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PAGARÁ FIANZA DE L50 MIL 

REDUCEN
CONDENA A
HONDUREÑO

Las autoridades de 
Estados Unidos, anun-
ciaron que el hondu-
reño William Reniery 
Medina Escobar, quien 
inicialmente fue sen-
tenciado a 20 años de 
prisión el 25 de febre-
ro del 2019 por la Cor-
te del Distrito Este del 
Estado de Virginia, solo 
estará siete tras las re-
jas, tras una reducción 
de la condena. 

Según el Buró Federal 
de Prisiones (BOP por 
sus siglas en inglés), el 
hondureño William 
Medina, de 38 años de 
edad, recobrará su li-
bertad el 5 de noviem-
bre del 2024. 

Medina guarda pri-
sión en la cárcel de 
Brooklyn, Nueva York, 
con número de registro 
91550-083. Sin mencio-
nar las causas de la mo-
dificación, la informa-
ción indica que el hon-
dureño estará siete de 
los 20 años a los que se 
le había condenado ori-
ginalmente.

El juez de Letras Penal, celebró au-
diencia Inicial y dictó Auto de Formal 
Procesamiento con medidas Sustitu-
tivas, asimismo ofertó una fianza de 
cincuenta mil lempiras, a la profesio-
nal del Derecho Ana Mercedes Mar-
tínez Sosa, por suponerla responsa-
ble de Tráfico de Drogas, en perjui-
cio de la Salud Pública.

La encausada fue detenida el 21 de 
febrero del presente año, en el inte-
rior del Centro Penal, en el módulo 
de máxima seguridad donde se rea-
lizaba una actividad en la que se les 
permitía a los apoderados legales de 
los reclusos ingresar varios utensilios 
de uso personal; a las 2:00 de la tarde 
la abogada fue detenida en posesión 

de unas latas de metal color plateado, 
en el interior de las latas en un com-
partimiento falso encontraron varios 
envoltorios con supuesta marihuana 
así como una micro SD, por lo que se 
procedió a la detención de la profe-
sional del Derecho.

Después de evacuados los medios 
de prueba y valorados los mismos, el 

Juez de Ejecución denuncia 
a director del Penal de 
El Progreso por dejar
 libre a violador serial

Juez deja con medidas a abogada 
acusada por tráfico de drogas 

El Juzgado de Ejecución Pe-
nal del Tribunal de El Progreso, 
Yoro, denunció al jefe del pre-
sidio local ante el Instituto Na-
cional Penitenciario, (INP), por 
violar mandato judicial y dejar 
en libertad a Samuel Orlando 
Martínez Díaz, quien suma 121 
años de cárcel por 11 condenas 
por violación, violaciones espe-
ciales y robo.

La jueza de Ejecución en esta 
ciudad, abogada Mildred Gricel-
da López añadió que el director 
de esa prisión también fue de-
nunciado en la Fiscalía de En-
juiciamiento de los Funciona-
rios Públicos, en Tegucigalpa, 
en donde se remitieron todas las 
pruebas para que esa Fiscalía de-
termine un posible juicio en su 
contra por los delitos de facili-
tación de quebrantamiento de 
condena y abuso de autoridad.

La togada explicó que cuan-
do los privados de libertad de 
El Progreso, por los desastres 
ocasionados por las tormen-
tas “Eta” e “lota” fueron lleva-
dos al gimnasio municipal lo-
cal, el condenado Samuel Or-
lando Martínez Díaz se fugó y 
fue capturado en San Pedro Su-
la en agosto del 2020, cuando la 
DPI lo puso a disposición del 
Juzgado de Ejecución Penal de 
El Progreso, que había ordena-
do su captura.

Para evitar cualquier contin-
gencia el 22 de noviembre 2020 

Samuel Orlando Martínez Díaz.

REFUERZAN
SEGURIDAD EN 
ISLAS DE LA BAHÍA

A pocas semanas de 
iniciar el feriado de Semana 
Santa, la Policía de Turismo 
de Islas de la Bahía, ya 
tiene lista su agenda para 
brindar la mayor seguridad 
a los turistas este 2023. De 
modo que se sientan seguros 
y disfruten su estadía en 
el municipio. Asimismo 
regresen a sus destinos de 
origen con la satisfacción 
de haber disfrutado sus 
vacaciones. 

PADRES
EXIGEN
MAESTROS

Vecinos de la colonia La 
Laguna, se tomaron la calle 
principal de Puerto Cortés, 
exigiendo maestros para la 
escuela Tradicional Manuel 
Bonilla. Este es un reclamo 
que parece replicarse en 
diferentes zonas del país. Tal 
es el caso de los alumnos 
del instituto José Trinidad 
Cabañas del municipio de 
Olanchito, Yoro; donde 
también los padres de familia 
de este centro educativo 
exigen la asignación de 
maestros técnicos para los 
diferentes talleres.

