que dice el Sisimite le recuerda 
el principio de Hanlon: No atribuyas a la 
maldad lo que se explica adecuadamente 
por la estupidez”. Algunas frases de estímu-
lo: “De verdad que hay dos cosas que hago 
en la mañana: 1. Leer el evangelio del día, 
y 2. Leer sus editoriales” --escribe una de 
ellas--. “Gracias, porque la lectura, me ha 
obligado a leer e investigar más, porque 
no quiero ser monito cilindrero”. Estos 
editoriales son --manifiesta otra amiga-- 
sin duda, un reto no solo a leer, sino que 
también con ojos de mientras leemos, 
vamos pensando”. Postalita de uno de los 
miembros a los otros afiliados del colectivo: 
“Le dije a mi hijo: Vos te vas a casar con la 
mujer que yo elija”. -Él dijo: “¡No!”. -Le dije: 
“Ella, es la hija de Bill Gates”. -Él dijo: “… 
¡Ok!”. Llamé a Bill Gates y le dije: “Quiero 
que tu hija se case con mi hijo”. -Bill Gates 
dijo: “¡No!”. -Le dije a Bill Gates: “Mi hijo 
es el CEO del Banco Mundial”. -Bill Gates 
dijo “… Ok”. -Llamé al presidente del Ban-
co Mundial y le pregunté si podía hacer 
de mi hijo CEO del BM. -Él dijo: “No”. -Le 
dije: “Mi hijo es el yerno de Bill Gates”. -Él 
dijo: “Ok”. (Conclusión: Así exactamente 
es como funciona la política…). 

Otro relato: “Un maquinista sobresalía 
con su traje de lino, mancuernillas brillan-
tes, zapatos de charol y su atrevido quepí 
mientras esperaba en la estación que ter-
minara de entrar la gente”. “Cada pasajero 
que entraba al tren recibía un caluroso 
recibimiento del tan flamante personaje 
para luego ocupar su asiento en el fondo 
del pasillo del pesado transporte”. “Los sa-
ludos eran recíprocos, calurosos, cordiales, 
pero sobre todo respetuosos”. “Finalmente 
arrancaron y aquella masa de acero se 
puso en marcha”. “Mientras se acercaban 
a su destino el maquinista advirtió que 
algo andaba mal en el sistema de frenos y 
se dirigió a los pasajeros manifestándoles 
que se mantuvieran en sus asientos con 
sus cinturones abrochados”. “Todo había 
cambiado; la algarabía y la emoción de un 

viaje rutinario cualquiera, ahora daban un 
giro hacia lo incierto”. “Algunos le gritaban 
al conductor: Lo más probable es que no te 
preocupaste por revisar la máquina antes 
de salir”. “Ahora por tu culpa todos esta-
mos en peligro”. “Debiste, irresponsable, 
hacer que lo revisaran antes de salir de la 
estación”. “Otros, --tomando del repertorio 
de basura utilizado en redes sociales-- pro-
ferían vulgares improperios”. “Moraleja: 
Nadie puede dar las cosas por sentado. Y 
no todo cambio equivale a mejoría. Nunca 
las cosas se mantendrán igual para ti por 
tiempo indefinido ya que en un santiamén 
todo puede cambiar”. 

Otro lector con su anécdota: “Mucha 
gente encuentra condiciones extraordi-
narias en lo ordinario, y la razón de ello 
es la ilusión de sentir, que se es alguien, 
de gente ordinaria”. (Igual a tantos legos 
que creen saberlo todo, de todo opinan 
estupideces, pretendiendo disimular su 
ignorancia, y no saben nada. “Por más que 
la mona se vista de seda mona se queda”). 
“En los años 70, la UNAH organizó un viaje 
a USSR con varios maestros miembros del 
frente revolucionario de aquel entonces”. 
“Estando allá, al finalizar las plenarias, 
les dijeron si preferían, visitar el ballet o 
el circo ruso”. “Casi en coro --viéndose las 
caras de aquiescencia colectiva-- escogie-
ron la segunda opción”. “Una sonrisa de 
sorna disimulada de los rusos fue, quizás, 
la expresión más cortés, a la selección de 
los visitantes”. “Claro, la gran diferencia 
de la cultura allá y la de acá. Allá valoran 
lo que educa aquí lo que divierte”. “Al que 
le gusta el chicharrón, al ver el chancho 
suspira”. (Afiliados al colectivo le mandan 
a Winston y al Sisimite imágenes con frases 
célebres: “El hombre es tan egoísta que 
es necesario hablarle de una recompen-
sa en la otra vida, para que haga el bien 
en esta”. (Walter Waeny). “Los hombres 
sabios son educados por la razón, los de 
poco entendimiento por la experiencia, los 
ignorantes por la religión y las bestias por 
la naturaleza”. (Marco Tulio Cicerón). “No 
soy frágil como una flor, soy frágil como una 
bomba”. Y una última: “Muchas personas 
son lo bastante educadas como para 
no hablar con la boca llena, pero no 
les preocupa hacerlo con la cabeza 
vacía”. Orson Welles).

Un año pasó desde que Putin (no Rusia) invadiera Ucrania y 
no puede uno dejar de preguntarse: ¿cómo es que los humanos 
no aprendemos? ¿Por qué nos tomó solo unos meses controlar 
y combatir un virus mortal y ha sido tan difícil entender que la 
riqueza no deviene la conquista de territorios, sino del abrazo a la 
innovación y de la unión de fuerzas para ser mejores y más sabios?

Es difícil predecir cómo derivarán las cosas de aquí en adelan-
te. Mientras escribo vienen a mi mente los pasajes leídos sobre 
el inicio de los dos confl ictos mundiales del siglo pasado: nadie 
imaginó entonces que el asesinato de un príncipe en Sarajevo en 
1914 y una invasión aparentemente insustancial de Polonia en el 
39 generarían tanta muerte y miseria a escala global. ¿Seguirá la 
humanidad en su estúpido afán autodestructivo?

Lo único certero es que mientras la guerra continúe, la cruda 
economía continuará pasándole factura al mundo. Los “commodi-
ties”, en especial los alimentos seguirán escasos y por tanto más 
costosos; la energía en escalada, el transporte y la logística en 
declive a nivel global y con ello, la esperanza de progreso declinando.

¿Y nosotros, qué haremos en la cinta central de esta América? 
¿Continuaremos impávidos ante los retos que nos impone esa 
guerra y las otras que se libran allende nuestra tierra? Me parece 
que es tiempo ya de espabilarnos y evitar que nuestra gente sufra 
más por la inanición que paraliza nuestra mente.

El vecindario es, por supuesto, variopinto: en El Salvador y Cos-
ta Rica parecen tener un liderazgo consciente y responsable; se 
toman medidas, se consulta a los sabios y se ofrecen respuestas. 
Guatemala, Nicaragua y nuestra Honduras, en cambio, parecieran 
esforzarse en sucumbir ante el asedio de la miseria que hoy ronda 
el mundo. ¡Es urgente despertar!

Nuestro país requiere de cambios urgentes y precisos. Es in-
dispensable dejar a un lado discusiones estériles sobre temas que 
deberían darse por hechos. La legalidad o no de la junta directiva 
del Congreso, el funcionamiento adecuado del Poder Judicial, el 
control de la corrupción, ¡en fi n! los arreglos institucionales para 
el buen funcionamiento del Estado son las características de una 
sociedad adulta, de un país que dejó la infancia y debe asumir 
con responsabilidad su adultez. ¡Qué pena que parece que no 
hemos aprendido!

Luego del esperanzador proceso democrático de 2021, los 
hondureños nos quedamos esperando una propuesta, al menos 
disruptiva, por parte de las nuevas autoridades para revertir el rumbo 
destructivo por el que el país marchó en la última década. No se 
puede negar que se han realizado acciones que sin duda apuntan 
a un cambio, pero ¿es ese cambio el que la sociedad requiere 
para alienarse a los retos que nos depara el futuro inmediato?

No se aprecian acciones claras sobre temas básicos como el 
incremento en la producción de alimentos, la mejora en la infraes-
tructura vial, el acceso de la población a servicios básicos como 
el agua potable, las telecomunicaciones y la energía. La salud y 
educación continúan en “sala de espera” y la protección contra los 
efectos del cambio climático pareciera importar poco. ¿Qué hacer?

A falta de un plan visible que pueda amainar los efectos internos 
de la situación global, uno se mueve a examinar día tras día la 
ejecución de un presupuesto que por sí solo no muestra un curso 
de acción, pero que al menos debería de paliar algunas faltas. Sin 
embargo, es triste comprobar que ya para fi nalizar el segundo mes 
del año, apenas se ha ejecutado un 0.8% de lo programado en 
el Plan de Inversión. ¿Qué impide que ya en el segundo año de 
administración las cosas anden tan mal?

Es indispensable ponernos a trabajar todos y todas en todos los 
ámbitos posibles. El futuro no asoma con optimismo y debemos ya 
de dejar de jugar a ser aprendices de políticos para incrustarnos 
en la revolución del conocimiento con fuerza y decisión. Como 
están haciendo Costa Rica y Uruguay. 

¡Dejemos la inoperancia e irresponsabilidad! ¡Alejémonos de la 
orilla del infi erno y vayamos en serio hacia la prosperidad! No hay 
otra opción y se nos va haciendo tarde.
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De la ideología del color
a la ideología política

En Honduras, los colores mueven la pasión política ciudadana y des-
borda la identifi cación con uno u otro partido político de su preferencia. El 
color marca el símbolo de una postura política y la identidad popular que 
mueve voluntades y genera participación social. 

Pues bien, hasta cierto momento de la historia política nacional, los 
colores identifi caban preferencias políticas electorales con pasión intensa. 
Los nacionalistas se ven identifi cados con el color azul oscuro y una es-
trella solitaria, los liberales con el rojo y blanco. Y detrás de dichos colores 
existía toda una línea política de conducción del Estado y la nación. En 
otros términos, esos colores se constituyeron en representaciones sociales 
que defi nían la identidad política de grupos sociales o de ciudadanos que 
pueden votar, es decir, sus creencias compartidas acerca de sus condi-
ciones fundamentales y sus modos de existencia y reproducción social. 
Más que postulados fundamentales políticos, a la gente lo que le atraía era 
el fulgor del color de sus banderas en las campañas políticas electorales. 

En la actualidad, desde los inicios del siglo XXI, la atracción por el color 
de la bandera cambia, y la presencia de la ideología política socialista, hace 
gala de existencia en la contienda electoral, y no cabe duda que, por tal 
hecho real, la importancia de conocer la ideología política en el debate 
electoral, detona como una bomba sonora en la sociedad hondureña. Los 
colores pasan a ser menos importantes para jalar ciudadanía electoral y, la 
identidad ideológica, con la formación del Partido Libre, hace que importen 
más los argumentos, las proposiciones y las aseveraciones que caracte-
rizan la ideología del partido, sobre todo, las acciones que proponen o se 
emprenden para conducir el desarrollo de la nación.

Se ha transitado del color a la ideología política. A un juego de atención de 
ideales, principios, propuestas de políticas sociales, económicas, culturales, 
interés doctrinario, fi cciones o alegorías de demostraciones sociales que 
promueven el cambio social, institucional o de una clase social. Estamos 
viviendo en un tiempo político en que los argumentos políticos importan 
porque ofrecen planteamientos sobre el desarrollo de un orden social político 
y cultural. Ahora la atención política está en cómo debe asignarse el poder 
y qué propósitos concretar, por la vía democrática o la dictadura marxista, 
qué sistema económico, si es capitalista o socialista o comunista, etc.  

El argumento político tiene más importancia que el color de la bandera. 
Sin postura política argumentativa, grandes segmentos electorales no se 
lograrán atraer porque no saben qué rumbo político es el más conveniente.

La relevancia de los argumentos políticos, es debida en gran parte, a la 
infl uencia de líderes políticos que hacen muy bien su trabajo de moviliza-
ción y de formación doctrinaria y reciben apoyo económico, de entidades 
privadas o propiamente de otros partidos políticos de nivel internacional u 
organizaciones políticas aliadas. Finalmente, son los argumentos políticos, lo 
que hacen la diferencia y demuestran el cómo debe organizarse y funcionar 
la sociedad y el método que se aplica para lograrlo.

Actualmente, en Honduras los argumentos socialistas marxistas no 
son los dominantes, empero los políticos marxistas, utilizan a burócratas 
enquistados en posiciones claves del gobierno, para fomentarlos y lograr 
su instauración en la conciencia del ciudadano. En este sentido, están 
difundiendo los argumentos marxistas utilizando los aparatos del Estado 
para lograrlo. Esto ocurre de este modo, porque han logrado concretar 
acuerdos con el gobierno cubano y el venezolano, para penetrar por la vía 
de programas de alfabetización, acciones de formación comunitaria y de 
seguridad ciudadana, a través de las cuales sutilmente, van metiendo en el 
pensamiento del ciudadano, argumentos ideológicos básicos del socialismo. 

Afortunadamente, este proceso se ve afectado negativamente por 
las acciones torpes de manejo gubernamental que están imponiendo, o 
sea, por la incompetencia que demuestra el gobierno en la ejecución de 
políticas económicas y sociales, al causar el empobrecimiento general o el 
aumento del deterioro económico y social. Lo que revierte las condiciones 
favorables necesarias para que la ciudadanía acepte gradualmente la argu-
mentación socialista marxista. La concreción de acuerdos con el gobierno 
cubano y el venezolano tienen como fi nalidad atenuar el mal desempeño 
gubernamental con acciones de formación comunitaria que fomentan los 
argumentos ideológicos básicos del socialismo 

En este sentido, las fuerzas políticas opositoras nacionalistas que bus-
can la renovación y la instauración de nuevas autoridades y del liderazgo 
nacional, han hecho muy bien al haberse amalgamado en la plataforma 
de oposición política renovación azul, a través de la cual, pueden ejecutar 
programas de capacitacion, debidamente consensuados y aprobados 
por los líderes o precandidatos de los movimientos políticos opositores, 
no con fi nes proselitistas individualizados, pero sí en función de objetivos 
generales de concientización y educación democrática no marxista, que 
a la larga contribuye al fortalecimiento de las bases del Partido Nacional.     

Un tiempito en su seguridad

“No debemos lamentar nunca el tiempo empleado 
en proceder bien”

Joseph Joubert.

De casi todos nosotros, es conocido un dicho popular 
referido al tiempo y que refl eja el valor del tiempo: “El tiempo 
es oro”, y hay otro que dice “El tiempo perdido hasta los 
santos lo lloran” con lo cual, debe quedarnos claro lo va-
lioso de usar adecuadamente el tiempo disponible por día, 
por hora, etc.

En este sentido, es oportuno enfocar lo importante 
de distribuir las 24 horas del día en cuatro grandes 
actividades, a saber: el trabajo, descanso, vida familiar y 
vida social, y para lo cual se recomienda una distribución lo 
más acertada posible en la forma siguiente:

8 horas para el trabajo
7 a 8 horas para el descanso nocturno
3 a 4 horas en el hogar
3 a 4 horas actividades personales (educación, diver-
sión, etc.)

Ahora bien, por supuesto es necesario comentar que en 
todas estas situaciones hay riesgos y peligros que requieren 
que se hagan en condiciones seguras y a que las personas se 
concienticen de la importancia, que deben darse un tiempito
para pensar desarrollar sus actividades de manera segura, 
anteponiendo siempre la seguridad a las demás acciones, 
desarrollando una actitud de prudencia siempre. Lo prudente 
no demerita lo efi ciente.

En lo que al país corresponde, no se puede desconocer 
que la inseguridad sigue campeando y no se trata de 
decir si antes era peor o mejor, tampoco si los índices son 
peores o mejores esas son banalidades políticas con tintes 
demagógicos, la meta debería ser que no muera nadie por 
asesinatos y sicariato, que no haya extorsión ni asaltos 
a plena luz del día y frente a todos y que las personas 
puedan circular libremente y desarrollar sus actividades y 
emprendimientos de manera segura y en eso los gobiernos 
de antes y el actual no le han cumplido al pueblo.

No obstante, debe reconocerse que no todo es culpa de 
las autoridades y es sumamente urgente ponerle un alto a la 
delincuencia, y debe exigirse (no basta pedir) a las autori-
dades tomar las medidas necesarias y poner en práctica 
acciones contundentes y efectivas, pero, a la par debe 
involucrarse seriamente la ciudadanía, la empresa privada y 
todos los poderes del Estado, hacer un frente común contra 
esa imparable delincuencia que afecta ostensiblemente al país 
y a las personas, debe actuarse en equipo y consolidar una 
real participación ciudadana. No hay que olvidar lo signi-
fi cativo de la colaboración del pueblo con la Policía y demás 
autoridades, existe una dependencia mutua, “el pueblo es 

para la Policía lo que el agua es para los peces”.
Cuando se habla de un tiempito en seguridad, debe 

explicarse que es una autodisciplina y una tarea cotidiana, 
vale la pena invertir unos cuantos minutos en revisar sus 
actividades y establecer medidas preventivas en la preven-
ción de las actividades peligrosa, determinar sus riesgos y 
condiciones peligrosas antes de salir de su casa, en sus 
desplazamientos, en sus actividades laborales individuales y 
colectivas, solo así podrán elaborar un plan de contingencia 
y respuesta sin depender tanto de las autoridades que no 
ofrecen los resultados esperados.

Visto de esta manera, no se puede dejar de comentar 
y observar que el tiempo es probablemente la medida 
más efi ciente contra la inseguridad y para ello simulemos 
lo que pasa con una persona que tiene un horario de trabajo 
que cumplir en diversos lugares de trabajo en una ciudad y 
para lo cual es recomendable elaborar un plan para cumplir 
con ese esquema, iniciando con el factor de la asistencia des-
de su lugar de habitación al lugar de trabajo, lo cual conlleva 
algunas actividades previas como ser:

Arreglo y preparación personal, con reglas de presentación 
e higiene personal
Planifi car su tiempo de desplazamiento, en vehículo 
personal o de transporte colectivo, tomando como base 
la distancia y el tiempo para recorrer esa distancia, au-
mentados ambos por la condición del transito vehicular, 
por ejemplo si vive en Loarque y trabaja en el Centro 
Cívico Gubernamental, debe saber que le tomará buen 
tiempo. Si todos tuviéramos la conciencia de tomar esta 
medida, la circulación sería más organizada, más segura 
y menos estresante, se evitarían muchos accidentes de 
tránsito causados porque los conductores al ir tarde 
manejan irresponsablemente, agresivos y mal educados, 
se podría regular esa circulación incontrolada e insegura 
de la mayoría de los conductores de motocicleta que 
además de circular de manera peligrosa, se vuelven irres-
petuosos, abusivos y malcriados, circulan arbitrariamente 
igual por la izquierda, la derecha, se le cruzan al frente, 
muchos circulan contravía, no respetan los semáforos, 
se convierten en peligrosos psicópatas en dos ruedas, 
sin darse cuenta siquiera que lo primero que ponen en 
peligro es su propia integridad física.
Preparación y revisión de sus áreas y equipos de trabajo. 
(Seguridad e higiene laboral.)

En resumen, las personas debemos compenetrarnos que 
la cuota de responsabilidad en nuestra seguridad y nuestras 
familias y compañeros de trabajo es muy alta y por ello es 
necesario que nos tomemos un tiempito para planifi car y 
proveernos seguridad. Es nuestra responsabilidad y el Estado 
nuestro principal socio.   


Marcio Enrique Sierra Mejía

mesm1952@yahoo.es


José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

El giro labores de rescate, u otros como tareas de resca-
te y trabajos de rescate, es el más adecuado para expresar la 
idea que tiene el inglés rescue effort, no esfuerzo de rescate.

En las noticias sobre las devastadoras consecuencias de 
los terremotos en Turquía y Siria, se pueden encontrar ejemplos 
como los siguientes: «Las condiciones meteorológicas han difi -
cultado gravemente los esfuerzos de rescate», «Eso hace que 
los esfuerzos de rescate sean aún más difíciles» o «Miembros 
de la defensa civil y fuerzas gubernamentales ayudaban en los 
esfuerzos de rescate».

Aquí esfuerzo de rescate es un calco del inglés rescue 
effort, en el que el segundo elemento se está empleado con 
el sentido, recogido en el diccionario Collins, de ‘serie concreta 
de actividades organizadas por un grupo de personas para 
lograr algo’. Por tanto, la expresión se refi ere a las operacio-
nes llevadas a cabo por los rescatistas, lo cual en español 
se denomina labores, tareas, operaciones o trabajos de 
rescate, y no a su desempeño esforzado, diligente, enérgico…

Esta distinción se aprecia en las defi niciones de esfuerzo del 
diccionario académico, pues entre sus acepciones están ‘empleo 
enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia’ y 

‘empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir 
algo venciendo difi cultades’. De aquí se desprende que esta 
voz sí es legítima si se refi ere al modo de desarrollar las 
tareas, como en «Cada operación de rescate depende no solo 
de los esfuerzos incansables de los rescatistas». Con este valor, 
las construcciones más naturales suelen ser los esfuerzos para 
rescatar o los esfuerzos para el rescate.

labores de rescate, no esfuerzos de rescate
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El presidente de la Canaturh, Michael Wehmeyer, 
estimó una derrama económica de 540 millones de 
lempiras durante la próxima Semana Santa, donde 
se produce el mayor desplazamiento de las perso-
nas para descansar en el verano.

“Para nosotros es importante atraer al extranje-
ro para que venga a visitar Honduras durante Se-
mana Santa”, dijo, aunque los desplazamientos in-
ternos son de los nacionales, pues con los índices 
de violencia e inestabilidad política, el turismo en 
Honduras ha caído.