EXIGEN
LEGALIZAR
TERRENOS

Pobladores de ciudad 
“Mel Zelaya”, en Choluteca, 
madrugan a protestar a Casa 
Presidencial, en la capital, 
exigiendo se legalicen sus 
terrenos, en la zona sur.

ese Tribunal remitió un oficio 
al jefe carcelario de El Progre-
so, enfatizando que el recluso 
estaba a disposición de ese Juz-
gado, sin embargo, lo dejaron 
en libertad el 24 de noviembre 
del 2022, lo cual según la Fisca-
lía se conoció hasta el reciente 
3 de febrero.

Este sujeto que igual violó ni-
ñas menores de 14 años como 
mujeres a las cuales también ro-
bó, machete en mano ingresaba a 
las viviendas en las que intimida-
ba y abusaba de las ahí presentes, 
a quienes luego amarraba y ame-
nazaba con matarlas si lo denun-
ciaban. (XM)

William Reniery Medina Escobar.

Abogada Ana 
Mercedes 
Martínez 
Sosa, acusada 
por el delito 
de tráfico de 
drogas.

juez dictó medidas sustitutivas y la 
fianza de cincuenta mil lempiras; las 
medias consisten en no salir del país, 
presentarse periódicamente al juzga-

do a firmar, no asistir a lugares deter-
minados y la defensa de la sindicada 
debe de rendir un informe cada se-
mana. (XM)
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La junta interventora en la Direc-
ción General de Servicio Civil orde-
nó una auditoría en la contratación de 
funcionarios durante los últimos 13 
años, en 47 dependencias del Estado.

Así lo informó el abogado Sergio 
Coello, quien preside la junta inter-
ventora de Servicio Civil ordenada 
por la Presidenta Xiomara Castro 
desde el pasado 5 de febrero.

“Hemos ordenado que se inicie el 
proceso administrativo para la audi-
toría en los últimos 13 años, en cuan-
to a las contrataciones en 47 oficinas, 
que forman parte de la Dirección Ge-
neral de Servicio Civil”, declaró en 
Tegucigalpa el presidente de la jun-
ta interventora.

Las instituciones con personal su-
pernumerario serán las primeras au-
ditadas, sin embargo, el proceso es 
igual para todas las 47 dependencias, 
señaló.

Lo que se busca es revisar y auditar 
que cada una de las personas que han 
ingresado a la administración públi-
ca cumpla con el perfil que establece 
el Manual de Puestos y Salarios de la 
Dirección General de Servicio Civil, 
explicó Coello.

Adelantó que este próximo viernes 
se presentará un informe a la Presi-
denta Castro sobre la actual situación 
de esta dependencia estatal.

De forma preliminar compartió 
que han identificado que en los últi-
mos meses de la anterior administra-
ción justo antes de la toma de pose-
sión de la Presidenta Xiomara Castro, 
se identificaron 10 mil 223 contrata-
ciones de forma irregular.

No obstante, las investigaciones 

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), a través de la Dirección de 
Organizaciones Políticas y Candi-
daturas (DOPC), trabaja en una pla-
taforma de gestión y publicación so-
bre la información de los partidos 
políticos, que permitirá a estos y a 
la población en general acceder de 
una manera rápida a toda informa-
ción que se procesa en el organis-
mo electoral.

En la plataforma se podrá encon-
trar la siguiente información relacio-
nada con los partidos políticos ins-
critos: historia, ideología, planes de 
gobierno, programas de acción po-
lítica, sus estructuras (nacionales, 
departamentales y municipales) la 
conformación de mujeres, así co-
mo de la juventud en sus estructu-
ras, tanto de sus organismos auxilia-
res, así como locales.

Otra información que se podrá 
encontrar en la solución tecnoló-
gica es: La afiliación internacional 
de los partidos políticos, actualiza-
ción de estatutos, políticas de géne-

ro, equidad e inclusión de las organi-
zaciones políticas y de candidatura.

Por otro lado, los interesados en 
conformar nuevas estructuras polí-
ticas tendrán en el soporte tecnoló-
gico, la información sobre los requi-
sitos establecidos en la Ley Electo-
ral y tendrán a su disposición todos 
los formularios necesarios de parti-
cipación en elecciones primarias e 
internas y de la inscripción de can-
didaturas, cronograma electoral, en-
tre otros.

La herramienta digital pretende 
estar interconectada con: el Por-
tal de Transparencia del Instituto 
de Acceso a la Información Públi-
ca, IAIP, y con la Unidad de Políti-
ca Limpia.

Para la implementación de la pla-
taforma el CNE cuenta con el apo-
yo técnico de la Fundación Inter-
nacional para Sistemas Electora-
les, IFES, y financiero de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 
en Honduras.

El juez de Letras Penal en au-
diencia de declaración de impu-
tado dictó la medida de la de-
tención judicial de Alma Lissett 
Martínez Aguilar, propietaria de 
un local que funciona como bar y 
donde comete distintos supues-
tos ilícitos.

Martínez Aguilar fue acusada 
por fiscales de la Unidad Con-
tra la Trata, Explotación Sexual 
Comercial y Tráfico de Perso-
nas (UTESCTP) y agentes de la 
Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC).