Sin embargo, hay una fuerte expectativa por el 
flujo de veraneantes para la Semana Santa, luego 
de dejar atrás las afectaciones por la pandemia de 
coronavirus.

Las proyecciones adelantan una ocupación hote-
lera completa desde el inicio de la temporada.

La Semana Santa siempre se traduce en un impul-
so bastante importante para los hoteles, restauran-
tes, el transporte y el comercio, entre otras activi-
dades. El feriado sin duda genera fuentes de empleo 
y servirá para una reactivación total del turismo.

UN MILLÓN DE
VERANEANTES

Según reportes del Comité Nacional de Preven-

ción en Movilizaciones Masivas (Conapremm), al-
rededor de un millón de personas, entre hondure-
ños y extranjeros, se movilizan durante el feriado 
de Semana Santa.

En 2022, el turismo hondureño celebró la recu-
peración de la industria sin chimenea, que después 
de las afectaciones de la pandemia se vio muy gol-
peada.

Honduras alcanzó 1.9 millones de visitantes du-
rante el 2022, reflejando un incremento considera-
ble en comparación a las cifras obtenidas en años an-
teriores desde la llegada de la pandemia, según esta-
dísticas del Instituto Hondureño de Turismo (IHT).

Durante el 2022, los cruceristas constituyeron el 
tipo de visitantes con mayor número de llegadas, 
49.4 por ciento del total de las llegadas de visitan-
tes fueron por medio de cruceros; seguido por los 
turistas, quienes representaron el 44.2 por ciento 
de las visitas, superando en un 16.6 por ciento las ci-
fras obtenidas durante el 2019; el 6.4 por ciento res-
tante equivale a las visitas de día, quienes ingresa-
ron principalmente por fronteras.

El Instituto Hondureño de Turismo estimó que el 
ingreso de divisas durante el 2022 fue de 548.9 millo-
nes de dólares; 80 por ciento de crecimiento al com-
pararlo con el ingreso registrado durante el 2021.

El diputado del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Ramón Ba-
rrios, indicó que es necesario rea-
lizar una reforma al sistema fiscal 
donde haya una mayor carga para 
los grandes empresarios y sus for-
tunas y anunció que en el segundo 
semestre se debe de recibir la re-
forma fiscal que permita al gobier-
no recaudar más impuestos.

En ese sentido, Barrios argumen-
tó que la cantidad de recaudación 
no será suficiente para financiar to-
das las obras planteadas y la inver-
sión que se hará desde la Presiden-
cia para bajar los índices de la po-
breza.

Considera que el sistema fiscal 
hondureño es regresivo, en la que 
clase media está sosteniendo a tra-
vés de sus impuestos, sobre todo in-
directos, la carga fiscal del Estado.

Asimismo, indicó que en Hondu-
ras hay dos grupos que no pagan al-

ADVIERTE CANATURH

L540 millones de derrama 
económica dejará Semana Santa

DIPUTADO RAMÓN BARRIOS

Sistema fiscal debe cargar 
a grandes empresarios 

y los millonarios

Ramón Barrios.

Un millón de veraneantes se movilizan, 
en el interior del país, en Semana Santa.

tos impuestos: los grandes millona-
rios y las fortunas.

“Hay que gravar las grandes for-
tunas, la herencia está comproba-
da en los países del primer mundo 
se grava”, sostuvo.

Argumentó que Francia, España, 
países escandinavos, Ecuador y Ar-
gentina han gravado las herencias 
y son considerados países de pri-
mer mundo.

“Me parece que un país tan des-

igual como es el nuestro donde la 
carga la tiene la clase media, las 25 
grandes fortunas pagan menos que 
los que pertenecen a la clase me-
dia”, aseveró.

“Me parece que debe haber una 
carga mayor para las grandes for-
tunas y los grandes millonarios del 
país”, reiteró.

Sostuvo que el país no ha llega-
do a un acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) mani-
festando que el país necesitará de 
recursos frescos.

Barrios afirmó que hay tres posi-
bilidades con una reforma fiscal pa-
ra tener recursos, balancear el pre-
supuesto y hacer la inversión que 
se requiere.

El legislador de Libre consideró 
como impostergable que en este se-
gundo semestre llegue el proyecto 
de ley de la reforma tributaria de 
Honduras.

 El Partido Nacional debe tomar ac-
ciones frente al riesgo que la demo-
cracia en Honduras se pierda ante la 
pretensión de instaurar el socialis-
mo, manifestó el dirigente Fernan-
do Anduray.

“El Partido Nacional debe tomar al-
gunas líneas de acción frente al riesgo 
de que se pierda la democracia y que 
el socialismo del Siglo XXI instaure 
una dictadura feroz de la izquierda”, 
afirmó.

El lunes 27 de febrero el Partido 
Nacional arribará a su 121 aniversa-
rio de fundación.

Opinó que el Partido Nacional ha 
vivido tiempos difíciles tras sufrir una 
“fuerte derrota” en las elecciones ge-
nerales del 2021.

Anduray dijo que esta institución 
política está en la obligación de bus-
car los consensos y los acuerdos pa-
ra la defensa de la democracia, el Es-
tado de Derecho y la institucionali-
dad jurídica.

Asimismo, se refirió a la situación 
interna que atraviesa el Partido Na-
cional reconociendo que no ha sido 
fácil mantener la unidad debido que 
hay grupos que reclaman la renova-
ción total del ente político y de sus 
autoridades.

Agregó que hay otros grupos que 
creen que el Partido Nacional fue víc-

PN debe tomar acciones para que la
democracia no se pierda en Honduras

Fernando Anduray.

tima de la confabulación de grupos 
de la sociedad civil con dos partidos 
políticos que al final se juntaron para 
hacerle daño.

En ese sentido, consideró que el 
Partido Nacional se debe enfocar ma-
ñana en exponer a sus simpatizantes 
durante el 121 aniversario de cuáles 
son las medidas a tomar para evitar 
la división.

“La división es inminente porque 
todavía no se ven fuertes medidas 
que garanticen que en el Partido Na-
cional habrá algunos cambios que 
deben darse forzosamente en cual-
quier institución política que pierde 
una elección”, subrayó.

No obstante, que debido a los acon-
tecimientos del gobierno que está lle-
vando al fracaso al país, obligó a estar 
enfrentando al Poder Ejecutivo y evi-
tar los abusos que den al trasto con la 
democracia. 
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El Estado arrancó mal el año lecti-
vo 2023 porque mantienen conflictos 
con los docentes y no todos los cen-
tros educativos están abiertos, cues-
tionó el director de Educación de la 
Asociación por una Sociedad más 
Justa (ASJ), Dennis Cáceres.

“El gobierno inauguró el año esco-
lar 2023 y todavía hay muchos cen-
tros educativos cerrados”, condenó 
Cáceres.

Precisó que la Secretaría de Edu-
cación tiene un conflicto con los do-
centes interinos, los maestros que la-
boran los fines de semana y los que 
integran el Programa Hondureño de 
Educación Comunitaria (Proheco).

Mencionó que la ASJ está pidiendo 

La Secretaría de Educación aplicó 
ayer el examen de admisión a 400 as-
pirantes a las escuelas normales bajo 
la modalidad bilingüe.

Los estudiantes fueron evaluados 
en Tegucigalpa, Tela, Santa Bárbara, 
Ocotepeque y La Paz, donde funcio-
narán estos centros educativos crea-
dos por el gobierno de turno como 
novedad educativa.

La prueba evalúa los aprendizajes 
del tercer ciclo en español y matemá-
ticas; está basado en los estándares, 
asimismo; se realizó una selección de 
lo más relevantes mediante una téc-
nica que se llama análisis reticular del 
currículo. De igual manera son apro-
ximadamente 15 estándares por cada 
“Asignatura”.

Cabe mencionar que los exámenes 
para el ingreso a las escuelas norma-
les se tenían programados original-
mente para el 19 de febrero, pero va-
rios aspirantes pidieron prórroga pa-
ra poder entregar la documentación, 
por eso se procedió a dar una sema-
na más y se realizaron este domingo 
26 de febrero.

Según la información proporciona-
da por la Secretaría de Educación, de 
los aspirantes que aprueben los exá-
menes de admisión, se seleccionarán 
a los mejores 70 en cada escuela nor-
mal, iniciando en esta fase con el dé-
cimo grado en el que se cursará el es-
tudio del idioma inglés de manera in-
tensiva.

Los estudiantes que aprueben es-
tos exámenes de admisión se presen-
tarán, a las instalaciones de las escue-

El alcalde de Choluteca, Quin-
tín Soriano, estuvo de visita en Te-
la,  el fin de semana en casa del ex-

diputado y ahora regidor munici-
pal Antonio Fuentes, gracias a la 
coordinación del exalcalde Mario 

Quintín Soriano visita a 
dirigentes liberales en Tela

Quintín Soriano estuvo acompañado del exalcalde Mario Fuentes, la regi-
dora Graciela Bueso, el regidor Antonio Fuentes durante la conferencia.

El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, brindó una conferencia de 
prensa por una hora en casa del regidor liberal Antonio Fuentes.

Fuentes del Partido Liberal, se rea-
lizó una conferencia de prensa.

Quintín Soriano es alcalde de 
Choluteca por quinta vez, y mani-
festó que un grupo de alcaldes del 
Partido Liberal, lo apoyan para que 
sea el candidato a la Presidencia de 
la República, por ese motivo he to-
mado la decisión de iniciar con el 
recorrido del país, para conocer la 
situación actual de Honduras.

“Al menos hasta hoy no me han 
tirado piedras ni tomates, y sigo fir-
me en mi recorrido por el país, en 
este momento hay un descontento 
en la población, y muchos ya quie-
ren que se realicen las elecciones.

Si logramos concertar el 50 por 
ciento más uno de la población, en-
tonces sí tomaré la decisión has-

ta poder convertirme en el presi-
dente del país”, expresó el edil de 
Choluteca.

Además habló de las obras que 
se han realizado en beneficio de 
Choluteca “de esta manera el pue-
blo me ha reelegido en cinco oca-
siones como alcalde de Cholute-
ca”.

Soriano se presentó acompaña-
do de su equipo de trabajo, quien 

compartió con los medios de co-
municación teleños sus impresio-
nes por una hora, acompañado del 
regidor y líder del Partido Liberal 
en Tela, Antonio Fuentes y su es-
posa Celea de Fuentes, la regido-
ra Graciela Bueso, así como  Ma-
rio Alberto Fuentes quien fue al-
calde de Tela por cuatro años con 
una muy excelente administra-
ción. (RL)

INFORME ASJ:

Menores entre 16 y 17 desertan
del sistema educativo para migrar
Conflictos con los 
docentes y centros 
educativos cerrados 
marcan inicio del año 
escolar 2023

para el año lectivo de 2023 200 días de 
clase y que los padres vayan a matri-
cular a sus hijos.

El director de Educación de ASJ 
manifestó que el gobierno tiene la 
oportunidad de enderezar la situa-
ción en marzo realizando los nombra-
mientos de los maestros, que los cen-
tros educativos estén abiertos y res-
pete los derechos a los profesores que 
imparten clases los fines de semana.

Por otro lado, condenó que los mi-
nistros, viceministros y directores 
departamentales estén violentan-
do los derechos de las mujeres pro-
fesoras.

En ese sentido, recomendó que 
debería haber una intervención para 
que se revise la violación de los dere-
chos de mujeres docentes.

Aseveró que sin merienda escolar 
y sin matrícula los niños van a llegar 
a las clases, especificando los jóvenes 
de 16 a 17 años, que son los que aban-
donan el sistema porque sienten que 
ya pueden emigrar o trabajar para una 
mara o pandilla.

Aplican examen a 400 aspirantes
a escuelas normales bilingües

las normales bilingües el 1 de marzo 
para iniciar con las actividades aca-
démicas.

SELECCIÓN DE 
MAESTROS

De acuerdo con la Secretaría de 
Educación, el proceso de selección 
de docentes está en su etapa final y 
serán contratados un promedio de 6 
a 8 docentes para cada escuela nor-
mal más el personal administrativo.

El viceministro de Educación, Jai-
me Rodríguez, manifestó que esto es 
parte del proceso de reconstrucción 
de las escuelas normales.

Aseguró que han cumplido con la 
meta, que a nivel nacional han estado 
monitoreando y que hay muy buena 
aceptación.

“Entre el día de mañana (hoy) lu-
nes y el martes se estarán tabulan-
do los resultados de las pruebas y el 

miércoles iniciamos con las labores 
académicas”, explicó.

Agregó que este proceso se va a se-
guir ampliando y diversificando y que 
es un proceso gradual y paulatino.

“Les garantizamos a los padres de 
familia, estudiantes que vamos ca-
minando con paso seguro”, indicó el 
funcionario.

Subrayó que estas instituciones 
educativas iniciarán sus actividades 
con dos secciones con una cantidad 
de 350 estudiantes.

Con respecto al cierre de las insta-
laciones de la Escuela Normal Mixta 
Pedro Nufio, esta dependencia de Es-
tado aclaró que, el jueves pasado, las 
autoridades encabezadas por el mi-
nistro Daniel Sponda, realizaron una 
visita a los predios con la finalidad de 
ver algunos detalles sobre los espa-
cios que ocuparían los estudiantes en 
la Normal Mixta Pedro Nufio.

De aquí al martes se sabrá 
qué estudiantes aproba-
ron la admisión para ser 
maestros bilingües.

Los conflictos con los docentes siguen, sin que se termine la historia.
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CASO DE LOS 68 MIL DÓLARES…

Piedad Córdoba: Fui a que no “dejaran 
por fuera” a empresarios colombianos

La senadora oficialista colom-
biana, Piedad Córdoba, confesó 
que su detención en el aeropuer-
to de Palmerola por no declarar 
68 mil dólares fue una arbitrarie-
dad, ya que fue un pago que re-
cibió de unos empresarios co-
lombianos que estaban preocu-
pados de que el gobierno de Xio-
mara Castro los “dejara por fue-
ra” de sus negocios en Honduras.

A pesar que los hechos ocurrie-
ron en mayo del 2022, no existe 
una versión oficial detallada del 
gobierno hondureño, hasta aho-
ra. Sin embargo, en una entrevis-
ta a la Revista Semana de su país, 
la senadora relató recientemen-
te los pormenores de su deten-
ción y la procedencia del dinero, 
sin precisar los nombres de los 
empresarios o si usó su influencia 
para recomendarlos con la presi-
denta hondureña o su esposo, el 
expresidente Manuel Zelaya, con 
quienes se reunió en Casa Presi-
dencial antes del escándalo. 

En un principio, la visita de la 
senadora del Pacto Histórico, la 
agrupación de izquierda colom-

biana que lideró el ahora presi-
dente Gustavo Preto, fue anun-
ciada por la misma Casa Presi-
dencial aduciendo que venía a 
reuniones políticas con mujeres 
y sectores de derechos humanos. 

A su salida de Palmorala, fue 
retenida por agentes policiales, 
pero horas después fue liberada, 

dejando el dinero incautado y un 
caso pendiente por presunto la-
vado de activos, que sigue en el 
aire en el Ministerio Público. En 
su momento, la congresista dio 
varias versiones confusas en su 
país sobre el caso, sumándose es-
ta otra relatada recientemente.

“Yo no fui a trabajar, no fui a 

nada con Xiomara ni con nadie, 
fui con los colombianos empre-
sarios, a que les ayudara a identi-
ficar una especie de inversiones 
allá (en Honduras), aunque ellos 
ya estaban allá, yo creo que ellos 
sentían como cierto temor, por-
que ya había cambio de gobierno, 
que pronto los dejaron por fue-
ra”, dijo la senadora.

“Yo fui con ellos mismos, no fui 
sola, yo lo que hice fue un traba-
jo, yo hago este trabajo y este tra-
bajo vale tanto”, siguió relatando. 
“Luego nos cogió la noche en el 
hotel, porque el aeropuerto que-
da lejos, casi a una hora de Te-
gucigalpa, entonces, el tipo llegó 
con la plata, yo me la llevé, yo di-
je, yo declaro en el aeropuerto, 
pues, no lo pude contar”.

Una vez en el aeropuerto, 
“cuando yo fui a aclarar, se fue 
armando un tierrero, una cosa 
que yo no sé ni de dónde salió, 
yo estaba muy tranquila, ¿ustedes 
creen que yo soy tan boba que me 
va a llevar 62 mil USD (en el ex-
pediente oficial se dice que fue-
ron 68 mil) en la maleta al escon-

dite? no, lo voy a aclarar, cuan-
do llevaba una maleta de mano 
y cuando yo fui a declarar, se fue 
armando una cosa ahí es más hay 
un antecedente usted recuerda 
que lo mismo le pasó a Zelaya (el 
expresidente tampoco declaró 18 
mil dólares y el caso también que-
dó en el aire) exactamente lo mis-
mo que me pasó a mí”.

Los periodistas le dijeron que 
62 mil dólares era mucho dine-
ro para una consultoría a lo que 
la congresista respondió: “Cobro 
eso y más, es que yo valgo y cuan-
do a mí me preguntaron (por el 
dinero), yo dije me la entregó fu-
lano y fulano y ellos se presenta-
ron inmediatamente y dijeron sí 
nosotros le entregamos la plata”.

Con respecto a las justificacio-
nes de los empresarios sobre el 
origen del dinero que le pagaron, 
dijo que “la plata salió de tal par-
te, o sea ellos, ya siguieron su trá-
mite, yo no podía decir porque yo 
no tenía por qué esconder nada, 
si eso no era un ilícito si eso no 
era nada que estuviera por fuera 
de la ley”. (EG)

Piedad Córdoba.

“Mel” responde con ironía
a críticas de designado

“Démele un beso a salvita” fue la 
respuesta del expresidente Manuel 
Zelaya a los periodistas que le insis-
tían que respondiera a los últimos 
ataques al gobierno de parte del pro-
pio designado presidencial, Salvador 
Nasralla.

“Mel” Zelaya, como asesor de su es-
posa, la Presidenta Xiomara Castro y 
Nasralla, uno de los tres designados 
(vicepresidentes) pasan en constan-
tes pleitos en los medios de comuni-
cación a pesar que los dos forman par-
te del gobierno.

Lo último de Nasralla, en respues-
ta al beso que le mandó Zelaya, fue un 
video que colgó en sus redes socia-
les paseando el sábado anterior por 
del Centro Cívico Gubernamental. 
Desde ahí criticó que el gobierno es-
té pagando 50 mil dólares diarios por 
el mantenimiento de ese complejo de 
oficinas públicas y permanezca cerra-
do sábados y domingos. Además, de-
nunció que la pareja presidencial tie-
ne un call center destinado a atacarlo 
todos los días. “El gobierno actual tie-

El designado presidencial y el asesor Manuel Zelaya.

ne un montón de cosas que no está 
haciendo y es el culpable del hambre 
que tú estás pasando ahorita”, dijo.

“Para formar parte del gobierno de 
Honduras tenés que ser delincuen-
te, tenés que ser ladrón, entonces, 
ustedes, votaron por la pareja Xio-

mara Castro-Salvador Nasralla pe-
ro realmente el que le da las órdenes 
a la señora se llama “Mel” Zelaya que 
es su marido, no podemos permitir 
que estos delincuentes tengan un ca-
ll center que se dedique 24 horas del 
día atacar a Salvador Nasralla”. (EG)

Alcaldía de SPS cobrará hasta mil lempiras 
por permisos a buses, taxis y carga

La alcaldía sampedrana emplazó 
a los propietarios de todo tipo de ve-
hículos de carga para que paguen su 
permiso de circulación en el munici-
pio a más tardar el 30 de marzo, de lo 
contrario serán multados hasta con 
mil lempiras dependiendo el tipo de 
transporte.

La medida comprende a buses ur-
banos e interurbanos, microbuses 
escolares, equipo pesado y otros, 
que pagarán mil lempiras; 500 los 
taxis y 250 los mototaxis, según el 

comunicado de la Unidad de Movi-
lidad Urbana de esa alcaldía.

La medida entratará en vigencia 
el 30 de marzo con una prórroga de 
80 días para aquellos propietarios 
que no puedan completar el trámi-
te esa fecha.

La alcaldía recordó que esta dis-
posición está contenida en los artí-
culos 204 y 269 del Plan de Arbitrios 
vigente. Al mismo tiempo, estarán 
intensificando los operativos para 
hacerla cumplir. (EG)

El alcalde 
sampedrano 
advirtió a los 
propietarios 
de buses y 
taxis que tie-
nen hasta el 
30 de marzo 
para pagar su 
permiso de 
circulación 
en la ciudad 
industrial y 
sus aldeas.
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ESCÁNDALO
Entre más revuelve la Piedad ese “affaire” de los $68 mil no decla-

rados que le decomisaron en el aeropuerto catracho, más inflama el 
escándalo. 

BOBA
“No soy tan boba” -vuelve a querer justificar- explicando que “fue 

algo que se salió de control”. Se refiere a que no es tan boba para lle-
varse esa maleta de pisto escondido. 

PIEDAD
Lo bobo no fue llevárselo escondido, sino que la pescaran. Por pie-

dad, que alguien le aconseje, que entre más explicaciones dé más re-
vuelve el asunto. 

DÓLARES
Los dólares -dizque son producto de una asesoría- se los dieron 

unos fulanos para que no los “dejaran afuera” del gobierno de turno.

SUDANDO
Varios ministros han estado agachados, sudando la gota gorda, tra-

bajando en los informes encargados por Doña X antes de su viaje a 
España. 

CRÍTICAS
Con ironía respondió el “bigotudo” al resignado a las críticas que 

dispara a diario. Pero este riposta que dejen de atacarlo desde un ca-
ll center que tienen. 

NORMALES
Los Sponda avisan que las normales bilingües van viento en popa, y 

solo es que tienen un pequeño problema: No hay alumnos ni maestros. 

MULTA
El power pollo alcalde avisa que vayan alistando las 1,000 bolitas de 

multa a los buseros y taxistas que no saquen el permiso para circular. 

PROCESIONES
El régimen sandinista se desquitó con la Semana Santa. Ahora es 

una prohibición a las iglesias de celebrar las procesiones de Sema-
na Santa. 

CORONAS
El PN está de aniversario. A ver quiénes llegan al busto de Manuel 

Bonilla en La Leona con las coronas en el lomo. 

EUROS
Que no se aflijan los disputados faltistas, pese a que no ajustan ni 

para el quorum de las sesiones. La esperanza es que ahora el sueldo 
se los paguen con los euros que traen. 

NEGOCIAN
A ver cómo negocian eso de las consultas populares que quieren 

unos y las elecciones primarias un año antes de las generales que 
quieren otros. 

CALIFICADA
Para ambas querencias se ocupa mayoría calificada. Así que otra 

vez la negociación es entre las bancadas que tienen número para las 
2/3 partes de los votos. 

VEEDORES
Los demás de adorno, solo a ver. Parecido a todos esos veedores 

que trajeron, y a saber qué aportaron, en la elección de la CSJ. 

IMÁGENES
Los mareros trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Bukele 

revolvió el avispero y más que era fin de semana, las “chatarras” de 
los chats se activaron. El efecto mediático lo consiguió. 

NACIONALIDAD
Suma y siguen los ofrecimientos de países de dar la nacionalidad a 

los intelectuales despojados de la misma por el régimen sandinista. A 
los países que ofrecieron primero ahora se suman Ecuador y Uruguay.

La familia hondureña secuestra-
da por las mafias del narcotráfico en 
México fue liberada ayer, confirmó 
el canciller Enrique Reina.

“Nuestro consulado en el D.F., ha 
confirmado con las autoridades de la 
Fiscalía mexicana, que la familia hon-
dureña que se encontraba secuestra-
da ha sido liberada”, escribió el fun-
cionario es su cuenta oficial de Twit-
ter. “Esperamos más detalles para in-
formar en especial a su familia con 
las que se ha mantenido el contacto”, 
agregó 

Honduras agradeció, asimismo, a 
las autoridades mexicanas “a quienes 
presentamos igualmente la denuncia 
y nos apoyaron con el seguimiento de 
este delicado caso”. 

Desde el pasado 27 de febrero, los 
delincuentes de la organización “Los 
Chaparros” mantenían como rehenes 
a cinco hijos y sus dos padres pidien-
do 5,500 dólares por el rescate. 

Darwin Rivera y Kenia López ha-

Enfermeras profesionales 
a paro indefinido, hoy

Las enfermeras profesionales anunciaron un pa-
ro de labores a partir este día, exigiendo un aumen-
to salarial retrasado del año pasado y el presente.

La medida comenzará hoy a las 6:00 de la maña-
na en todos los centros asistenciales del país, dijo la 
presidenta del gremio, Ela Márquez.

La exigencia salarial es del 5.8 por ciento al suel-
do base del año pasado y 9.8 para el 2023, agregó la 
enfermera.

Se quejó que las autoridades del ramo les prome-
tieron el primer aumento a finales del 31 de diciem-
bre, pero ahora no los atienden a pesar de sus recor-
datorios todos los viernes. Reveló que esta deuda da-
ta de hace diez años. Tampoco se le quiere dar un 
ajuste a las profesionales que estuvieron atendien-
do durante la emergencia del COVID-19.

Por ahora, solo un grupo selecto ha gozado del au-
mento del 2022, subrayó. 

 Las enfermeras van a 
paro hoy a partir de las 

6:00 de la mañana.

Liberan a familia hondureña 
secuestrada en México

“Los Chaparros” mantenían como rehenes a la familia “catracha”.

bían salido con sus hijos en octubre 
en busca del sueño americano pero 
fueron interceptados por los crimina-

les en la capital mexicana donde los 
tuvieron cautivos en un cuarto pe-
queño con colchón.
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Para afrontar la temporada don-
de se registra la mayor ocurrencia de 
incendios forestales, las autoridades 
del Instituto de Conservación Fores-
tal (ICF), anunciaron que la institu-
ción despliega de forma estratégica 
al menos 200 brigadas para contra-
rrestar los efectos de los incendios. 

Según las autoridades, el ICF con-
taba para afrontar la temporada de in-
cendios forestales con 14 brigadas y 
un promedio de inversión de 15 millo-
nes de lempiras, cifra que se multipli-
có a más de 350 millones en diversas 
actividades, como protección de vi-
veros, plantación, monitoreo y res-
tauración de áreas protegidas. 

El ministro de ICF, Luis Soliz, ex-
presó que, “por medio del Programa 
de Reforestación Padre Andrés Ta-
mayo, se incrementó el presupuesto 
para la institución cerca de un 80 por 
ciento, más el programa de desarrollo 
sostenible de bosque, hay a cargo del 
ICF, unas 200 brigadas para comba-
te de incendios forestales, además de 
las brigadas de varias ONG”. 

“En el país existen constituidas 
más de 500 brigadas de combate con-
tra los incendios forestales, con las al-
caldías, grupos agroforestales, pro-
pietarios privados de bosque y gru-

pos comunitarios, como en juntas de 
agua”. 

Soliz agregó que, “existen ubica-
ciones estratégicas de las brigadas 
en campo, no están en la estación de 
bomberos o en el batallón, no están en 
el parqueo del ICF, mientras no hay 
incendios forestales esas brigadas es-
tán haciendo trabajos de prevención, 
están haciendo rondas cortafuegos y 
limpieza, se están haciendo quemas 
precisas”. 

También forman parte importante 
en el combate de los incendios fores-
tales el Comando de Apoyo de Ma-

nejo al Ecosistema y Ambiente, C9, 
el Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), Cuerpo de Bomberos de Hon-
duras (CBH), la Secretaría de Esta-
do en los Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Nacionales 
(Copeco). 

Según las autoridades tienen como 
prioridad proteger los lugares con al-
to valor ecosistémico del bosque, las 
microcuencas, zonas de tomas de 
agua para las comunidades, las áreas 
protegidas y de bosque regeneradas o 
plantadas, que son 410 mil hectáreas. 

De acuerdo a la tendencia, la mayo-
ría de los incendios forestales se re-
gistran en bosques de conífera, en los 
departamentos que tienen estos siste-
mas como Gracias a Dios, Francisco 
Morazán, Olancho, El Paraíso y Co-
mayagua. 

El pronosticador, Víctor Ortega, 
destacó sobre la situación climática 
que, los modelos indican que estamos 
teniendo una transición del evento 
La Niña a marzo al fenómeno neu-
tral, lo que quiere decir, que tendría-
mos condiciones cercanas al prome-
dio, pero para mayo y junio, tendría-
mos transición a una fase positiva, es 
decir, a El Niño pero se tiene que se-
guir monitoreando. (KSA) 

500 brigadas
listas para combatir
incendios forestales 

500 brigadas
listas para combatir
incendios forestales 

DESPLEGADAS EN EL PAÍS 

El 99 por 
ciento de los 

incendios 
forestales son 

provocados 
por pirómanos, 
por lo que las 
autoridades
fortalecerán  
el  tema de la 

vigilancia. 

Con equipos de cuadrillas interinstitucionales el ICF coordina las acciones en el combate contra 
los incendios forestales. 

Cada año en promedio, se-
gún la tendencia, resultan 

afectadas más de 60 mil 
hectáreas de bosque en 

el país por los incendios 
forestales. 

Según las autoridades los equipos de trabajo ya se encuentran en 
campo realizando quemas controladas y rondas preventivas. 

Las Fuerzas Armadas participan todos los años en extinguir los 
incendios forestales por medio del Comando C9. 
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Diunsa continúa invirtiendo en 
Honduras y anuncia nuevas tiendas

Con la apertura de 
tiendas en nuevas 

localidades y formatos, 
la cadena de tiendas 
por departamentos 
100% hondureña se 

fortalece

San Pedro Sula, febrero de 2023. 

En mayo abrirá sus puertas al 
público la octava tienda Diunsa, 
ubicada en Comayagua, una in-
versión de más de 246 millones 
de lempiras, que generará cerca 
de 120 empleos directos y un es-
timado de 500 empleos indirec-
tos en la zona. 

Esta es la primera de varias 
tiendas que la empresa abrirá a 
lo largo del año, como parte de su 
plan de expansión y de su prome-
sa de mejora continua, para ser lo 
mejor siempre.

Al respecto, Mario Faraj, presi-
dente ejecutivo de Diunsa expre-
só que “este año vamos a conti-
nuar desarrollando nuestro plan 
de expansión en Honduras, con 
más tiendas y formatos, en nue-
vas localidades, contribuyendo 
a la dinámica de la economía na-
cional”. 

En total, Diunsa está invirtien-
do alrededor de 600 millones de 
lempiras en esta fase del plan de 
expansión para 2023, con la aper-
tura de tres tiendas, ubicadas en 
Comayagua, Tocoa y El Progre-
so. 

“La ampliación de nuestra pre-
sencia en el mercado nacional 
contribuye también a la apertura 
de nuevas oportunidades de em-

El proyecto en Comayagua consta de aproximadamente 14 mil metros cuadrados de construcción, contará 
con galería comercial y estacionamiento para 200 vehículos.

En la etapa de construcción, la tienda Diunsa en Comayagua genera cerca de 250 empleos directos.Este año Diunsa abrirá nuevas tiendas también en Tocoa y El Progreso.

El diseño del proyecto se realizó tomando en cuenta lo más reciente 
en tendencias para construcción comercial, así como criterios de sos-
tenibilidad ambiental.

pleo. Esperamos generar 220 em-
pleos directos y más de mil em-
pleos indirectos”, destacó Faraj. 

NUEVOS FORMATOS
El desarrollo de nuevos forma-

tos de tiendas responde a la inno-
vación constante de Diunsa, ba-
sada en la investigación del mer-
cado y la adaptación a las nece-
sidades y las expectativas de los 
consumidores. 

“Los nuevos formatos de Diun-
sa nos permitirán llegar a otros 
nichos de mercado, con una pro-
puesta renovada, actual, con la 
más grande variedad de produc-
tos de las mejores marcas, a los 
mejores precios” señaló Faraj. 

“Vamos a tener presencia no 
solamente a través de nuestra 
red de clientes mayoristas, pa-

ra quienes tenemos las mejores 
condiciones de mercado, sino 
también de manera directa, con 
algunas de las líneas de produc-
tos que nos distinguen”, destacó 
el empresario. 

BIENESTAR PARA
 LAS FAMILIAS

La empresa líder en tiendas por 
departamento en Honduras se 
fortalece no solamente amplian-
do su presencia en el mercado na-
cional, sino también con una ma-
yor inversión social y el compro-
miso de continuar desarrollando 
su estrategia de responsabilidad 
social empresarial (RSE) y sos-
tenibilidad. 

En ese sentido, la presencia 
de Diunsa tiene un impacto po-
sitivo en la inclusión laboral ju-
venil, a través de su alianza con 
el Proyecto Creando Mi Futuro 
Aquí/USAID, así como en el de-
sarrollo social a través de la ac-
ción permanente de la Funda-
ción Diunsa. 

Por otra parte, en materia am-
biental, el diseño de las tiendas 
Diunsa contempla lo más recien-
te en tendencias para la construc-
ción comercial, así como la efi-
ciencia energética, la utilización 
de sistemas de aire acondiciona-
do de alta eficiencia, iluminación 
LED y energía solar. 

Diunsa es reconocida des-
de hace 12 años con el Sello Em-
presa Socialmente Responsable 
(ESR) que otorga la Fundación 
Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial (FUNDAHR-
SE) además, cuenta con la certifi-
cación Great Place to Work (GP-
TW) como uno de los Mejores 
Lugares para Trabajar en Hon-
duras. 
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Horizontales
1. Tracio.
5. Saciado, harto.
8. Prefijo “nariz”.

 10. Diosa del Olimpo, hermana 
y esposa de Zeus.

 11. Ir a menos, perder fuerza o 
importancia una persona,
cosa o cualidad.

 13. Zorro ártico, mamífero
carnívoro de talla más
pequeña que el zorro
común.

 16. Evita, excusa, no 
malgasta.

 17. Sirle.
 18. Pluralidad de seres o

cosas que forman un
conjunto.

 20. Interjección que denota
dolor.

 22. Enzima presente en la
saliva, que hidroliza el
almidón de los alimentos.

 23. Virtud teologal.
 24. Antiguamente, la nota

“do”.
 26. Cueva, gruta.
 27. Símbolo del bario.
 28. Nombre de la 14ª letra

(pl.).
 30. Manosea algo para 

ablandarlo.
 32. En la parte posterior.
 33. Hiedra.
 34. Tomo la cena.
 35. Abreviatura de 

trinitrotolueno.
 37. Propenso al mal.
 38. Metal precioso.
 39. Vasija pequeña, con asa,

para tomar líquidos (pl.).
 41. Alabé.
 42. Relativos al riñón.
 44. Señala el precio de algo.
 45. Preparamos las eras para

sembrar.

Verticales
2. Arca grande.
3. Remar hacia atrás.
4. Potencia activa de un

organismo.

5. Celebró sesiones una
corporación.

6. Roturar la tierra con el
arado.

7. Cama ligera para una sola
persona.

9. Elevarán oración.
 10. Esponjar, ahuecar los

colchones.
 11. Fecha que se pone en un

documento.
 12. Interjección que denota

sorpresa.
 14. En números romanos, el

“2”.
 15. Cure.
 19. (A ...) A muerte, a todo

trance.
 21. Conjunto de yuntas.
 23. Falso, de pura invención.
 25. Conjunto de tres cosas de

una misma especie.
 27. Necio, idiota.
 28. Rey de Egina, hijo de

Júpiter.
 29. Labiérnago.
 30. (Tío) Personificación de los 

EE.UU.
 31. Nitrógeno.
 35. En Argentina y Uruguay,

italiana.
 36. Corte árboles por el pie.
 39. Río de España.
 40. Esencia o naturaleza.
 42. Voz para arrullar.
 43. Especie de violoncelo

siamés.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/prestamos/prendario/solicitud?bacid=HONG-PMAS-BOL-000000-GL-TC-TF-00-000-00-00000/QRPARAMEDIOS02062022
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Bac Credomatic Beauty Fashion Weeknd

Con el patrocinio de 
Diario La Tribuna, se 
llevó a cabo el even-

to de belleza Bac Credomatic 
Beauty Fashion Weeknd, que 
incluyó un ameno coctel y char-
las de bienestar y calidad de vida.

El encuentro se realizó con 
marcas que están relaciona-
das con el mundo de la belleza, 
creando convivencia con empren-
dedores y marcas de alto renom-
bre.

Todo con el propósito de 

brindar iniciativas que ayuden a 
mover la economía gracias a las 
herramientas tecnológicas brin-
dadas por BAC Credomatic. 

En el marco del evento también 
se impartieron conferencias inte-
ractivas, en las que se expuso la 
temática del negocio de la belle-
za, así como nuevas facilidades 
que están al alcance de la mano, 
para tener un estilo de vida ade-
cuado.

La reunión se celebró el 18 de 
febrero, en La Galería.

Ileana Aguilera, Fanne Medrano, Mónica Arita.

Paola Cáceres y Elizabeth Galo.

Indira Valladares y José Castillo.

Dora Anchecta y Cinthia Elvir.Alejandra Rodríguez y Jenny Matamoros.Valeria Núñez y Aideh Bendeck.

Mariel Medrano y Wendy Moncada.

Elkin Martínez y Esther Mendoza.

Norlan Salvador y Nastya Rivera.

COCTEL



La Tribuna Lunes 27 de febrero, 2023 21Sociales

Con elegante recepción se celebra el natalicio del emperador Naruhito

La embajada del 
Japón acreditada en 
Honduras, celebró con 

un elegante coctel el sexagésimo 
tercer aniversario del empera-
dor Naruhito.

Miembros del cuerpo diplo-
mático, funcionarios guber-
namentales, de la comunidad 
japonesa y de la sociedad capi-
talina atendieron la invitación 
del embajador  Jun Nakahara, el 
22 de febrero, en el hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa.

La ceremonia inició con la 
entonación de los himnos nacio-
nales del Japón y Honduras, por 
el coro de la Escuela Nacional 
de Música, para luego comenzar 
con los discursos de ocasión.

Previo al brindis de honor, el 

embajador Nakahara, acompaña-
do de los invitados , realizaron 
la ceremonia del “kagami bira-
ki”, que consiste en la ruptura 
de un espejo circular ubicado en 
la tapa  de un barril, para luego 
compartir la bebida contenida 
en la barrica.

Al final, se brindó con un 
rotundo ¡“Kampai”!, salud en 
japonés, por la larga vida del 
monarca, a la vez que se  degus-
taron platos tradicionales de la 
cocina japonesa, acompañados 
de sake, vino de arroz japonés. 

Su Majestad el Emperador, 
nació el 23 de febrero de 1960 
y es el actual emperador del 
Trono del Crisantemo, desde el 
1 de mayo de 2019, tras la abdi-
cación de su padre, Akihito.

Rodolfo Pastor de María, Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia; Salvador Nasralla,designado 
presidencial; Naori Nakahara, Jun Nakahara, embajador de Japón; Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; 

Cindy Rodríguez, Secretaria de Estado por ley de Relaciones Exteriores y Cooperación Exterior. 

Jessica Pino y Héctor Mendoza. José Montúfar, Bartolomé Chinchilla, Clara Morales, Roger Martínez.

German Leitzelar, Elías Melgar sub secretario de Defensa Nacional, 
Graco Pérez.

Grace Saravia y Rassel Tomé.

Delia Villamonte, Luz Marina Rivera, Jackeline de Lima. 

Sulma Santos y Cindy Rodríguez. Victoria Napky y Sandra Mancebo.

Jaime Turcios, Hugo Noé Pino, Ana de Turcios.
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Las casas de moda ita-
liana se lucieron desde 
el miércoles pasado en 

Milán y lo harán hasta hoy, al 
presentar sus nuevas coleccio-
nes femeninas otoño-invierno 
2023-2024 en un ambiente de 
optimismo, aunque prudente, 
tras un año de ventas récord.

La Semana de la Moda abrió 
con los grandes desfiles de 
Fendi, Roberto Cavalli y Etro, 
pero el programa incluye, unas 
70 presentaciones y 29 eventos 
culturales.   

 La marca Moschino, bajo su 
director creativo Jeremy Scott, 
ha vuelto a poner de relieve a 
la casa de moda italiana con su 
combinación única de sátira, 
humor y diseños inspirados en 
la iconografía de la cultura pop.

Hasta la fecha, todos han 
estado inspirados en la cultura 
de consumo estadounidense 
y para la pasarela estudió los 
archivos de la marca e hizo un 
homenaje a los clásicos de las 
últimas décadas del siglo XX 
desde finales de los setenta, a 
principios de los ochenta.

Por lo que el cuero ha sido 
un must y sin duda los tocados 
emulando crestas han sido otra 
de las estrellas del desfile. 

Jeremy Scott viaja a los setenta 
para traer cultura pop, humor y sátira
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LONDRES, (EFE).- Trabajar 
cuatro días a la semana reduce el 
estrés y mantiene los niveles de 
productividad, según un informe 
publicado hoy por investigadores 
de la Universidad de Cambridge a 
partir de un programa piloto en 61 
empresas del Reino Unido.

El informe sostiene que durante 
los seis meses que esas organiza-
ciones redujeron un 20 % las horas 
de trabajo de sus empleados, sin 
reducir los salarios, las bajas por 
enfermedad cayeron un 65 % y la 
salida de trabajadores hacia otras 
empresas en un 57 %.

El 79 % de los empleados in-
dicaron que se había reducido su 
“desgaste profesional” (“burnout”, 
en inglés), y un 39 % aseguraron que 
disminuyeron sus niveles de estrés.

Las compañías que participaron 
en el programa, impulsado por el 
grupo de presión “4 Day’s a Week 

Semana de cuatro días reduce estrés y 
mantiene productividad, según estudio

Campaign” (“Campaña por los cua-
tro días a la semana”), registraron 
durante ese periodo un incremento 
medio del 1,4 % en sus ingresos 
respecto al mismo periodo del año 

-
do por el sociólogo de Cambridge 
Brendan Burchell.

“Antes de esta prueba, muchos 
dudaban de que fuéramos a ver un 
incremento de la productividad para 
compensar la reducción del tiempo 
de trabajo, pero eso es exactamente 

-
chell.

“Muchos empleados estaban 
más que dispuestos a impulsar me-
joras ellos mismos. Las reuniones 
largas con demasiadas personas se 
redujeron o bien se eliminaron por 
completo. Los trabajadores estaban 
mucho menos inclinados a dejar pa-
sar el tiempo”, indicó el sociólogo.
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En la calle era puro boxeo
un perro hasta lo mordió
es como ver en un rodeo
como el toro lo corneó

63 - 05 - 94
21 - 78 - 20
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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.

COL. PRIMAVERA
Venta de casa, cons-
ta de sala,  comedor, 
cocina, 5 dormitorios, 
3 áreas sociales, sala 
principal, cisterna, ga-
raje. Cel.  9556-9726.

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.

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.

EN LA COL.  MODELO
Alquilo apartamento, 
sala-comedor-cocina, 
dos dormitorios. Cels: 
9669-8166 y 9993-
8967.

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.

BOMBA DE AGUA 
LIMPIO O SUCIO

De 6”Thompson/USA 
Deutz Diesel, complet. 
Ubicación SAP 9991-
3356.

VENTANAS 
DE ALUMINIO

Corredizas, usadas, 
a buen precio.  9968-
9296.

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.

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
Licenciados, universi-
tarios, recepcionistas, 
cajeros, impulsadoras, 
motoristas, teleope-
radoras, secretarias, 
dependientas, moto-
ciclistas, bodegueros, 
vendedores, guardias, 
aseadoras, cocineras, 
motoristas pesado. 
3194-6641, 3318-
7905. 9633-5079. Ka-
sandra

RECLUTAMIENTO
Motoristas, impulsa-
doras, recepcionista, 
bachilleres, peritos, 
bodegueros, motoci-
clistas, cajeras. admi-
nistradores, bomberos, 
cobradores, enferme-
ras, conserjes. pro-
ducción, aseadoras, 
diseñadores 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

TERRENO 1000 V.
Se vende, ubicado en 
la entrada de Santa 
Lucía, Aldea San Mar-
tín, 600 Lps V2, nego-
ciable, calle cerca.
Inf: 9821-6301.

CERRO 
DE HULA

Terreno 753 Vrs², a 700 
metros de gasolinera 
Texaco, a 100 metros 
de pavimentada, agua, 
energía eléctrica, Lps. 
600,000.00 contado.

 9666-6110.

PROPIEDAD EN
 EL ZAMORANO

2 manzanas, casa, 
agua, servicios públi-
cos, cercado totalmen-
te, 5 dormitorios, áreas 
social, pozo industrial. 
Cels:  9556-9726,    
9899-7531. 
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FEBRERO, 2023diariomashn

FICHA TÉCNICA:

 VICTORIA (0): Roberto López 
(Esaú Flores, 46’); Kenneth Hernán-
dez, José Velásquez (Héctor Aran-
da, 56’), Fabricio Silva, Milton Núñez 
(Elmer Güity, 46’); Marcelo Espinal 
(Luis Meléndez, 46’), Marlon Ramírez, 
Alexy Vega, Alexander Aguilar; Carlos 
Bernárdez (Luis Hurtado, 46’) y Na-
huel Luna.

Amonestados: J. Velásquez (56’)

OLIMPIA (2): Edrick Menjívar; 
Jamir Maldonado, José García, Jona-
than Paz, Carlos Sánchez; Carlos Pi-
neda, Jorge Álvarez (Germán Mejía, 
74’), Kevin López (Yan Maciel, 64’), Jo-
sé Pinto (Gabriel Araujo, 64’); Jorge 
Benguché (Yustin Arboleda, 81’) y Je-
rry Bengtson (Edwin Solano, 64’).

Goles: J. Bengtson (30’) y J Bengu-
ché (35’)

Amonestados: J. Maldonado (14’), 
J. Paz (49’), E. Solano (79’) y C. Pine-
da (85’)

Árbitro: Marvin Ortiz

Estadio: Ceibeño

FRANCIA (EFE). Cinco meses después de la entrega del 
Balón de Oro, es el turno de The Best de la FIFA, que esta vez 
ha elegido París para desvelar hoy el galardonado con el premio 
al mejor jugador del año, que en su categoría masculina se dis-

putan el argentino Leo Messi y los franceses Karim Benzema y 
Kylian Mbappé. La española Alexia Putellas, junto a la británica 
Beth Mead y a la estadounidense Alex Morgan, van por el fe-
menino. (HN)MÁS

POR EL THE 
BEST, MESSI, 
BENZEMA 
Y MBAPPÉ

LA CEIBA. Dos certeros ca-
bezazos ante una ingenua de-
fensa fueron suficientes para 
que el Olimpia sacara tres 

puntos en una calurosa tarde de ve-
rano en La Ceiba y con eso afianzarse 
en la cima de la tabla de posiciones a 

seis unidades de su escolta.
A estas alturas de la historia del fút-

bol hondureño, este Olimpia de Tro-
glio ya juega con la camiseta y todos 
los equipos parecen estar resignados 
a rendirle pleitesía, ganan los partidos 
con una facilidad pasmosa y eso quedó 

PARÍS (EFE). Kylian Mbappeé, delan-
tero del París Saint Germain y autor de dos 
goles en la victoria por 0-3 contra el Marsella, 
igualó al uruguayo Edinson Cavani, ahora en 
el Valencia, como el máximo goleador de la 
historia del club parisino con 200 goles, con-
seguidos con 55 partidos de antelación por el 
atacante francés. Mbappé ha alcanzado esa 
cifra a lo largo de 246 encuentros, 216 como 
titular, a lo largo de cinco temporadas, mien-
tras que Cavani lo hizo en un recorrido de 
301. (HN)

MBAPPÉ MÁXIMO 
ANOTADOR DEL PSG

BENGTSON ALCANZA
EN GOLES A COSTA

El delantero y capi-
tán del Olimpia, Jerry 
Ricardo Bengtson, 
anotó su cuarto gol del 
Clausura 2022-2023, y 
empató al brasileño 
Denilson Costa como 
el segundo goleador 
histórico de la Liga Nacional con 155 goles. 
Con Olimpia ha anotado 100 goles (93 Liga y 
siete a nivel internacional), en Vida hizo 36 
y en Motagua 26, ganando seis títulos, cinco 
los albos y el otro con los azules. Bengtson 
está a 41 goles de alcanzar al máximo golea-
dor de la Liga, Wilmer Velásquez, quien hizo 
196. (GG)

TROGLIO 
CENTENARIO

El técnico argentino Pedro Troglio sigue 
acrecentando su historia con el equipo 
Olimpia. Los “leones” finalizaron punteros 
invictos con 23 puntos la primera vuelta del 
Clausura, con seis de ventaja de UPNFM se-
gundo. Aparte de la buena campaña a mitad 
del torneo, el estratega llegó a su triunfo nú-
mero 100 como entrenador de los albos. Del 
centenar de victorias, Troglio, ha ganado 87 
en Liga Nacional, 11 en Concacaf League y dos 
en Concachampions. Troglio ha ganado seis 
títulos con Olimpia, cinco de Liga y uno de 
Liga Concacaf. (HN)

OLIMPIA IMPARABLE 

en evidencia con el equipo de Héctor 
Vargas la tarde de ayer.

No opusieron ninguna resistencia, 
se inclinaron desde el mismo principio 
del partido, el ardiente sol que arropó 
a La Ceiba pareció incendiar más al 
equipo que entrenó toda la semana a 
esa hora que al club que llegó de visita. 
Pero también hay que hacer una decla-
ración exacta: la defensa del Victoria 
fue un monumento a la ineptitud.

LOS TESTAZOS
El primer gol les cae a la media 

hora de juego tras que el “Pipo” López 
rechazara de puños un córner del 
“Mango” Sánchez, pero la dejó frente 
a su área, de allí salió el servicio para 
que llegara Bengtson a meter la testa, 
sin saltar, sin defensas enemigos alre-
dedor, así de fácil regalaba el primer 
gol el Victoria.

El segundo les cayó por el otro lado, 
pero con el mismo protagonista, Sán-
chez en su hábitat natural metió cen-
tro a la olla donde sin mucho esfuerzo, 
Jorge Benguché la mandó a las redes 
mientras escuchaba sobre su nuca el 
tibio murmullo que en los oídos le hizo 
Milton Núñez.

Para el segundo tiempo ya no re-
gresaron al campo los que Vargas 
consideró que eran culpables de la de-
rrota: “Pipo” López, el hijo de “Tyson”, 
Marcelo Espinal y Carlos Bernárdez, y 

si bien es cierto se vieron levemente 
mejor en la segunda mitad, su ofensiva 
también es una lágrima esbozada en un 
rostro abatido. ¿Quién podrá bajarle el 
invicto al Olimpia? (GH)

Jorge Benguché hizo el segundo gol de Olimpia.

Kevin López fue de los mejores de Olimpia en el mediocampo.

Alexander Aguilar marcado por los olimpistas Jorge Álvarez y José García.



+Deportes

REAL SOCIEDAD NO RENUNCIA 
TOCOA. La Real Sociedad no 

se despegó del Honduras Progre-
so, se mantiene a un punto del 
penúltimo lugar de la tabla del 
no descenso al empatar 1-1 ante 
un Marathón, que llegó conven-
cido de ganar en tierra tocoeña, 
pero el duelo no fue nada fácil pa-
ra ambos.

Los sampedranos ganaban 
con gol de Damín Ramírez a los 
31 minutos, pero empató el co-
lombiano Jefferson Collazos a 
los 76.

ACCIONES:
Desde el primer minuto fue un 

partido parejo con intentos de 
ambas oncenas, pero la Real So-
ciedad sufrió temprano una ba-
ja muy sensible, el goleador Die-
go Reyes, lastimado en un ataque 
mortal de los locales.

Eso animó al Marathón a irse 
más al frente y en una jugada de 
Francisco “Chelito” Martínez, el 
zaguero Riki Zapata se confun-
dió y regaló el gol para que Da-
mín Ramírez de zurda abriera la 
cuenta a los 31 minutos.

El colombiano Edis Ibargüen 
tuvo el 2-0 antes de terminar la 
primera mitad, pero el portero 
panameño Marcos Allen salvó a 
la Real en una jugada clara pa-
ra el 2-0.

En el segundo tiempo, el club 
de Tocoa se fue a la búsqueda del 
empate, manejando mejor los 
tiempos y con centros peligrosos 
que inicialmente eran controla-
dos por el portero César Samu-
dio y el central Sergio Peña, pero 
que terminaron dañando con un 
gol del colombiano Jefferson Co-
llazos en una bola suelta que ini-

cialmente había conectado Ma-
rel Álvarez, pero su remate fue al 
horizontal y en el rebote empató 
el colombiano. 

En los últimos minutos, el 
cuadro tocoeño siguió insis-
tiendo con centros peligrosos 
que el cuadro sampedrano tuvo 
que emplearse a fondo para evi-
tar alguna otra ocasión e incluso 
Samudio le arrebató una clara en 
el último minuto.

También Clayvin Zúniga tuvo 
una con opción clara en el cierre 
del partido, pero el portero pana-
meño Allen no permitió liberta-
des y evitó el inminente gol “ver-
dolaga”.

Con el empate Marathón sube 
al cuarto puesto con 13 puntos, 
mientras Real Sociedad se man-
tuvo un punto abajo en la tabla 
del no descenso. (GG)
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FICHA TÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (1): Marcos Allen, Deyron Martínez, Marel Álvarez, Ri-
ki Zapata, Luis Ortiz (Michael Osorio 90’), Samuel Pozantes, Edder Del-
gado, Wilmer Crisanto (Dester Mónico 46’), Álvaro Torres (Axel Fuentes 
46’), Rony Martínez y Diego Reyes (Jefferson Collazos 21’).
GOLES: J. Collazos (74’)
AMONESTADOS: Edder Delgado y Marel Álvarez
EXPULSADOS: Ninguno

MARATHÓN (1): César Samudio, Jayson Contreras, André Orellana, 
Jhan Jiménez (Sergio Peña 46’), Javier Arriaga, Francisco Martínez (Je-
rry Ortiz 85’), Damín Ramírez (César Guillén 85’), Allan Banegas, Isaac 
Castillo (Júnior Lacayo 54’), Edis Ibargüen (Marco Tulio Vega 54’) y Clay-
vin Zúniga.
GOLES: Damín Ramírez (31)
AMONESTADOS: Jhan Jiménez, Javier Arriaga y André Orellana
EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez
ESTADIO: Francisco Martínez Durón, Tocoa

TABLA PERMANENCIA
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Olimpia 27 18 7   2 44 11 +33 61
Olancho FC 27 13 6   8 50 34 +16 45
Motagua 27 11 9   7 41 34   +7 42
Real España 27 11 8   8 41 30 +11 41
Marathón 27 10 9   8 44 35   +9 39
Victoria 27 10 7 10 34 37   -3 37
UPNFM 27   9 8 10 37 43   -6 35
Vida 27   8 7 12 30 39   -9 31
Honduras Prog. 27   3 9 15 26 46 -20 18
Real Sociedad 27   3 8 16 25 60 -35 17

PRÓXIMA JORNADA MIÉRCOLES 1 DE MARZO, 2023
Real Sociedad  - Olimpia  2:00 pm Tocoa
Marathón - Olancho FC  7:00 pm SPS
Motagua - UPNFM  7:00 pm Comayagua
Honduras P. - Vida   7:15 pm El Progreso
Victoria  - Real España  7:30 pm La Ceiba

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

Olimpia 9 7 2 0 19   3 +16 23
UPNFM 9 5 2 2 14 12   -2 17
Olancho FC 9 4 4 1 16   9   +7 16
Marathón 9 3 4 2   9   9     0 13
Real España 9 3 3 3 15 10   +5 12
Motagua 9 2 4 3   9 11   -2 10
Victoria 9 2 3 4   6 13   -7   9
Vida 9 2 2 5   9 15   -6   8
Real Sociedad 9 1 4 4 10 18   -8   7
Honduras Prog. 9 1 2 6   7 15   -8   5

TEÓFIMO LÓPEZ PRESENTA
SU DOCUMENTAL “GORDO”
El boxeador hondureño Teófimo 

López, excampeón unificado mun-
dial de peso ligero de la AMB, OMB 
y FIB, presentó la historia de su vida 
en un documental llamado “Gordo”. 

En el gráfico el pugilista relata sus 
inicios en el boxeo, su camino hacia 
sus títulos y lo que lo llevó a luchar 
para poder estar en la élite de uno de 
los deportes más duros.

“¡Aquí lo tienes! Mi última película 
“Gordo”. Es mi historia de origen que 
comienza con cómo me encontró el 
boxeo. Comparto momentos sobre 

mi padre que me metió en el boxeo 
y soñaba con pelear en el Madison 
Square Garden algún día”, anunció 
López en sus redes sociales.

El documental creado por ‘Takeo-
verProductions’ se puede ver en el 
YouTube channel.

“Gordo” es el apodo de Teófimo López, 
así le llaman las personas cercanas a él y 
por eso el nombre del documental.

HOLLYWOOD
El boxeador previo al lanzamien-

to de su historia anunció que fue ele-

gido para aparecer en la tercera par-
te de la película “Creed”, la que será 
la novena entrega de la franquicia de 
Rocky Balboa y que estrenará en ci-
nes el próximo 3 de marzo.

En la película López va a interpre-
tar a un boxeador mexicano de nom-
bre Félix Chávez.

POR EL TÍTULO MUNDIAL
Teófimo López tendrá la posibili-

dad de pelear nuevamente por un tí-
tulo mundial de boxeo, luego que el 
Comité de la Organización Mundial 

“Gordo” se llama el documental sobre la vida de Teófimo López.

Real Sociedad finalizó la vuelta con 17 puntos en la tabla general y está a uno del Honduras de El 
Progreso (18). 

de Boxeo (OMB), ordenara, al actual 
campeón de la categoría superligero, 
el escocés Josh Taylor, a exponer vo-
luntariamente su cinturón o enfren-

tar al catracho.
La pelea sería el 10 de junio en el 

Madison Square Garden de Nueva 
York. (HN)



Mónaco (3º), derrotado 3-0 en 
casa por el Niza (7º), y la misma 
cantidad sobre el Lens (4º), 
que empató 1-1 en el terreno del 
Montpellier (14º).

En los otros partidos Rennes 
(5º) en otro derbi, ganó 1-0 al 
Nantes (13º), Lorient (8º) no 
pudo aproximarse a los pues-
tos europeos al perder 1-0 con 
el Auxerre (16º), que sale de 
la zona de descenso. El Reims 
(10º) derrotó 3-0 al Toulouse 
(11º), mientras que Clermont 
(12º) y Estrasburgo (15º) igua-
laron 1-1 y El Ajaccio (17º) ganó 
2-1 al Troyes (19º), aunque 
ambos siguen en la zona roja de 
la clasificación, en una tempo-
rada en la que los cuatro últimos 
descenderán a la Ligue 2. (HN)

para dominar al Oporto (1-0) en 
la ida de octavos de la Liga de 
Campeones y cedió a un cuarto 
de hora del final tras un potente 
disparo de Riccardo Orsolini 
(76) solo delante del arquero 
André Onana.

El segundo beneficiado por el 
pinchazo del Inter fue su vecino, 
el AC Milan, que gracias a su 
victoria en San Siro por 2-0 con-
tra el Atalanta (6º) empata a 47 
puntos con los Nerazzurri. Théo 
Hernández y el brasileño Junior 
Messias (87) anotaron.

En el resto de encuentros 
de esta 24ª jornada disputados 
ayer, la Salernitana (16ª) se 
impuso 3-0 al Monza (11º) y Udi-
nese (10º) y Spezia (17º) empa-
taron 2-2. (HN)

BARÇA NO PUDO LIQUIDAR LA LIGA
ESPAÑA (AFP). El Barcelona, 

que el jueves fue eliminado por el 
Manchester United en la Europa 
League, cerró una semana de pe-
sadilla con una derrota 1-0 ante el 
modesto Almería (15º), ayer en la 
23ª jornada de la Liga.

El equipo catalán, líder sólido 
en el campeonato español, tenía 
una gran oportunidad para desta-
carse todavía más al frente de la 
clasificación, después de que el 
Real Madrid (2º) empatara 1-1 el 
sábado en el derbi ante el Atlético 
de Madrid (4º).

El equipo ‘merengue’ empezó el 
fin de semana a ocho puntos del 
Barça y gracias a ese punto, y a la 
inesperada derrota de los azulgra-
nas, se aproximó a siete unidades 

de la cabeza.
El único gol del partido en Al-

mería lo firmó en el 24, con un 
potente disparo del maliense El 
Bilal Touré.

En los otros partidos del do-
mingo, el Celta de Vigo (13º) 
venció 3-0 al Valladolid (17º), el 
Athletic (8º) perdió en su ‘Cate-
dral’ de Bilbao 3-2 ante el Girona 
(11º) y Osasuna subió al séptimo 
puesto al ganar como visitante 3-2 
al Sevilla (14º), que apenas tiene 
dos puntos sobre los puestos de 
descenso.

Hoy se completará la 23ª jor-
nada con el enfrentamiento entre 
el Villarreal (10º) y el Getafe 
(19º). (HN)

PSG TRIUNFA EN 
CLÁSICO FRANCÉS 

INTER DEJA ESCAPAR 
AL NÁPOLES 

PSG derrotó al Marsella y aumentó su liderato. 

Inter cayó ante el Bolonia y se quedó con 47 puntos, 18 menos que el 
líder Nápoles. 

Barcelona perdió ante el Almería, pero sigue líder en España. 

FRANCIA (AFP). El París 
Saint-Germain (1º) dio un paso 
importante en su intento de 
revalidar el título en la Ligue 1 
francesa al ganar 3-0 en su visita 
al Marsella (2º), en el clásico que 
acaparó gran parte de la atención 
en la 25ª jornada.

Kylian Mbappé (minutos 25 
y 55) y Lionel Messi (29) consi-
guieron los goles de su equipo. 
Además, Mbappé dio la asistencia 
para el gol de Messi y los dos del 
francés llegaron con pases del 
astro argentino, confirmando que 
la conexión entre ambos es total.

El PSG amplía también la ven-
taja respecto a los otros equipos 
en la carrera por el título, ya que 
ninguno de ellos había ganado 
este fin de semana. Tiene ahora 
10 puntos de margen respecto al 

ITALIA (AFP). El Inter de 
Milán, segundo en la Serie A, 
perdió en Bolonia (1-0) en la 24ª 
fecha del campeonato italiano, 
quedándose a 18 puntos del líder 
Nápoles y siendo alcanzado por el 
AC Milan (3º), vencedor 2-0 con-
tra Atalanta (6º).

Los napolitanos, sin rival que 
les haga sombra esta temporada 
en Italia, pueden así permitirse 
perder hasta seis de los 14 parti-
dos que tienen por delante en liga 
para hacerse con el ‘Scudetto’. A 
este ritmo, podrían conquistar 
a finales de abril o primeros de 
mayo el tercer título de liga de su 
historia, después de los dos de la 
época Maradona (1987, 1990).

El Inter acusó el gasto de ener-
gía realizado cuatro días antes 
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MANCHESTER 
GANA LA COPA 

LONDRES (AFP). Después 
de seis años sin lograr un trofeo, 
el Manchester United se sirvió de 
su experiencia para vencer 2-0 al 
Newcastle en la final de la Copa de 
la Liga inglesa, en Wembley. Un 
gol de cabeza del brasileño Case-
miro (33) y un disparo de Marcus 
Rashford desviado por el defensa 
Sven Botman hacia su propia 
portería (39) sirvieron para dar el 
primer título a los ‘Red Devils’ en 
la era del entrenador Erik ten Hag. 
(HN)

IBRAHIMOVIC
REGRESA

ROMA (AFP). El sueco Zlatan 
Ibrahimovic volvió a los terrenos 
de juego con el AC Milan en el par-
tido donde los campeones ganaron 
2-0 al Atalanta en la 24ª jornada 
de Serie A, disputando su primer 
encuentro de la temporada nueve 
meses después de haber sido 
operado de la rodilla izquierda. El 
jugador de 41 años saltó al terreno 
de juego en el minuto 74, sustitu-
yendo a Oliver Giroud, y fue re-
cibido con un gran clamor de San 
Siro. (HN)

RONALDINHO 
VUELVE A JUGAR

ESPAÑA (EFE). El exfutbolista 
brasileño Ronaldo de Assis Mo-
reira ‘Ronaldinho’, de 42 años, se 
volvió a vestir de corto para dispu-
tar un encuentro de la Kings Lea-
gue, la competición de fútbol 7 con 
normas innovadoras presidida por 
Gerard Piqué, con el equipo Porci-
nos FC, del creador de contenidos 
Ibai Llanos. Ronaldinho fue el gran 
protagonista del partido a pesar de 
la derrota de Porcinos FC ante Pio 
FC en la tanda de penaltis después 
de terminar el tiempo reglamenta-
rio con 0-0. (HN)



PAPA PIDE 
REZAR POR 
MIGRANTES
MUERTOS 

SANTA SEDE (EFE). El 
papa Francisco lamentó el 
domingo la muerte de más 
de 60 migrantes, varios 
menores entre ellos, en 
la costa del sur de Italia 
después de que la precaria 
barca en la que viajaban 
naufragara y chocara con-
tra unas rocas.

TAIWÁN SUPERA 
LOS 10 MILLONES 
DE CASOS
DE COVID-19

SHANGHÁI (EFE). Las 
autoridades sanitarias de 
Taiwán confirmaron que 
el balance oficial de casos 
de COVID-19 detectados 
en la isla ha superado ya 
los 10 millones, informa la 
agencia oficial de noticias 
CNA.

GOBIERNO
DE NICARAGUA
CIERRA EMISORA 
CRISTIANA

MANAGUA (EFE). El 
Gobierno de Nicaragua, 
a través del Instituto 
Nicaragüense de 
Telecomunicaciones y 
Correos (Telcor), ordenó 
el cierre de la emisora 
cristiana Radio Metro 
Stereo Rosa de Sarón, 
denunció un observatorio 
de medios.

CIA DICE
QUE CHINA
AÚN NO ENVÍA 
ARMAS A RUSIA

WASHINGTON (EFE). 
El director de la CIA, 
William Burns, reiteró 
el domingo que Estados 
Unidos tiene pruebas de 
que China está evaluando 
enviar armas a Rusia para 
la guerra en Ucrania, pero 
apuntó que Pekín aún no 
ha tomado una decisión 
final y tampoco ha efec-
tuado ninguna transferen-
cia de armamento.

24
horas

CUTRO, ITALIA (AFP). Alrede-
dor de 60 migrantes murieron el do-
mingo en el naufragio de una embar-
cación frente a las costas de la ciudad 
italiana de Crotone, en Calabria (sur), 
un incidente que se da pocos días des-
pués de que Roma aprobase una refor-
ma para limitar el trabajo de los barcos 
humanitarios. “Hasta hace unos minu-
tos el número de víctimas confirma-
das era de 60”, dijo Vincenzo Voce, el 
alcalde de la localidad, a la cadena de 
noticias Sky TG-24.

Según los rescatistas de Crotone, ci-
tados por la agencia AGI, 12 de las 60 
víctimas son niños, entre ellos un re-
cién nacido, y 33 mujeres.

Los equipos de salvamento maríti-
mo indicaron que la embarcación cho-
có contra unas rocas a algunos metros 
de la costa. Un presunto traficante fue 
detenido por las fuerzas de seguridad, 
señaló un oficial.

En las imágenes difundidas por la 
policía italiana, se ven trozos de ma-
dera diseminados sobre la playa, don-
de acudieron los socorristas mientras 
los rescatados esperaban su traslado a 
un centro de acogida.

La jefa de gobierno, Giorgia Melo-
ni, líder del partido Hermanos de Ita-
lia (FDI, extrema derecha), expresó su 
“profundo dolor” en un comunicado y 
manifestó que era “criminal mandar a 
la mar a una embarcación de apenas 
20 metros con 200 personas a bordo 
y con un mal pronóstico del tiempo”. 

“El gobierno está comprometido a 
impedir las salidas y este tipo de tra-
gedias y seguirá haciéndolo al exigir 
antes de todo la mayor colaboración 

EN LA COSTA DE ITALIA

Naufragio deja 
60 migrantes 

muertos

El número de fallecidos por las lluvias récord 
que azotaron el sureste de Brasil se elevó a 
65, informaron el domingo las autoridades.

La Noticia
Se elevan muertos en Brasil

SAO PAULO (AFP). El número de 
fallecidos por las lluvias récord que azo-
taron el sureste de Brasil se elevó a 65, 
informaron el domingo las autoridades 
tras el hallazgo de otro cadáver una se-
mana después del temporal.

“Hasta el momento se confirmaron 
65 muertos”, de los cuales ya fueron 
identificados “21 hombres, 17 mujeres 
y 19 niños”, informó por la noche en un 
comunicado el gobierno del estado de 
Sao Paulo, que por la mañana había re-
portado 64 fallecidos. 

Sao Sebastiao, un destino turístico de 
playa a unos 200 km de la ciudad de Sao 
Paulo, recibió más de 680 milímetros de 
lluvia en 24 horas el fin de semana pa-
sado, más del doble de lo esperado pa-
ra todo el mes y el mayor volumen acu-
mulado en un día en la historia de Bra-
sil, según las autoridades.

Tras el hallazgo de otro cuerpo sin vi-
da la tarde del domingo, las autoridades 
concluyeron la búsqueda de desapareci-
dos en la región más afectada por el tem-
poral, el barrio Vila do Sahy, según pu-
blicó el canal de noticias GloboNews ci-
tando fuentes de la Defensa Civil. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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de los Estados de salida y de origen”, 
aseguró. 

Este nuevo naufragio tiene lugar 
apenas unos días después de la adop-
ción en el Parlamento italiano de unas 
controvertidas nuevas reglas sobre el 

rescate de migrantes impulsadas por 
el gobierno dominado por la extrema 
derecha.

Tras la tragedia, la jefa de la Comi-
sión Europea, Ursula von der Leyen, 
urgió avanzar en la reforma del dere-

cho de asilo en la Unión europea. 
Es necesario “redoblar los esfuer-

zos respecto al Pacto sobre las migra-
ciones y el derecho de asilo, y sobre el 
Plan de acción para el Mediterráneo 
central”, dijo.



MÉXICO (AFP). Decenas de mi-
les de mexicanos protestaron el do-
mingo contra una reforma del órgano 
electoral aprobada por el oficialismo 
en el Congreso, un cambio que según 
sus detractores va en contra del sis-
tema democrático de cara a las pre-
sidenciales de 2024. 

Bajo la consigna #MiVotoNoSe-
Toca, una multitud vestida de blan-
co y rosa (colores institucionales del 
organismo electoral) llenó gran par-
te del Zócalo -principal plaza pública 
del país de unos 21,000 metros cua-
drados- y varias calles aledañas del 
centro histórico de Ciudad de Mé-
xico.

“Es un retroceso a la democracia”, 
dijo sobre la reforma Alejandro Ro-

dríguez, abogado de 61 años quien 
considera que el mandatario quiere 
controlar las elecciones presidencia-
les del año que viene. 

La reforma reduce el personal y el 
presupuesto del Instituto Nacional 
Electoral (INE), entidad encargada 
de organizar los comicios y a la que 
el presidente del país, el izquierdis-
ta Andrés Manuel López Obrador, 
acusa costar mucho dinero a las ar-
cas públicas y de haber tolerado frau-
des en el pasado.

Al igual que otros manifestantes, 
Rodríguez también salió a la calle pa-
ra “protestar contra el presidente”, al 
que acusa de ejecutar políticas que 
“perjudican a los mexicanos”.

“La reforma ataca todas nuestras 

instituciones, quiere quitar nuestras 
libertades”, declaró Feliciano Vidal, 
trabajador independiente de 65 años.

La manifestación fue convocada 
por varias organizaciones políticas y 
civiles agrupadas en el Frente Cívico 
Nacional, contrario a López Obrador, 
quien, según la ley, no puede presen-
tarse a la reelección. Su partido lide-
ra las preferencias de voto de cara a 
los comicios del 2024.

Ramón Cossío, exmagistrado de la 
Suprema Corte Juan y orador prin-
cipal del evento, acusó al mandata-
rio de querer “apropiarse del siste-
ma electoral”.

Cossío confió en que la Suprema 
Corte eche abajo la reforma cuando 
falle las demandas que han sido pre-

sentadas ante ese tribunal.
“Confiamos en ellos (los jueces), 

en su talante democrático, en la de-
cisión que tomarán para preservar la 
vida democrática del país”, sostuvo 
desde una tarima el exmagistrado, a 
quien el presidente del país tilda de 
“corruptazo e hipócrita”.

En respuesta a la protesta, López 
Obrador, cuya popularidad ronda el 
60%, convocó a sus seguidores a mo-
vilizarse el próximo 18 de marzo con 
motivo del 85 aniversario de la nacio-
nalización del petróleo en México. 

Ni las autoridades ni los organi-
zadores informaron de cuánta gente 
participó en las protestas, que se pro-
dujeron en varias ciudades del país, 
como Guadalajara (oeste).

POR LA REFORMA ELECTORAL

Miles de mexicanos 
protestan contra AMLO DATOS

Los opositores rechazan 

pulsadas por el primer 
presidente izquierdista de 

ladas el miércoles pasado 
por el Legislativo. 

to Nacional Electoral (INE), 
esos cambios eliminan 
85% de su personal de 

nismo. El INE, encargado 
de preparar y organizar las 
elecciones, asegura que la 

tura territorial al eliminar 
300 juntas de distrito, lo 
que provocará que alguno 
de los 32 estados del país, 

electoral. 

zoom 

MÉXICO (AFP). El presidente 
izquierdista Andrés Manuel López 
Obrador, descalificó de antema-
no la protesta, al señalar que de-
trás está un grupo de “corruptos” 
que quiere volver al poder para se-
guir robando. El presidente consi-
dera que los directivos de INE go-
zan de privilegios que no tienen 
otros funcionarios.

El mandatario insinuó incluso 
que la manifestación era a favor 
de Genaro García Luna, secreta-
rio de Seguridad Pública durante 
el gobierno del expresidente Feli-
pe Calderón (2006-2012), a quien 
la justicia de Estados Unidos aca-
ba de declarar culpable por narco-
tráfico. 

“Vienen a decir: ‘El INE no se 
toca’, pero también ‘García Luna 
no se toca’, y en el fondo es ‘el ré-
gimen corrupto y conservador no 
se toca’. Para eso es”, repitió el go-
bernante.

MÉXICO

AMLO descalificó 
la protesta

La Foto
DEL DÍA
Jóvenes palestinos queman neumá-
ticos durante una protesta cerca de 
la frontera entre Israel y Gaza. Un pa-
lestino murió y varios más resultaron 
heridos el domingo durante un asal-
to de colonos israelíes contra varios 
pueblos palestinos en Cisjordania 
ocupada, donde atacaron a residen-
tes, quemaron viviendas y destruye-
ron vehículos, en respuesta a un ata-
que en el que un palestino mató a dos 
colonos a balazos.
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OTAN participa 
en el conflicto

MOSCÚ (AFP). El presi-
dente ruso Vladimir Putin acu-
só a los miembros de la OTAN 
de participar en el conflicto en 
Ucrania al entregar armas a este 
país y dijo que Occidente quiere 
destruir a Rusia.

“Están enviando a Ucrania de-
cenas de miles de millones de 
dólares. Esto realmente es par-
ticipación”, dijo Putin en una en-
trevista con el canal Rossiya-1 di-
fundida el domingo.

“Esto significa que están to-
mando parte, aunque sea de for-
ma indirecta, de los crímenes del 
régimen de Kiev”, aseguró.

El presidente ruso consideró 
que los países occidentales tie-
nen “un solo objetivo: disolver 
la antigua Unión Soviética y su 
parte principal, la Federación 
Rusa”.

“Solo entonces quizá nos 
acepten en la llamada familia de 
los pueblos civilizados, pero so-
lo separados, cada parte por se-
parado”, dijo.

Putin hablaba al margen de un 
concierto patriótico celebrado el 
jueves en Moscú en vísperas del 
primer aniversario del inicio de 
la ofensiva militar rusa en Kiev.

En la entrevista, el mandatario 
reiteró su llamamiento a alcan-
zar un mundo multipolar y afir-
mó que no tenía “ninguna duda” 
de que finalmente ocurriría.

“Ahora que los intentos (de 
Estados Unidos) de reconfigu-
rar el mundo a su semejanza 
tras la caída de la Unión Sovié-
tica condujeron a esta situación, 
estamos obligados a reaccionar”, 
aseguró.

En contrapartida el presiden-
te ucraniano, Volodimir Zelens-
ki, volvió a prometer que su país 
recuperará Crimea, una penín-
sula anexada por Moscú en 2014.

“Hace nueve años, la agresión 
rusa empezó en Crimea. Al re-
cuperar Crimea restauraremos 
la paz. Es nuestra tierra y nues-
tro pueblo, nuestra historia”, di-
jo Zelenski en Telegram.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

Miles de personas rindieron tributo 
el domingo a la actriz y cantante 
Olivia Newton-John, fallecida el 
pasado agosto a consecuencia de un 
cáncer, en un emotivo funeral oficial 
realizado en la ciudad australiana 
de Melbourne. En una cita celebrada 
en el Hamer Hall del Centro de Artes 
de Melbourne, que se alargó durante 
más de dos horas, familiares, amigos 
y celebridades homenajearon la 
memoria y los logros cosechados 
por la artista, quien fue criada en la 
ciudad australiana pese a que nació 
en el Reino Unido.
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TAPACHULA (MÉXICO) 
(EFE). Las separaciones familiares 
que han propiciado las autoridades 
migratorias en el suroeste de Méxi-
co mantienen a migrantes varados 
en Tapachula, Chiapas.

Esta situación mantiene en la in-
certidumbre a migrantes que bus-
can seguir su paso rumbo al norte 
del país, donde su esperanza es cru-
zar hacia los Estados Unidos en bus-
ca del “sueño americano”.

Erikson Jairo Vargas es uno de los 
cientos de migrantes provenientes 
de Ecuador y pide la liberación de 
su hijo de 20 años, quien fue deteni-
do por autoridades de migración en 
el punto de control de Viva México.

“No puedo avanzar o retroce-
der, porque no lo puedo dejar en es-
te país, mi única petición es que me 
lo regresen, porque no somos de-
lincuentes, nosotros somos comer-
ciantes que buscamos una mejor ca-
lidad de vida, ya que somos perse-
guidos en mi país”, señaló Vargas.

De acuerdo con Vargas, su hijo ha 
cumplido más de 10 días asegurado 
en la estación migratoria Siglo XXI, 
lugar que tiene capacidad para unas 
900 personas.

Jairo Vargas narró que ha podido 
ver a su hijo un lapso de 15 minutos 
en dicha instancia migratoria, mien-
tras que han pasado más de 72 ho-
ras de que las autoridades le han co-
mentado que va salir.

Jorge Martínez es otro migrante 
de Venezuela, que salió de su país, a 
pesar de trabajar en el Gobierno de 
su país en busca de mejores opor-
tunidades.

Su hermano, su esposa y su hija de 
un año, se fueron entregar a migra-
ción, pero consideró que van a ser 
separados y ese es su mayor temor.

“Eso no es bueno, porque los nú-
cleos familiares deben estar juntos, 
pero la migración los deja cada uno 
por su lado”, expresó.

Sin embargo, otro de los temores 
de este migrante es que los deporten 
a Venezuela, pues relató que su via-
je fue demasiado rudo, ya que tuvo 
que salir en lancha, autobuses, cru-
zar la selva, ver a muchas personas 
caer y otros morirse con tal de lle-
gar a México.

Lo que ocurre en Tapachula refle-
ja la crisis migratoria que se sitúa en 
todo el territorio mexicano, donde 
Chiapas, es la entidad por donde in-
gresan cientos de migrantes todos 
los días por su cercanía con la fron-
tera sur del país.

Las autoridades de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar), en México, reportaron en 
el mes de enero 48,849 solicitudes 
de asilo en México, siendo la dele-
gación de Chiapas, la que más con-
centra personas de Haití, Honduras, 
Cuba, Venezuela, El Salvador, Afga-
nistán y Nicaragua. EFE

PUTIN AFIRMA

EN EL SUR DE MÉXICO

(LASSERFOTO  AFP)

(L
AS

SE
R

FO
TO

  E
FE

)

Separaciones por migración 
mantienen varados a migrantes

Vladimir Putin.

LIMA (AFP). La presidenta pe-
ruana, Dina Boluarte, anunció el 
“retiro definitivo” del embajador de 
Perú ante México, alegando que el 
mandatario mexicano Andrés Ma-
nuel López Obrador “viola el prin-
cipio de no injerencia en asuntos 
internos” al apoyar al destituido y 
encarcelado expresidente peruano 
Pedro Castillo.

El anuncio, hecho anoche, ocu-
rrió luego que López Obrador cali-
ficó a Boluarte de “espuria” y reite-
ró que “México va a seguir apoyan-
do al presidente (Castillo) injusta e 
ilegalmente destituido”.

“Rechazo enérgicamente las ex-
presiones formuladas hoy por el 
presidente de México sobre asun-
tos internos de Perú, y los inacep-
tables cuestionamientos que de ma-
nera reiterada formula sobre el ori-
gen constitucional y democrático 
de mi gobierno”, dijo Boluarte, flan-
queada por su jefe de gabinete, Al-
berto Otárola y la canciller perua-
na, Ana Cecilia Gervasi.

López Obrador declaró a la pren-
sa que tanto la presidenta Boluarte 

como el Congreso tienen una des-
aprobación de entre el 85% y 90% 
en encuestas, “y aún así ellos man-
dan con las bayonetas y con la re-
presión, con la fuerza, ya van más 
de 60 asesinados”.

El retiro del embajador de Lima 
en Ciudad de México, Manuel Ta-
lavera Espinar, conlleva a que “las 
relaciones diplomáticas entre Perú 
y México quedan formalmente a ni-
vel de encargado de negocios”, dijo 
la mandataria peruana.

México dijo que lamenta la deci-
sión de Lima pero “mantendrá su ni-
vel de representación diplomática 
y consular” en Perú, según una no-
ta de su cancillería.

Boluarte manifestó que el presi-
dente López Obrador “ha decidido 
apoyar el golpe de estado que diera 
el ahora expresidente Pedro Casti-
llo el 7 de diciembre del 2022”, del 
cual dijo que generó el “rechazo 
unánime de las instituciones que 
integran el orden democrático en 
Perú” y motivó la destitución cons-
titucional de Castillo por el Congre-
so peruano.

EN MÉXICO

Perú retira 
embajador 

(LASSERFOTO AFP)

La presidenta perua-
na, Dina Boluarte, 
anunció el “retiro 
definitivo” del em-
bajador de Perú ante 
México, alegando 
que el mandatario 
mexicano Andrés 
Manuel López 
Obrador “viola el 
principio de no in-
jerencia en asuntos 
internos”.

MILES DE PERSONAS
RINDEN TRIBUTO A 
MEMORIA DE 
OLIVIA NEWTON-JOHN
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GRACIAS A LA MODA Y LAS REDES SOCIALES

Aumenta demanda de tatuajes,
hasta en el interior del país

SAN MARCOS DE COLÓN, 
Choluteca. Las redes sociales y la 
moda lleva los tatuajes al interior 
del país, aunque se cree que es una 
moda muy de las urbes, se asusta-
rían al constatar lo bien que van 
los negocios del “tatú” o la moda 
en piel, que decenas de personas, 
incluso mayores, lucen.

La sociedad de hoy en día es una 
guiada por las modas y la mayoría 
son pasajeras, hay otras que per-
manecen para siempre, como el 
caso de los tatuajes. Cada vez son 
más las personas que se deciden 
por el tatuaje ya que la sociedad va 
aceptando y viendo como arte este 
procedimiento, algo que en el re-
ciente pasado estigmatizaba a los 
pandilleros.

Leonardo Valladares, propieta-
rio de Camel Tattoo Studio, ubica-
do en esta ciudad, es un artista de-
dicado a la elaboración de tatua-
jes y cuenta a LA TRIBUNA có-
mo ha sido su trayectoria, desde 
que comenzó a dedicarse a este ru-
bro, “tengo seis años de dedicarme 
a realizar tatuajes, con el paso del 
tiempo he adquirido más conoci-
mientos y hoy por hoy, los tatua-
jes se han convertido en una moda 
o para algunas personas hacer de 
ellos algo sagrado y significativo”.

En el negocio comenzó por él 
mismo, cuando se hizo el primer 
tatuaje por amor a su madre y a su 
hijo.

Valladares ya tenía el gusto por 
el dibujo desde siempre y al ver 
cómo le realizaban sus prime-
ros tatuajes fue lo que lo impulsó 
a aprender y a dedicarse a tatuar, 
“cuando apenas tenía veinte años 
de edad me realicé mis dos prime-
ros tatuajes que fueron los nom-
bres de mi madre y de mi hijo, ya 
tenía gusto por el dibujo, pero es-
to despertó en mí la pasión de que-
rer tatuar y aprender cómo se rea-
lizaban”.

SOCIEDAD PERDIÓ
EL MIEDO

Con una experiencia que ya al-
canza los cinco años de atender a 
sus clientes en el estudio de tatua-
jes, Valladares asegura que es to-
do un éxito, las personas ya no tie-
nen miedo a lo que dirá la sociedad 
“y gracias a la influencia de redes 
sociales se ha normalizado el uso 
del tatuaje, y esto ha hecho que la 
demanda del tatuaje aumente en 
gran escala”, expresó.

“Ha cambiado mucho el pensa-
miento de las personas y la forma 
de ver como arte los tatuajes, esto 
es debido a varios factores, como: 
la relación con las redes sociales, 
es decir antes no teníamos acce-
so al internet, programas o docu-
mentales que traten el tatuaje co-
mo tema principal, ahora ha cam-
biado esa idea de que solo las ma-
ras y pandillas se podían tatuar, si-
no que ahora es algo para todo el 
mundo”, manifestó.

Sobre las personas que se tatúan, 
el experto manifestó que entre los 
veinte y treinta años de edad los 
clientes que se tatúan con más fre-
cuentes, aunque algunos lo hacen 
solo por moda, otras personas lo 
hacen como algo significativo por 
algo que les ha pasado en sus vidas 
y quieren tenerlo plasmado en sus 
cuerpos para siempre.

Pero los maduritos también se 
tatúan las historias porque quieren 
estar a la moda. “La mayoría de las 
personas que visitan mi estudio, 
llegan con la idea de tatuarse algo 
significativo, ya sea los nombres o 
fechas de sus seres queridos que 
han muerto o que aún están con 
vida, también llegan parejas, ami-
gos que quieren marcar sus histo-
rias de esta manera, otros se tatúan 
para recopilaciones de obras de ar-
te”, expresó Valladares.

TÉCNICA DELICADA
“El tatuaje es muy delicado al 

momento de realizarse, no es un 
juego porque es algo que te que-
da plasmado para toda la vida, las 
personas que tienen pensado rea-
lizarse uno tienen que estar muy 
conscientes y seguras de hacérse-
lo y buscar un profesional que ga-
rantice un trabajo de calidad y de 
higiene”, aconseja Valladares. 

Los gustos de los tatuajes de las 
personas son muy diversos, ahora 
se ha convertido en una moda ale-
jando este arte de la vinculación 
de las maras y pandillas, como 
era considerado. Los tiempos han 
cambiado y las generaciones tam-
bién, pero a pesar de todo eso se-
gún Valladares todavía queda ca-
mino por recorrer ya que todavía 
hay mentalidades conservadoras 
que deben de romper los estigmas.

Por gusto, placer, emotividad o 
negocio, los estudios de tatuajes 
llegaron al interior del país y han 
proliferado entre la población, ma-
yormente joven. Ya dejó de ser un 
gusto raro entre las zonas urbanas.

Inde-
pen-
diente-
mente 
de lo 
que se 
tatúen, 
toda 
imagen 
está 
vincu-
lada 
senti-
mental-
mente a 
quien lo 
lleva.

Aunque parezca otra cosa, tatuar 
se ha convertido en un arte que se 
perfecciona en Honduras y espe-
cialmente, en el interior del país.

Nombres de seres amados, imá-
genes, signos y otros son plas-
mados como el arte en la piel 
humana.

Las parejas también se unen a tra-
vés de un tatú.

Leonardo Valladares, propietario del estudio de tatuajes.
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Luego de las denuncias de la fal-
ta de operatividad del número de 
emergencia 911, desde donde opera 
un sistema de vigilancia, que ahora 
está inactivo porque el gobierno no 
renovó el contrato con la empresa 
que operaba el sistema, la Presiden-
ta Xiomara Castro ordenó la inter-
vención en esta dependencia guber-
namental.

En su cuenta de tuiter anunció que 
hoy tomarán la determinación de in-
tervenir el 911. Como se recordará, 
por orden suya también intervinie-
ron Servicio Civil y el Servicio Au-
tónomo de Acueductos y Alcantari-
llado (SANAA), tras una serie de es-
cándalos y agresiones entre el geren-
te general y empleadas.

Xiomara Castro 
ordena intervenir el  911

EN CHOLUTECA

Tirada en un potrero y con 
disparo en la cabeza hallan a joven

CHOLUTECA. Una mujer fue en-
contrada sin vida, en un potrero de la 
comunidad de Nuevos Colorados, del 
municipio de Choluteca, lugar has-
ta donde llegaron autoridades poli-
ciales preventivas, de investigación y 
médicos forenses del Ministerio Pú-
blico (MP).

El cadáver de la víctima, identifica-
da como Dulce María Hernández, fue 
descubierto a tempranas horas de la 
mañana de ayer, en un potrero de la co-
munidad, por lo que vecinos de la zona 
avisaron a las autoridades policiales.

Vecinos de la zona dijeron descono-
cer a la mujer y señalaron que no hay 
reporte de mujeres desaparecidas en 
Los Nuevos Colorados y áreas adya-
centes, por lo que suponen que los vic-
timarios la fueron a tirar al lugar del 
hallazgo.

Hernández, con edad entre 20 y 25 
años, tenía un disparo en su cabeza y 
vestía una blusa roja, un short jeans 
corto, sin calzado y a la par había un 

recipiente plástico verde.
La escena del crimen fue acordona-

da por efectivos policiales para que el 
personal de Inspecciones Oculares de 

la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) recabe la información que 
les lleve a dar con el paradero de los 
criminales.

El cuerpo 
de Dulce 
María 
Hernán-
dez fue 
encon-
trado en 
horas de 
la ma-
ñana de 
ayer, por 
aldeanos.

EN DULCE NOMBRE DE CULMÍ

Cortando árboles en
zona no autorizada
caen depredadores

Elementos del Primer Batallón 
de Protección Ambiental de las 
Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.) informaron que, me-
diante un patrullaje móvil en el 
sector de Río Negro, Dulce Nom-
bre de Culmí, en el departamen-
to de Olancho, fueron requeridos 
dos depredadores de los bosques 
cortando madera de pino, en una 
cantidad que supera lo autoriza-
do. 

Los detenidos, a quienes en-
contraron “in fraganti”, fueron 
identificados como Óscar Leonel 
Ponce Maradiaga (43), originario 
de Concepción de María, Cholu-
teca; y Jorge Alberto Andino Sau-
ceda (18), originario de Trojes, El 
Paraíso. 

De acuerdo al reporte de los 
miembros de la institución cas-
trense, ambos se encontraban 
contando y movilizando una ma-
dera de pino que habían cortado 
con autorización del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF).

Sin embargo, en el documen-
to de explotación que presenta-
ron se lee que el sector autoriza-
do es Agua Blanca, Culmí y no Río 
Negro, con una cantidad de 286 
piezas de madera que equivalen 
a 2,000 pies tablares. 

Al momento de realizar el con-
teo de la madera, se contabiliza-

Los elementos del Primer Batallón Verde detuvieron a dos hombres 
cortando árboles de pino en una cantidad ilícita.

ron 622 piezas de madera equiva-
lente a 3,750 pies tablares.

Por orden del fiscal de turno, los 
dos depredadores del bosque fue-
ron remitidos a la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) de Cataca-
mas, Olancho, por suponerlos res-
ponsables del delito de explotación 
ilegal de madera en perjuicio del Es-
tado de Honduras y del ambiente y 
la madera fue puesta a disposición 
del ICF. (XM)

Óscar Leonel Ponce Maradiaga 
(43), y Jorge Alberto Andino Sau-
ceda (18) serán acusados de ex-
plotación ilegal de madera.

EN SAN LORENZO

Capturan a marero autor intelectual de masacre
SAN LORENZO, Valle. Un miem-

bro activo de una asociación ilícita fue 
detenido por suponerlo responsable de 
participar en la muerte de cinco perso-
nas, entre ellas un menor de edad y una 
mujer, en julio del 2022.

La captura del sospechoso, identifi-
cado como “Max” (38), la realizó per-
sonal de la Dirección Policial AntiMa-

ras y Pandillas Contra el Crimen Orga-
nizado (Dipampco), en barrio La Ceiba 
de la ciudad sanlorenzana.

Por el homicidio múltiple de cinco 
personas, las autoridades judiciales emi-
tieron órdenes de captura desde el 4 de 
julio del año anterior y mediante labo-
res de inteligencia policial y vigilancia, 
se detuvo al sindicado, a quien se le res-

ponsabiliza de ser cabecilla de la Mara 
Salvatrucha (MS-13).

Por ese hecho criminal guardan pri-
sión la pareja sentimental de “Max” y un 
cuñado, además que se señala al ahora 
detenido como el autor intelectual del 
múltiple crimen ocurrido en barrio La 
Pista de la ciudad de San Lorenzo, donde 
los hechores dispararon armas de fuego.

El sindi-
cado de 
la muerte 
múltiple 
fue dete-
nido por 
agentes 
de Di-
pampco.
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El capitán de una embarcación, junto con 324 
envoltorios de la droga hachís, fueron trasladados 
por las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.  AA.), a 
través de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), des-
de Puerto Castilla, en el departamento de Colón, 
hasta Tegucigalpa, para presentarlo ante un juez 
con jurisdicción nacional. 

La droga, derivada de la marihuana, fue incauta-
da en trabajos coordinados con la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

La operación forma parte de una nueva opera-
ción antidrogas en el mar Caribe hondureño, a tra-
vés del escudo naval. 

Por este caso se logró la detención del capitán de 
la embarcación denominada Deep Ocean, identi-
ficado como Ronal Rolando Martínez López, ori-
ginario de Islas de la Bahía.

NUEVOS MERCADOS
El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, afirmó 

que a Martínez López  se le acusará por los deli-
tos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma 
de uso comercial.

Estos ilícitos se le imputaron luego de que miem-
bros del Primer Batallón de Fuerzas Especiales Na-
vales les informaran y les entregaran la droga a los 
agentes de la ATIC contra el crimen organizado.

“Esta droga asegurada es hachís, es un deriva-

do del canabis, podemos decir que proviene de 
la marihuana, esto se produce en países del Cari-
be, se investiga si este tipo de droga estaría aper-
turando nuevos mercados o nuevas áreas de con-
sumo”, explicó el portavoz de las FF.  AA., capitán 
José Coello.

Durante la inspección encontraron un envolto-
rio de plástico transparente conteniendo en su in-
terior 148 paquetes con un logo amarillo en el que 
se lee Adidas, conteniendo en su interior una sus-
tancia café con supuesta droga y otros 176 sobres 
similares, sin logo y con la misma sustancia.

MARIHUANA Y ARMA
Asimismo, se realizó el decomiso de una esco-

peta marca Ascort, con serie 230423, sin documen-
tación y una bolsa blanca conteniendo en su inte-
rior hierba seca supuesta marihuana.

La operación fue ejecutada por la Fuerza Naval, 
en las aguas del departamento de Gracias a Dios, 
específicamente en el lugar denominado cabo Ca-
marón; posteriormente trasladaron la embarca-
ción a Puerto Castilla, donde se efectuó la inspec-
ción por parte del Ministerio Público (MP).

En horas de la tarde de ayer domingo, el deteni-
do y la droga arribaron a la capital, en un vuelo de 
la FAH, hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía 
de Tegucigalpa, para ser presentado ante el juez 
con jurisdicción nacional. (XM)

ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS

Arrestan a capitán que
llevaba 324 envoltorios
de hachís en un barco

La potente droga se deriva de la marihuana y se investiga si 
se estaría abriendo un nuevo mercado en Honduras.

A Ronal Rolando Martínez López, capitán de la embarcación, se le acusará por tráfico de drogas.

Encontraron un envoltorio plástico transparente con 148 paquetes de 
supuesta droga con un logo amarillo y otros 176 sobres similares, sin 
logo y con la misma sustancia.

El capitán encausado llevaba alrededor de 16 tripulantes y la Fiscalía 
solo procesó al primero. 
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Un conductor de taxi VIP fue 
asesinado a balazos, la mañana 
del domingo, en el bulevar Mora-
zán de la capital, informaron auto-
ridades policiales, quienes al mis-
mo tiempo confirmaron que dos 
de los sospechosos de cometer el 
hecho fueron detenidos. 

El hecho ocurrió entre las 11:00 
a 12:00 del mediodía; la víctima se 
llamaba David Alexander Iscoa 
(27), laboraba como taxista VIP 
y su cadáver quedó dentro del au-
tomotor que estaba estacionado 
casi al frente de la entrada de un 
restaurante chino de la zona.

 Sus parientes llegaron hasta el 
sector para confirmar que se tra-
taba de Iscoa, entre ellos una mu-
jer que lloraba desconsolada. 

El cadáver de la víctima fue lle-
vado a la morgue de Medicina Fo-
rense, para realizarle la autopsia 
correspondiente. 

EN BULEVAR MORAZÁN

Asesinan a taxista VIP
mientras esperaba a
un supuesto cliente

TRAS DENUNCIA AL 911

A los pocos minutos
caen dos sospechosos

Los uniformados fueron alertados a 
través del Sistema Nacional de Emergen-
cias 911, en el que un ciudadano denuncia-
ba que individuos armados estaban per-
petuando un asalto armado en el bulevar 
Morazán. 

De inmediato se desplazaron varios 
equipos a la zona con el objetivo de ubi-
car y capturar a los maleantes.

Al llegar al lugar se logró comprobar 
que los asaltantes habían matado a una 
persona, por lo que se procedió a ejecutar 
un cierre del sector, mediante puntos de 
control, patrullajes móviles y un desplie-
gue motorizado, lo que permitió en pocos 
minutos capturar a ambos delincuentes.

Los supuestos miembros de la banda 
“Los Berríos” fueron identificados como 
Dony José Fúnez Almendárez (21), alias 
“Payaso” o “El Orejón” y Axel Josué Sán-
chez Obando, alias “Cara Verde”, a quie-
nes se les decomisó un arma de fuego tipo 
revólver con dos proyectiles sin percutir.

Agentes que participaron en la deten-
ción informaron que en el mismo hecho 

resultó herido otro miembro de esta es-
tructura criminal, quien se encuentra re-
cibiendo asistencia médica en el Hospi-
tal Escuela, bajo fuerte resguardo por ele-
mentos de la Policía Preventiva.

Afirmaron además que se sigue la in-
vestigación, ya que según las autoridades, 
está ligado a los asaltos y al crimen ocurri-
do a la altura del bulevar Morazán.

TENÍAN CINCO CELULARES
En el arresto, a los maleantes se les de-

comisó un arma, dinero en efectivo pro-
ducto de los asaltos que habrían realizado 
en horas tempranas del domingo, y cin-
co teléfonos celulares los cuales se pre-
sume pertenecían a varias víctimas de los 
asaltos que habían cometido en las últi-
mas horas.

Los detenidos fueron  remitidos a los 
Juzgados de Letras de lo Penal, acusados 
por los delitos de porte de arma de fuego, 
robo agravado, homicidio en su grado de 
ejecución de tentativa, asociación para de-
linquir y homicidio. (XM)

Según explicaron 
investigadores, a los 
sospechosos se les 
decomisó un arma que, al 
parecer, es la que habrían 
utilizado para cometer 
el asalto y asesinar 
a David Alexander 
Iscoa, por lo que se 
realizan minuciosas 
investigaciones para 
verificar si así fue. De 
igual forma, se investigará 
si el arma incautada 
se vincula a otros 
hechos violentos que se 
han cometido en días 
recientes en la capital.

DATOS

zoom 

Policía investiga si lo 
mataron por oponerse 
a asalto o si lo citaron 
para quitarle la vida.

Las autoridades policiales les decomisaron a los sospechosos un 
arma de fuego, dinero en efectivo y celulares.

La Dipampco detuvo a Dony José Fúnez Almendárez y Axel Jo-
sué Sánchez Obando por el crimen. 

Al interior del vehículo blanco que utilizaba como taxi VIP que-
dó el cuerpo de David Alexander Iscoa (27), quien fue abatido a 
disparos. 

Testigos informaron que a bordo de este automotor se conducían 
los sospechosos para poder matar al ruletero. 

¿ASALTO O 
EXTORSIÓN?

De forma preliminar, la Policía 
Nacional maneja que se trató de 
un presunto asalto, sin embargo, 
no se descarta que el crimen pu-
do estar también relacionado con 
la extorsión o asuntos personales.

Aparentemente, la víctima se 
habría opuesto al asalto, por lo 
que uno de los dos sospechosos 
le disparó. Ambos malvivientes 
operan asaltando en la zona y 
tras cometer el crimen intenta-
ron abordar otro vehículo en el 
mismo sector, pero fueron inter-
ceptados por la Policía Nacional. 

Otra de las versiones policiales 
indica que al taxista le solicitaron 

una carrera, por lo que este se en-
contraba en su taxi estacionado 
en el bulevar Morazán, a la espe-
ra del supuesto cliente, sin embar-
go, lo habrían citado para matarlo.

Según lo que se detalló, otro 
de los supuestos ladrones resul-
tó herido tras enfrentarse con la 
Policía, por lo que fue ingresado 
al Hospital Escuela, donde su pro-
nóstico  es reservado.

 Tras el hecho criminal, la Di-
rección Policial AntiMaras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organi-
zado (Dipampco) arrestó a dos 
supuestos miembros de la ban-
da de “Los Berríos”, principales 
sospechosos de ultimar al rulete-
ro. (XM)



FUENTE DE EMPLEOS 

Constructores le apuestan a 
proyectos de infraestructura

La Cámara Hondureña de la In-
dustria de la Construcción (Chi-
co) le apuesta a la inversión de pro-
yectos de infraestructura y ven con 
buenos ojos la gestión de fondos con 
gobiernos amigos, como el recien-
te apoyo manifestado por España.

El presidente de los construc-
tores, César Brand, consideró im-
portante que se invierta en cons-
trucción de hospitales y en la red 
de energía eléctrica para beneficio 
de todos los hondureños con fuen-
tes de trabajo.

Brand espera además que se 
mantenga los recursos para infraes-
tructura establecidos en el presu-
puesto de la República, y que “no 
solo se queden en papel mojado”.

Con relación a los préstamos que 
trae la mandataria Castro desde Es-
paña, la fuente planteó que deben 
ser revisados para no afectar las fi-
nanzas públicas. 

Los proyectos de inversión be-
nefician con trabajo a los hondure-
ños y a la economía nacional en la 
reducción de la migración irregu-
lar, factor que afecta mucho por la 

ida de mano de obra. “La industria le 
está apostando a la capacitación de 
personal ante la escasez de obreros 
como albañiles, entre otros”, amplió 
César Brand.

El sector construcción genera 
cada año 250 mil empleos, según 
estimaciones oficiales. La construc-
ción privada en el 2022, creció 8.6 
por ciento, atribuida al mayor nú-
mero de edificaciones residencia-
les, destino que ha reportado un cre-
cimiento sostenido por el acceso a 
financiamientos a bajas tasas de in-
terés y mayores plazos para vivien-
das sociales y de clase media, como 
parte de los diversos programas gu-
bernamentales. 

De igual forma, se registró ma-

yor ejecución de obras comerciales 
e industriales en diversas ciudades 
de Honduras, de acuerdo con el Ín-
dice Mensual de Actividad Econó-
mica. 

Para el 2023, la inversión pública 
asciende a un total de 23,613.8 millo-
nes de lempiras, en especial para in-
fraestructura, según el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de la 
República. 

La inversión se concentra ma-
yormente en el sector de ener-
gía con 5,823.8 millones de lempi-
ras (25%); seguido por protección 
social con 3,735.1 millones, 16% del 
monto total; carreteras por su par-
te, absorbería el 16% (L3,871.7 mi-
llones) para la rehabilitación, cons-
trucción y ampliación de tramos, se-
guido del sector salud con 2,210.1 mi-
llones (9%), seguridad alimentaria 
con 1,692.1 millones (7%), y en me-
nor proporción el resto de los sec-
tores. 

Las mayores inversiones para el 
2023 provienen de crédito externo, 
por un monto de 20,737.5 millones 
de lempiras. (WH) 

Esperan que 
se mantengan 
los recursos 

establecidos en el 
presupuesto de la 

República.

ALERTA ECONOMISTA:

Subsidios presionan
costos de producción

Los subsidios a los combustibles y 
a los consumidores de hasta 150 kilo-
vatios hora de energía eléctrica men-
suales provocan un impacto en los 
precios de la canasta básica y en los 
costos de bienes y servicios que con-
sumen diariamente los hondureños, 
alertó el economista Kevin Rodrí-
guez. La fuente recomendó un análi-
sis detallado de las personas que re-
ciben o no el beneficio, mientras que 
otras tienen la capacidad de pagar la 
factura de energía eléctrica, pero no 
pagan por estar dentro del rango de 
los beneficiados a pesar que no son 
de bajos recursos económicos.

El subsidio a la energía en el 2022 
significó más de 4 mil millones de 
lempiras de los cuales el 40 por cien-
to provino de las empresas privadas, 
porque se les cobró un monto adicio-
nal del que consumen implicando 
un sobrecosto de aproximadamente 
1,600 millones de lempiras, expuso.

La procedencia denominada co-
mo “subsidio cruzado” debe ser asu-

mido por el gobierno central planteó, 
dado que las empresas sobrecargan 
con un costo negativo no solo por el 
tema de la energía eléctrica sino tam-
bién por la presión inflacionaria a ni-
vel internacional. 

La cantidad de 1,201.4 millones de 
lempiras se destinó para el pago de 
subsidios y desembolsos en materia 
de combustibles, además de L3,071 
millones de lempiras, erogados pa-
ra energía, ambos suman 4,273 millo-
nes de lempiras en 2022, según cifras 
del gobierno. Sumando el desembol-
so Programa Nacional de Reducción 
de Pérdidas (PNRP) (de agosto a oc-
tubre), por 3,878 millones de lempi-
ras, la erogación asciende a 8,151 mi-
llones de lempiras. 

Se justificó desde el gobierno, que 
las medidas de política monetaria y 
cambiaria, entre estas los subsidios, 
bajaron el índice inflacionario en el 
2022, esa tasa hubiese cerrado por 
encima de un 13 por ciento, pero ron-
dó en un 10 por ciento. (WH)

El subsidio a la energía en el 2022 significó más de 4 mil millones 
de lempiras, de los cuales el 40 por ciento provino de las empresas 
privadas, según economistas. 

El sector construcción genera cada año 250 mil empleos, según estimaciones oficiales.

L24.5664 24.5664
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ESCASEZ DE HUEVO 
EN TAIWÁN

Taiwán importará cin-
co millones de huevos des-
de Australia para hacer fren-
te a la escasez de este produc-
to básico causada por un au-
mento de la gripe aviar y las 
fuertes fluctuaciones de tem-
peratura experimentadas en 
meses previos, informaron 
fuentes oficiales. El minis-
tro taiwanés de Agricultura, 
Chen Chi-chung, confió en 
que la situación estará esta-
bilizada en marzo próximo y 
anunció también ayudas por 
valor de 109 millones de dóla-
res en los próximos tres años 
para la modernización de las 
granjas avícolas de la isla, re-
portó la agencia oficial CNA. 
En este momento la isla pro-
duce alrededor de 22 millones 
y medio de huevos diariamen-
te y padece un déficit de en-
tre 500,000 y 800,000 unida-
des, según cifras del Conse-
jo de Agricultura taiwanés. 
La importación australiana 
se destinará a empresas del 
sector alimentario para ase-
gurar la estabilidad en la ca-
dena de suministros, preci-
só Chen. El funcionario tam-
bién negó, en referencia a crí-
ticas de la portavoz de la Ofi-
cina para los Asuntos de Tai-
wán del Gobierno chino, que 
el precio de los huevos se haya 
disparado en el territorio. Se-
gún Chen, el precio de granja 
de un huevo en Taiwán es en 
este momento de 4.2 nuevos 
dólares taiwaneses (0.13 dóla-
res, 0.12 euros) el precio ma-
yorista es de 5.2 nuevos dóla-
res (0.17 dólares, 0.16 euros) 
y el final de venta al público 
ronda los 6 nuevos dólares 
(0.2 dólares, 0.18 euros). EFE
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COSECHA 2022/23

Exportado 25% de la meta en volumen café

Las exportaciones de café al 
mercado internacional suman 1.8 
millones de quintales previo al cie-
rre del quinto mes de la cosecha 
2022/23, significa un 25 por cien-
to de la meta estimada por el or-
den de los 7.2 millones de quinta-
les, informó una fuente de esta ac-
tividad económica. 

El presidente Asociación de Ex-
portadores de Café de Honduras 
(Adecafeh), Miguel Pon, amplió 
que los resultados al 24 de febrero 
anterior denotan un 9 por ciento 
menos, traducido en 183,000 quin-
tales, en relación al mismo periodo 
del ciclo productivo 2021/22. 

La entrada de divisas asciende 
a 331 millones de dólares, supone 
un 22 por ciento en comparación 
a los 1,500 millones de dólares de 
la meta planteada a recaudar al 30 
de septiembre que es cuando fina-
liza la cosecha. 

Miguel Pon explicó que la caída 
en exportaciones se debe a las con-
diciones actuales del mercado que 
siguen bajo la influencia de la gue-
rra entre Rusia y Ucrania, suma-
do a la tasa de inflación en los Es-
tados Unidos y Europa que son los 
principales compradores del gra-
no aromático hondureño. 

“Los compradores en el extran-
jero están comprando café a un 
menor ritmo en términos de volu-
men”, señaló Pon, para luego refe-
rir que “van comprando el café que 
se necesita, no compran inventa-

Pronóstico oficial es 
vender 7.2 millones 
de quintales en el 

extranjero. 

DATOS
Las exportaciones de café al 
pasado 16 de febrero, según 
el Banco Central de Honduras 
(BCH), generaron 309.3 millo-
nes de dólares, inferior en 53.0 
millones de dólares en compa-
ración a lo percibido a esa fecha 
del 2022. Las ventas del grano 
aromático representan un 46 
por ciento del total de exporta-
ciones de bienes reportadas al 
16 de febrero por el orden de 
673.9 millones de dólares.

zoom 

rios grandes”.
No obstante, la esperanza es sa-

car hasta el último grano de café al 
mercado internacional. Los expor-
tadores también monitorean la co-
secha de Brasil y Colombia, princi-
pales productores mundiales, de-
bido a que este factor también im-
pacta en cuanto a precios, que en 
la actualidad se ubica en la banda 
de los 187 dólares el quintal.

El pronóstico oficial del Insti-
tuto Hondureño del Café (Ihcafé) 
es de 7.2 millones de quintales, sin 

embargo, a nivel de la Adecafeh la 
cifra es conservadora con un máxi-
mo de 6.8 millones de quintales. 

Hasta la fecha el corte de café 
prácticamente terminó en regio-
nes de menos altura sobre el ni-
vel del mar, quedando grano solo 
en las partes altas. La caficultura 
nacional es administrada por 120 
mil familias en 15 de los 18 departa-
mentos de Honduras, exceptuan-
do a Valle, Islas de la Bahía y Gra-
cias a Dios. (WH) 

El corte de café prácticamente terminó en regiones de menos 
altura sobre el nivel del mar, quedando grano solo en las partes 
altas. 
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SE ACABA FEBRERO
*** El presidente Biden pasó el fin de semana en el 

Estado de Delaware donde tiene su casa desde hace 
cuatro décadas. Por cierto, que él nació en el Esta-
do de Pensilvania. El gobernante descansó un par de 
días en Wilmington después de su extenuante viaje 
a Polonia y Ucrania donde mantuvo firme su ayuda 
militar y económica a Ucrania y agradecimiento a 
los países de la OTAN y la Unión Europea por haber 
ayudado al pueblo y gobierno ucraniano que lleva 
un año impidiendo que el ejército ruso se apodere de 
esa nación. Apenas Biden había anunciado 500 millo-
nes de dólares adicionales a Ucrania cuando estuvo 
en Kiev al lado del presidente Zelensky. Al solo lle-
gar a Washington anunció otros dos mil millones de 
dólares. Ahora que está de regreso tiene que enfren-
tar los problemas que está encarando la nación que 
gobierna.   

 

*** La frontera sigue dándole dolor de cabeza y 
grandes daños políticos. Igualmente, la inflación 
que no se ha logrado superar, aunque por lo menos 
no está subiendo más. Sus adversarios políticos se 
están dando gusto criticándolo por no haber viajado 
al Estado de Ohio donde un tren se descarriló llevan-
do productos químicos provocando un desastre que 
mantiene preocupados a más no dar a los habitantes 
de East Palestine que tiene unos cinco mil habitantes. 
No me extrañaría que el gobernante se eche un viaje 
por allá, pues los republicanos quieren aprovechar 
el que no haya viajado, mientras que Donald Trump 
estuvo personalmente hablando con los pobladores.  

 
*** Los republicanos están adelantándose a las 

elecciones de noviembre del 2024 para hacer una 
fuertísima faena política visitando el país de un lado 
al otro. Por su parte Biden no ha anunciado oficial-
mente su candidatura que buscaría su reelección, 
pero según los expertos políticos eso no tardará en 
ocurrir.

 
*** La reciente tormenta invernal sigue causando 

daños y ha golpeado una gran parte del territorio es-
tadounidense.  

Joe Biden.

EN CANADÁ

Honduras destaca en
exhibición de turismo
y deportes de aventura
El Outdoor Adventure 
Show reunió a más de 

320 expositores

TEGUCIGALPA. Honduras 
participa en el Outdoor Adventure 
Show, evento que inició el 24 de fe-
brero y que concluyó ayer, en el Cen-
tro Internacional de Ontario, Canadá, 
para ofrecer las diferentes activida-
des al aire libre y aventuras que ofre-
cen sus destinos turísticos. 

En representación de Honduras 
asistió la viceministra del Instituto 
Hondureño de Turismo (IHT), Rei-
zel Vilorio, con el apoyo del Consula-
do de Honduras en Canadá y la Can-
cillería de la República. 

El evento es la exhibición de aven-
turas más grande de Canadá, que re-
úne a compradores y vendedores de 
productos y servicios de aventura al 
aire libre, con más de 320 exposito-
res en la industria de los deportes al 
aire libre. 

El turismo de aventura es el que se 
caracteriza por realizar actividades 
recreativas asociadas a desafíos im-
puestos por la naturaleza, engloban-
do las emociones extremas, el riesgo 
y el deporte. 

DESTINOS
 “CATRACHOS”

De igual manera, a lo largo del 
evento se presentaron películas y 
testimonios por parte de viajeros de 
aventuras experimentados. 

Este año, la exhibición se dividió en 
siete áreas: el pabellón de destinos de 
viajes y vacaciones; la exhibición de 
campamentos, la zona de bicicletas, 
el pabellón de aventuras Off-Road, el 
pabellón de carreras y triatlón, la zo-
na de canoa y kayak y la zona de de-
portes de tabla.

Honduras promocionó a los visi-
tantes de la feria los diferentes des-
tinos turísticos como Roatán, Uti-
la, Trujillo y La Ceiba, perfectos pa-
ra aventuras como el rafting, depor-
tes acuáticos, senderismo, ciclismo, 
escalada y toda clase de aventuras al 
aire libre. 

Por ser Honduras un destino mul-
tiproducto, es este el escenario ideal 
para ayudar a los visitantes en el 
stand para planificar sus próximas 
vacaciones de aventura.

Los exhibidores presentes, como 
agencias de viajes, tour operadores 
mayoristas, miembros representan-
tes de los diferentes gobiernos, entre 

otros, ofrecen al público y a los dife-
rentes medios de comunicación, la 
oportunidad de viajar por el mundo 
en solo tres días del evento.

DATOS
Las aerolíneas canadien-

ses WesJet y Air Transat ya 
conectan el Caribe hondure-
ño con la ciudad de Toronto 
y Montreal, con vuelos direc-
tos, y se está tratando de abrir 
nuevos vuelos con el merca-
do norteamericano, ya que 
los turistas de esta región son 
los que más visitan a Hondu-
ras cada año.

zoom 

La viceministra de Turismo, Reizel Vilorio, mostró los atractivos tu-
rísticos del país en el Outdoor Adventure Show, en Canadá. 

Honduras promocionó a los vi-
sitantes de la feria los diferentes 
destinos turísticos como Roatán, 
Utila, Trujillo y La Ceiba.



44 La Tribuna Lunes 27 de febrero, 2023  www.latribuna.hn Departamentales

SE VA MAÑANA…
Febrero sin decir adiós, solo hasta pronto porque solo dará la vuel-

ta y volverá en ese ir y venir del tiempo. 28 días nada productivos, 
un solo día del amor y la amistad. Por este año ya no habrá flores, 
bombones y peluches. La vida es solo un breve torbellino que se va 
como se alejan las olas del mar. Se va febrero, solo quedamos noso-
tros rumiando el tiempo y repitiendo que pudo ser mejor, pero pa-
sado mañana es marzo y se irá con el mismo ímpetu. La felicidad y 
el éxito, no está en los años y meses que se van; lo importante es lo 
que hacemos con nuestras vidas.

UN DÍA COMO HOY…
En la historia: 1900 en Alemania se funda el FC Bayern de Múnich. 

1900 en Londres la Conferencia de los Sindicatos Socialistas funda 
el Partido Laborista británico. 1901 en Transvaal (Sudáfrica) fraca-
sa la Conferencia de Paz. 1904: en el lago de Baikal, los rusos conclu-
yen el tendido de una vía férrea sobre hielo. Finalmente, en febrero 
de 2021 Rusia invadió Ucrania y la guerra continúa. 

EN LA HONDURAS DE AQUÍ
El Congreso Nacional eligió la nueva Corte Suprema de Justicia 

2023-2030. Esa elección fue de locos por el poder a “tuquitos”. Me 
das te doy y así fueron pasando los días ante la incertidumbre de to-
do un pueblo. Los analistas y consejeros salieron de todos lados di-
ciendo lo mismo. Con razón dicen que febrero es loco. Ahora a es-
perar 7 años para volver a la misma locura.

HOY MISMO…
Siempre lo mismo. Diariamente jovencitas micrófono en mano 

visitan los mercados para preguntar lo mismo. El alto costo de la vi-
da. La gente cuando le ponen un micrófono en la boca se destapa 
culpando a mundo y raimundo. La reportera que del campo no sabe 
nada entra en un círculo vicioso y repite la pregunta porque lo que 
busca es que los cansados consumidores repitan lo que a ellas inte-
resa porque para eso las mandaron a reportear y le echen floreci-
tas a doña X. Mejor vengan al campo a entrevistar al productor pa-
ra conocer la realidad.

LÁCTEOS
Mientras los productores de leche mantienen el precio del litro 

a razón de 12 lempiras, hacen de tripas corazón para conservar los 
hatos de ganado de leche; los artesanales no se tocan la conciencia 
con el alza desmedida de precios. La libra de queso aquí en la zona 
es de 80 lempiras la libra (14 onzas) y la cuajada 50 lempiras, igual 
la mantequilla.

OTROS PRODUCTOS
Los frijoles 23 y 25 lempiras la libra. La papa 15, pepino unidad 10 

y 12 lempiras, en los supermercados es conforme el peso. Aguacate 
mediano 2x25. Los huevos en las pulperías 6 lempiras. La tienda de 
Banasupro 100 lempiras el cartón. Plátanos, de acuerdo al tamaño 
entre cinco y siete lempiras. El alto costo no lo impone el productor 
sino el intermediario y finalmente el pulpero que busca su ganancia.

PELEAS
Hace muchos años en lo que fuera la aldea El Arenal, ahora un ba-

rrio de Danlí, se realizaban peleas de gallos. Ahora son peleas de ci-
potas (chigüinas), lo trágico es que una madre instruyó a su hija me-
nor de edad para que sopapeara en plena vía pública a otra menor. Lo 
triste es que estas peleas se vuelven un espectáculo donde cada quien 
toma partido. Estas peleas es algo común entre mujeres mayores que 
se disputan el amor de un hombre, pero cuando se trata de menores 
de edad inducidas hasta por sus propias progenitoras, debe tipifi-
carse como un delito y deducir responsabilidades a los infractores.

COLOCHOS HECHOS
Y como novia de pueblo se quedó un “suspirante” a convertirse 

en embajador en Francia. Para más señas fue el principal promotor 
de la 4ª Urna el 2009. El hombre esperó pacientemente el momento 
de ir al exilio diplomático pero le ganó la partida Luis Alberto Posa-
das, pues, este ya se encontraba en Francia haciendo romerías en No-
tre Dame. Por ahora al “suspirante” lo tienen en compás de espera.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

TELA, Atlántida. La alcaldía 
municipal a través del alcalde, Ri-
cardo Cálix, benefició a 300 fami-
lias del área urbana y rural, con 
bonos estudiantiles de dos mil 
lempiras cada uno. 

Estos bonos sociales se entre-
garon a alumnos de bajos recur-
sos económicos y a estudiantes 
de excelencia académica, como 
estímulo a ese esfuerzo realizado 
dentro del aula de clases dando la 
milla extra.

Las familias beneficiadas fue-
ron seleccionadas sin distinción 
de color político y atendiendo di-
ferentes solicitudes, explicó el al-
calde Ricardo Cálix.

Cálix, agregó que sigue apoyan-
do la educación porque sabemos 
que los niños y jóvenes son el fu-
turo de la patria, de esta manera, 
para que los padres puedan com-
prar los útiles necesarios para que 
nuestros niños del municipio ten-
gan una educación digna.

Los beneficiados expresaron 
estar agradecidos con la munici-
palidad, en especial con el alcal-
de Ricardo Cálix por entregar es-
te bono estudiantil, que nunca an-
tes habían recibido de ningún al-
calde en otras administraciones. 
(RL)

Entregan bonos estudiantiles a 300 familias teleñas

Familias de las zonas rurales y urbanas fueron beneficiadas.

Los bonos de 2,000 mil lempiras cada uno se entregaron a la gente.

El alcalde Ricardo Cálix entregó los beneficios a las personas seleccio-
nadas.

Las personas 
que recibie-
ron el “boni-
to” agrade-
cieron a las 
autoridades
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Educación de calidad en un ambien-
te muy agradable garantizan las autori-
dades de la alcaldía municipal del Distri-
to Central en 17 centros de atención mu-
nicipal, donde decenas de menores son 
atendidos, algunos casi todo el día, mien-
tras sus padres trabajan.

Los Centros Educativos Municipales 
de Buen Corazón se ubican de manera 
estratégica en los mercados que admi-

nistra la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), por lo que prestan 
una ayuda significativa a los padres de fa-
milia que en su mayoría trabajan como 
vendedores en estas plazas de abastos.

Asimismo, están en las colonias La 
Travesía, Los Pinos, Nueva Jerusalén, 
Altos de Santa Rosa, Villanueva y Ciu-
dad Cataluña.

De estos establecimientos, ocho son 

de cuidados infantiles, siete de educa-
ción preescolar y dos de primaria, don-
de los estudiantes reciben clases de in-
glés básico y computación.

La educación es uno de los pilares fun-
damentales para que una sociedad pue-
da salir adelante y en ese orden de prio-
ridades, los centros educativos munici-
pales de la capital ofrecen a sus alumnos 
una educación integral gratuita para que 

Lo que para unos puede ser ba-
sura, para otras personas puede ser 
un tesoro, ya que de la basura sobre-
viven decenas de familias, por me-
dio de la recolección de botellas de 
plástico, aluminio, hierro, tapones, 
cartón y otros materiales reciclables 
que después son vendidos a los cen-
tros de reciclaje.

“Recolectamos todos estos ma-
teriales y los vendemos a empresas 
de reciclaje más cercanas, no es mu-
cho lo que nos pagan, pero para vivir 
el día a día nos ayuda mucho”, rela-
tó Jaime Rueda, recolector de basu-
ra del crematorio en San Marcos de 
Colón, Choluteca.

Familias enteras viven de la basu-
ra, sin distinciones de edad o géne-
ro, entre ellos también se encuen-
tran niños que viven, comen, duer-
men y juegan entre la basura hacien-
do eso parte de sus vidas.

Son muchas familias las que viven 
de lo que encuentran en la basura ya 
que no tienen otra salida, este es el 
único lugar donde encontrarán al-
go para comer o llevar, describe el 
entrevistado.

COMO SI FUERA “TESORO”

Entre la basura sobreviven
decenas de recolectores

Los botaderos 
de basura se 
constituyen en el 
hogar de decenas 
de pepenadores.

A pesar del ambiente difícil en el 
que viven estas personas es la úni-
ca alternativa que tienen para salir 
adelante y darles alimentos a sus 
familiares, entre la basura también 
pueden encontrar cosas con un po-

co más de valor, como ser: ropa, za-
patos, cobijas, colchones, electro-
domésticos, muebles, camas y mu-
chas cosas más que las personas des-
echan.

Al no tener un trabajo estable, 
las personas de muy bajos recursos 
económicos están obligadas a dedi-
carse a almacenar residuos desecha-
bles para poder venderlos, “en algu-
nos casos solo nos dan un lempira 
por la libra de hierro, nosotros por 
necesidad seguimos recolectando, 
para darles de comer, aunque sea so-
lo un tiempo a nuestros hijos”, ex-
presó el recogedor de basura.

Cabe mencionar que todas estas 
personas están expuestas a muchos 
peligros, tales como, enfermarse por 
la falta de higiene o por contagiar-
se de algo, por herirse con desechos 
de jeringas.

“Nos hemos cortado con vidrios, 
una vez hasta me corté la pierna con 
desechos de un servicio, pero aquí 
estamos tratando de sobrevivir to-
dos los días”, nos contaba don Jaime. 

Así es como viven el día a día es-
tás personas recolectoras de basura, 
esperando encontrar entre los de-
sechos, comida o cosas que les pue-
dan servir, ellos no tienen hora de 
entrada, ni mucho menos de salida, 
su única prioridad es recoger para 
poder vender y entre más recolec-
tan desechos, más sustento pueden 
llevar a sus hogares.

Alcaldía garantiza atención en 
17 centros educativos municipales

puedan lograr su desarrollo en el campo 
profesional.

La atención que se brinda en los 17 
Centros Educativos Municipales de 
Buen Corazón inicia desde el primer día 
de clases, al recibir a los educandos en 
instalaciones debidamente acondicio-
nadas y decoradas para ofrecer un am-
biente agradable en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Los pequeños de entre seis meses y 
seis años reciben estimulación tempra-
na, alimentación saludable y asesoría nu-

tricional, hábitos de higiene, atención 
odontológica y psicológica.

Además, a todos los estudiantes se les 
imparte educación en valores, además 
de brindarles alimentos balanceados y 
sus respectivas meriendas, garantizán-
doles así una educación de calidad.

En estas instituciones escolares tam-
bién se cuenta con la organización de 
una escuela para padres, con lo cual se 
involucra a los progenitores en el buen 
desarrollo de las actividades académicas 
y de cuidados hacia los menores.

Personas, como Jaime Rueda, solo 
pueden sobrevivir de pepenar ba-
sura.

Para vender o uso en el hogar, entre 
la basura encuentran sus propios 
“tesoros” y el pan de cada día.

Los botaderos de basura se han constituido en el hogar y sustento de 
decenas de familias.

Las clases son diarias y los niños reciben la atención esmerada de sus 
profesores.

La alcaldía municipal garantiza un ambiente agrada-
ble para los chiquitos.

Ubicados en zonas vulnerables, los centros educati-
vos son la única opción para educar a hijos de traba-
jadores y madres solteras.
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AL CONGRESO NACIONAL

Sector empresarial pide
debatir en proyecto de

Ley de Reforma Tributaria
El representante de la cúpula 

empresarial, Rafael Jerez, deman-
dó al Congreso Nacional (CN) que 
el sector privado forme parte del 
debate de un proyecto de Ley de 
Reforma Tributaria anunciado la 
semana pasada. 

Durante la pandemia, las gran-
des empresas a nivel regional, la-
tinoamericano y mundial aumen-
taron sus riquezas, según distin-
tas organizaciones de fiscalidad 
internacional, en base a estudios 
recientes que proponen un nuevo 
orden donde paguen más los que 
tienen más ingresos. 

Honduras estaría entrando en 
esta dinámica, anunció a media-
dos de semana el diputado Ramón 
Barrios, al referirse a una reforma 

tributaria que enviará el Ejecuti-
vo para gravar más a los grandes 
capitales.

A criterio de Jerez, del departa-
mento de Política Económica del 

Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), “son 
propuestas que los diputados 
presentan para ganar un poco 
de capital político con sus sim-
patizantes”.

Sin embargo, se tienen que po-
ner en contexto las cargas tribu-
tarias de las empresas y “que en 
la discusión de estos proyectos, 
como el que en este caso propo-
ne el diputado Barrios, se inclu-
ya a los diferentes sectores de 
la empresa privada en la discu-
sión”.

Agregó que espera que el CN 
tome una decisión hasta conocer 
el punto de vista y las recomen-
daciones de los empresarios, co-
mo lo propone el Cohep. (JB)

Rafael Jerez.

ESTA SEMANA

Entre 15 centavos y más
de L4 bajan combustibles

Los consumidores tendrán un le-
ve respiro esta semana, cuando se 
espera una disminución en los pre-
cios de todos los combustibles, de 
acuerdo a las variaciones emitidas 
ayer, por la Secretaría de Energía 
(SEN).

A nivel nacional, las gasolinas su-
perior y regular costarán 1.26 y 1.30 
lempiras menos; el queroseno y dié-
sel disminuirán 4.32 y 2.9 lempiras el 
galón, respectivamente; al gas vehi-
cular le reducirán 15 centavos, mien-
tras el cilindro de Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) de 25 libras continúa 
con un precio inalterable, debido al 
subsidio que mantiene el gobierno. 

No obstante, Rusia amenaza con 
reducir aún más la producción, lo 
que mete nerviosismo en el merca-

do de los energéticos a nivel mun-
dial, expresó el director de Hidro-
carburos y Biocombustibles de la 
SEN, Carlos Posas.

Los mensajes son difusos y el go-
bierno ruso está tomando más medi-
das en respuesta a las sanciones im-
puestas por la guerra contra Ucra-
nia y dado este contexto, podría dis-
minuir la producción hasta en cin-
co millones de barriles por día, sin 
afectar su economía, explicó Posas.

De acuerdo al funcionario, estos 
anuncios impactan en este merca-
do y los precios de los refinados del 
petróleo, que se trasladan al ámbito 
doméstico de forma diferida, pero 
al menos, esta semana habrá un res-
piro para los millones de consumi-
dores. (JB)

Entre uno y cuatro lempiras bajarán los precios de los combustibles, 
según las variaciones publicadas por la SEN. 

EN SIGUATEPEQUE

Líderes comunitarios listos
contra incendios forestales
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Luego de tres días la formación 
de líderes comunitarios y personal 
de la Unidad Municipal Ambiental 
de El Rosario y Siguatepeque, se lo-
gró que 27 personas se certifiquen 
en ese campo, realizando varias jor-
nadas teóricas y prácticas.

La actividad fue inaugurada por 
el alcalde municipal de Siguatepe-
que, Asley Guillermo Cruz; el ge-
rente general de Aguas de Sigua-
tepeque, Fernando Villalvir Martí-
nez; la jefe del Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF), Nohemy Ro-
mero; el coordinador del programa 
HND-020-B, Óscar Membreño; el 
coordinador del Servicio Forestal 
de EE. UU., Noé Pérez y su equipo.

El edil de Siguatepeque, Asley 
Cruz, manifestó que “el tema de in-
cendios está ligado de la mano con 
la crisis de agua, esta actividad rati-
fica la alianza que hay con la Agen-
cia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, el Ser-
vicio Forestal de Estados Unidos, el 
ICF, Aguas de Siguatepeque, es un 
curso de alto nivel”.

Asimismo, el titular de Aguas de 
Siguatepeque, Fernando Villalvir, 
expresó que “en el marco del pro-

grama que ejecutamos con la Coo-
peración Española, el evento tie-
ne como objetivo fortalecer las ca-
pacidades de las personas que vi-
ven cerca de las fuentes producto-
ras de agua y así lograr que se vuel-
van aliados estratégicos para evi-
tar fenómenos que nos hacen da-
ño a todos”.

El evento fue financiado con 
Fondos de Cooperación de Agua y 
Saneamiento (FCAS), por medio de 
la subvención otorgada a la Alcal-
día Municipal de Siguatepeque, de-
partamento de Comayagua, ejecu-
tada mediante convenio de delega-
ción para la ejecución UMD Aguas 
de Siguatepeque. (REMB)

Unas 27 personas se certificaron en el combate contra incendios gra-
cias al taller auspiciado con los fondos FCAS.

A UN AÑO DE INVASIÓN RUSA

Con acto simbólico UE se 
solidariza con Ucrania
Tras un año de la invasión rusa a 

Ucrania, la delegación de la Unión 
Europea en Honduras realizó un ac-
to simbólico para expresar su solida-
ridad con Ucrania. 

El acto fue presidido por el emba-
jador de la Unión Europea en Hon-
duras, Jaume Segura, junto con el 
embajador de Francia, Emmanuel 
Pineda, embajador de Alemania, 
Jens Janik y la segunda jefatura de 
España, Baltasar Fernández. 

El embajador, Jaume Segura, ini-
ció expresando que “desde el 24 de 
febrero de 2022, Europa, en su con-
junto, ha visto el regreso de la gue-
rra a gran escala en su territorio; ha-
cemos todo lo posible para ayudar a 
Ucrania a defenderse y recuperar su 
plena soberanía”. 

“La lucha de Ucrania por la liber-
tad, no solo concierne a los euro-
peos, sino a todas las personas del 
mundo, es una lucha en defensa del 
derecho internacional y los valores 
fundamentales que todos los países 
han suscrito en la Carta ONU”, in-
dicó.

CONDENA
 INTERNACIONAL

Respecto a la posición de países 
latinoamericanos, manifestó que el 
apoyo de muchos países de Améri-
ca Latina a Ucrania ha marcado la 
diferencia a nivel multilateral, ya 
que siete resoluciones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
han confirmado la condena interna-
cional y el aislamiento de Rusia. 

Al acto asistieron representantes 
de la embajada de Estados Unidos de 
América, México, Japón, Guatemala, 
Brasil, Colombia, República de Co-
rea, Canadá, Ecuador, organizacio-
nes internacionales, sociedad civil y 
medios de comunicación. 

Los asistentes pudieron apreciar 
una representación de la obra artís-
tica “Una paloma ha de extender sus 
alas y pide paz”, de María Pryma-
chenko (1909-1997), conocida artista 
ucraniana. De igual forma, se contó 
con la participación de la Asociación 
Filarmónica Coral de Honduras, que 
ejecutó música alusiva a Ucrania y 
el resto de Europa.
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PN celebra 121 años sin
recuperarse de la derrota

El Partido Nacional cumple hoy 
121 años en la llanura y sin recuperar-
se de la última derrota tras 12 años 
en el poder. 

Lejos de las fanfarrias y la borra-
chera de poder por más de una dé-
cada, los avisos de celebraciones del 
nuevo aniversario salieron tímida-
mente este fin de semana entre al-
gunos dirigentes reflexionando so-
bre el rol de oposición en esta nue-
va etapa y la urgencia de recuperar 
la imagen manchada por la corrup-
ción y narcotráfico que pesa sobre 
el partido, fundado por Manuel Bo-
nilla en 1902.

“Sin duda que la extradición del 
expresidente Juan Orlando Hernán-
dez ha sido un duro golpe del que 
debemos recuperarnos trabajan-
do fuerte si queremos volver al po-
der”, reflexionó el dirigente Fernan-
do Anduray.

El dirigente ponderó los dos triun-
fos que le dio al partido el exgober-
nante, reconociendo al mismo tiem-
po la ausencia de liderazgos vigoro-
sos en este momento.

Con todo este lastre, sin embar-
go, el partido de la estrella solita-
ria sigue siendo la segunda fuerza 

Los nacionalistas celebran hoy desde la llanura su 121 aniversario.

política del país con 44 diputados, 
más de 160 alcaldías y una estruc-
tura de base a nivel nacional vivita 
y coleando.

El jefe de la bancada en el Con-
greso, Tomás Zambrano, invitó a 
la militancia a los festejos hoy a las 
12:00 del mediodía en la sede del 
partido en el paseo El Obelisco en 
Comayagüela.

Zambrano, el único dirigente vi-
sible, después que el resto se escon-
diera tras la catastrófica derrota del 
2021, instó a las bases a mantenerse 

unida como el primer paso para re-
cuperar el poder.

El diputado por Valle publicó fo-
tos de las celebraciones del aniver-
sario el fin de semana en San Pe-
dro Sula con Nasry Asfura, cono-
cido como “Papi la orden”, quien, 
pese a ser el candidato perdedor de 
los últimos comicios, conserva una 
popularidad casi intacta entre las 
bases y en la capital que lo hace el 
virtual candidato de los nacionalis-
tas para encarar el reto de regresar 
a la silla presidencial. (EG)

Unos 840 mil nuevos hondureños 
accedieron a internet durante 2022

La brecha histórica del acce-
so a internet en Honduras se cie-
rra poco a poco. Durante el últi-
mo año, es decir en 2022, unos 850 
mil nuevos hondureños accedie-
ron a la web, según el último in-
forme del Data Reportal.

Ese documento al que Hondu-
ras Verifica tuvo acceso revela 
que hasta diciembre de 2022 hubo 
6.4 millones de hondureños con 
acceso a internet. Esa cifra era de 
5.6 millones en diciembre de 2021. 
Lo anterior se traduce a que hay 
840 mil nuevos cibernautas catra-
chos utilizando esa herramienta.

Por tanto, la tasa de penetra-
ción de internet subió en un 5.4%, 
pasando de una tasa de 55.9% a 
61.3%, situándose en el cuarto país 
de la región centroamericana con 
mayor penetración de internet.

En el primer mes del año vigen-
te, los países con las tasas más al-
tas de penetración de internet son 
Costa Rica con 89.6% y Panamá 
con 73.9%.

Detrás de ellos se ubica El Sal-
vador con una tasa de 63%, Beli-
ce con 62% y Honduras estando 
detrás de Belice por una diferen-
cia del 0.7%.

Los países con menor penetra-
ción de internet actualmente son 
Guatemala con un 60.4% y Nica-
ragua en el último peldaño con un 
57.1%.

En Centroamérica se concentra 
el 2.6% de usuarios de internet de 
los 5.6 billones de cibernautas que 
se registraron en 2022 en todo el 
mundo, amplió Mario Cerna, fun-
dador de Honduras Verifica.

PRECIO POR INTERNET
El informe de Cable.co.uk, re-

vela que Honduras es el segundo 
país donde más se tiene que pagar 
por el gigabyte de internet ofreci-
do por banda ancha.

El precio promedio del gi-
gabyte en Honduras, por banda 
ancha, es de 56 dólares, supera-
do solo por Panamá donde vale 
66.03 dólares.

No obstante, el precio no es un 
factor que incida totalmente en 
la penetración de internet. Prue-
ba de ello es Nicaragua, donde el 
precio promedio es de 36.99 dóla-
res, pero es el país con menor co-
bertura de internet.

Otro caso es Costa Rica, el se-
gundo país con internet más ba-
rato al tener un precio promedio, 
por banda ancha, de 38.16 dólares, 
pero es el país con la tasa de pe-
netración de internet más alta de 
la región.

En el estudio de Cable.co.uk 
acerca de los precios promedio 
del gigabyte de internet, Hondu-
ras se ubica en el puesto 139 de 
220 países analizados. Este análi-
sis indica que el precio promedio 
por gigabyte por banda ancha en 
la región centroamericana es de 
43.87 dólares.

A nivel mundial, 2,850 mi-
llones de personas que aún no 
cuentan con este servicio. La 
mayoría de personas sin inter-
net se encuentran en el conti-
nente africano, Asia occidental 
y Asia del sur.

En el caso de Centroamérica, 
hay 45.2 millones de personas no 
conectadas a internet, de acuerdo 
al estudio de Kepios. Vale aclarar 
que Kepios incluye a México co-
mo parte de la región de Améri-
ca Central.

Honduras Verifica revela que hasta diciembre de 2022 hubo 6.4 mi-
llones de hondureños con acceso a internet.

Brigada médica llega a 
habitantes de la Nueva Suyapa
Las Fuerzas Armadas, a través de 

la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), instalaron una brigada mé-
dica en la Escuela Víctor F. Ardón, en 
la colonia Nueva Suyapa de la capital. 

Paralelo a la jornada médica reali-
zada por el Séptimo Batallón de la Po-
licía Militar también los uniformados 
montaron un operativo en la zona, a 
fin de mantener el orden y seguridad 
en la colonia en mención que se en-
cuentran bajo el estado de excepción.

El portavoz de la Policía Militar, ca-
pitán Mario Rivera, explicó que “co-
mo parte de la proyección social rea-
lizamos una brigada médica donde 
esperamos atender a más de cuatro 
mil personas entre niños, jóvenes, 
adultos, personas de la tercera edad”. 

Los beneficiados recibieron aten-
ciones en medicina general, pedia-
tría, odontología, geriatría, fisiote-
rapia, psicología, ginecología, nutri-
ción, les hicieron exámenes para de-
tección y cuidado por el COVID-19, 
citologías, glucometría, vacunación 
contra el COVID-19, corte de cabello 
para los caballeros y damas, además 
de sorpresas para los niños.

Las FF. AA. llevarán más de 100 
brigadas médicas en los 18 depar-
tamentos del país, como parte de 
la proyección militar con el pue-
blo. En esta ocasión, participaron 

más de 100 personas entre elemen-
tos de la Policía Militar, Secretaría 
de Salud, entre otras instituciones 
que apoyaron la jornada de solida-
ridad. (XM)

Pobladores de la colonia Nueva Suyapa y alrededores madrugaron 
el sábado en busca de salud en la brigada médica-militar. 
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De acuerdo al Comisionado de los De-
rechos Humanos (Conadeh), las denun-
cias pasaron de  9,782 en el 2021 a 10,354 
en el 2022, la mayoría de ellas presenta-
das por personas en condición de vulne-
rabilidad, como mujeres, adultos mayo-
res, privados de libertad y adolescentes.

En este mismo grupo están la comuni-
dad LGTBI, indígenas, trabajadores se-
xuales, campesinos y personas con disca-
pacidad, agrega el reporte.

En 2022, alrededor de 30 modalidades 
violatorias a los derechos humanos alcan-
zaron el 72 por ciento de las quejas, segui-
das de 1,309 víctimas de amenazas a muer-
te, mientras que a 1,188  se le negó el acceso 
a la justicia y al debido proceso.

Otras personas se quejaron de haber si-
do víctimas de desplazamiento forzado, 
abusos de autoridad, violación a los de-
rechos laborales, cobros indebidos, ma-
los tratos, hostigamiento, asesinato de pa-
rientes y amigos, entre otros.

CRIMEN ORGANIZADO
La titular del Conadeh, Blanca Iza-

guirre, declaró que la violencia genera-
da por el crimen común y organizado, si-
gue siendo uno de los factores más fuer-
tes que atentan contra el derecho a la vi-

Disminuyen en 90% los
contagios de COVID-19

CHOLUTECA. Un arreglo floral en el bus-
to del general Tiburcio Carías Andino coloca-
ron miembros del Partido Nacional (PN), en el 
marco del 121 aniversario de fundación de di-
cho instituto político, por Manuel Bonilla, el 
27 de febrero de 1902.

La filosofía del PN, desde su creación, fue el 
humanismo cristiano, y que con el transcurrir 
de los años ha cambiado, con nuevos líderes 
en la estructura partidaria.

La celebración del aniversario se realizó en 
el parque “Carías” de la ciudad de Choluteca, 
con la presencia de hombres y mujeres de eda-

des diversas que se autodenominan “Rebel-
des Nacionalistas”, quienes abogan por nue-
vas “caras” en puestos de elección popular y 
no imposiciones de dedo.

Uno de los “rebeldes” es el doctor Edwin 
Flores, quien catalogó al grupo como “perso-
nas con dignidad”, quienes exigen a las auto-
ridades del Comité Central del Partido Nacio-
nal (CCPN) y departamental, una reestructu-
ración del partido con nuevas figuras.

“Queremos personas nuevas en estructu-
ras importantes del Partido Nacional, que no 
estén señaladas con actos de corrupción, con 

EN 2022

Aumentan denuncias 
de violación de DD. HH. 
de los más vulnerables

Mujeres, ancianos, 
reos y trabajadores 
sexuales figuran entre 
los más afectados.

Personas vulnerables como mujeres, adolescentes, entre otros, fueron la 
mayoría que presentó sus denuncias ante el Conadeh.

da, que incluye no solo la referencia de ho-
micidios por habitantes, sino también, las 
consecuencias graves de algunas víctimas 
que terminan con serias lesiones a su in-
tegridad física.

En el 2022, agregó la funcionaria, tam-
bién fueron frecuentes las denuncias in-
terpuestas por la ciudadanía sobre vulne-
raciones al derecho a la integridad per-
sonal y, en las cuales, se involucran a los 
cuerpos de seguridad del Estado, así como 
de particulares, por los constantes actos 
de irrespeto a la dignidad de las personas.

La funcionaria instó a las instituciones 
competentes a ejercer con firmeza, con 
enfoque de derechos humanos y debida 
diligencia, la investigación, identificación, 
sanción y enjuiciamiento de los responsa-
bles, y a evitar la repetición de hechos que 
lesionan los derechos fundamentales de 

los habitantes.

ACCESO A LA JUSTICIA
Con respecto al acceso a la justicia, in-

dicó que es uno de los ejes fundamentales 
del Estado de Derecho y que su ejercicio 
es fundamental para que todo ser huma-
no pueda acudir ante los órganos encar-
gados de impartir de justicia, con la finali-
dad de obtener la tutela jurídica de sus in-
tereses a través de una resolución pronta, 
completa e imparcial.

 Sin embargo, en la práctica, este dere-
cho es impedido por la existencia de obs-
táculos normativos, sociales y económi-
cos que imposibilitan a las personas ejer-
cer su derecho de defensa en juicio y que 
obtenga una revisión judicial idónea, in-
cluso su acceso a los procesos judiciales 
o administrativos, agregó.

La Sesal reporta una disminución del 90 por ciento en los contagios de 
COVID-19. 

Los contagios del COVID-19 se han re-
ducido en un 98 por ciento, al igual que las 
muertes por esta enfermedad, informó la 
coordinadora de vigilancia epidemiológi-
ca del virus, de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Pamela Olivera. 

Señaló que hasta la semana epidemioló-
gica número ocho, se registra un acumula-
do de 1,739 casos de COVID-19, de los que 
22 fueron diagnosticados en esta última 
semana epidemiológica. 

“En este año mantenemos una positi-
vidad del siete por ciento, estamos repor-
tando una disminución de más del 90 por 
ciento a nivel nacional y también han ba-
jado las muertes y reportamos 25 falleci-
dos”, detalló Olivera. 

Los contagios se reportan en las princi-
pales ciudades como San Pedro Sula, Te-
gucigalpa, seguidas de Atlántida, El Paraí-
so, Choluteca y Comayagua. 

CERRARÁN TRIAJE
“La sintomatología del COVID-19 es si-

milar a un resfriado común, rinorrea, mo-
cos claros, tos, dolor de garganta, fiebre 
baja; ya que los niños han regresado a las 
escuelas es primordial que los lleven a va-
cunar”, advirtió.

Ante la reducción de los contagios del 
coronavirus en Tegucigalpa, las autorida-
des de la Región Metropolitana de Salud 

del Distrito Central han informado que se 
cerrarán el Triaje de la Mayangle el próxi-
mo mes y posteriormente los demás. 

Destacó que la Sesal mantiene la vacu-
na en todos los establecimientos de salud 
y que también se desplazan brigadas casa 
por casa, para llegar a más población pa-
ra que los hondureños puedan completar 
su esquema de inmunización.

Lamentó que hay un alto porcentaje de 
la población que está renuente a la vacuna, 
“esto nos protege, cuando uno está frente 
a una persona enferma tiene mayor inmu-
nidad, es importante que nos preparemos 
por cualquier variante que pueda venir”. 

Según el reporte de la Unidad de epide-
miología de la Región Metropolitana del 
Distrito Central, en esta semana se proce-
saron 277 muestras, de las que 38 resulta-
ron positivas, cumpliendo 41 días sin fa-
llecidos.

Por su parte el director del centro de sa-
lud “Dr. Rubén Andino Aguilar”, ubicado 
en el barrio El Chile, Félix Rodezno, indi-
có que han bajado los contagios y que los 
síntomas pueden variar. 

“Si recibimos personas con fiebre, qui-
zás diarrea, otros con fiebre, rinorrea, 
afectada la garganta, fiebre, esto es dife-
rente en cada paciente y podría ser por 
las variantes de ómicron”, manifestó Ro-
dezno. 

INVITAN A VACUNARSE

EN ANIVERSARIO DEL PN

Nacionalistas exigen 
no más “misas negras”

hoja de vida intachable y temerosos de Dios y 
quienes aspiren a cargos de elección popular, 
que se ganen el puesto y no nombrados de de-
do”, afirmó.

Flores, quien en el pasado reciente fue regi-

dor de la alcaldía de Choluteca, dijo que el PN 
“ha tenido errores al nombrar a políticos de de-
do a cargos de elección popular, gente que no 
tienen simpatía y, que en misas negras selec-
cionan a las personas”.

Nacionalistas celebraron un año más de la fundación del partido de la estrella solitaria.
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