La mujer es acusada por el deli-
to de trata de personas agravada 

en su modalidad de explotación 
sexual comercial en perjuicio de 
mujeres y fue detenida median-
te un allanamiento de morada en 
la aldea Corralitos del municipio 
de Jutiapa, Atlántida.

De acuerdo a las diligencias 
en poder de agentes de investi-
gación de los delitos en contra de 
la libertad sexual de la ATIC, la 
acusada utiliza como fachada el 
negocio de venta de bebidas al-
cohólicas para ofrecer servicios 
sexuales de jóvenes mujeres que 
trabajan en el establecimiento.

Se tiene información que cada 
servicio sexual es a cambio de 

mil lempiras; además hay otra 
línea de investigación vigen-
te porque a la par de este ilícito, 
también se dedicaría a la venta 
de distintos tipos de drogas, en 
el operativo se realizó el rescate 
de dos ofendidas.

La audiencia inicial se agen-
dó para el próximo viernes 3 de 
marzo a las 9:00 de la mañana y 
el juzgado de La Ceiba ordenó la 
remisión de la procesada al cen-
tro penal de El Porvenir, Atlánti-
da, siendo llevada por agentes de 
apoyo estratégico, operaciones 
especiales y comunicaciones de 
la ATIC. (XM)

CNE impulsa herramienta 
tecnológica para fortalecer 
el proceso democrático

El Consejo Nacional Electoral, CNE, trabaja en una plataforma 
de gestión y publicación sobre la información de los partidos 
políticos.

INTERVENTORA DE SERVICIO CIVIL

Auditarán funcionarios de últimos
13 años en 47 dependencias del Estado

se extenderán durante los últimos 
13 años, aseguró.

“Dentro de estos hallazgos se 
identificó que las personas que 
fueron contratadas no cumplían 
con los requisitos establecidos en 
el Manual de Puestos y Salarios y 
no adjuntaron sus hojas de vida”, 
comparó.

Cabe señalar que la Presidenta 
Xiomara Castro pidió el pasado 31 
de enero a la Secretaría de Goberna-
ción y Justicia la suspensión del di-
rector y subdirectora de Servicio Ci-
vil, tras los desencuentros que ocu-
rrieron entre ambos funcionarios.

Previamente se registró protesta 
y toma en Servicio Civil, por parte 
de los colectivos del Partido Liber-

tad y Refundación (Libre), que exi-
gían la destitución del director Juan 
Leonardo Bu.

En aquel entonces, el director de 
Servicio Civil, Leonardo Bu, mani-
festó que no recibió daños, pero sí 
fue amenazado por el esposo de la 
subdirectora Miroslava Cerpas.

Mientras que la subdirectora Cer-
pas argumentó que las protestas se 
debieron a que Bu quería finalizar 
los contratos de los militantes de Li-
bre y lo tildó de tener vínculos con 
el Partido Nacional.

Las discrepancias de ambos ter-
minaron en la suspensión de sus car-
gos y en el nombramiento de Rodol-
fo Pastor, como nuevo director del 
Servicio Civil.

Este próximo viernes se presentará un informe a la Presi-
denta Castro sobre la actual situación de esta dependen-
cia estatal.

Detención judicial a propietaria de bar
 acusada de trata de personas agravada

Alma Lissett Martínez Aguilar.
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Lo que acontece en Nicaragua merece solamente repudio. 
En el nombre de una causa con profundas raíces históricas y 
sociales, pero puesta en descrédito por la cúpula gobernante 
nicaragüense, se están cometiendo verdaderos atropellos. Con-
tra lo que se luchó en un momento hasta derramarse sangre, 
se ha convertido ahora en acciones aceptables para ejercer y 
retener el poder. Ridículos discursos se divulgan para justifi car 
lo que se hace; acciones desde el poder absoluto se decretan 
en abierta pugna con los esenciales principios de la tolerancia 
y la democracia, hundiendo al país en una situación política y 
social que nadie desea por su enorme costo.

He leído a Sergio Ramírez Mercado, conocido intelectual y 
político nicaragüense quien además de testigo, ha sido actor 
importante, primero de la lucha contra la dictadura somocista, 
como también dirigente político, concretamente vicepresidente 
de Nicaragua, en los primeros años de la revolución. Ramírez, 
así como lo ha hecho en el pasado cercano, ha denunciado lo 
que ha acontecido en Nicaragua recientemente. Afi rma Ramírez 
que largas penas de cárcel han tenido que sufrir centenares de 
dirigentes opositores a Ortega, acusados de delitos que nunca 
cometieron en los eventos del año 2018, cuando el país pasó 
una profunda crisis política que no solamente desembocó en 
protestas, sino en violentos disturbios con muertos y presos.

Continúa Ramírez informando que después de pasar varios 
años en prisión, para esos presos políticos la dictadura, con 
los aparatos de justicia y políticos a su servicio, decidió con-
mutar las largas penas de cárcel de esos nicaragüenses por el 
destierro. En una operación de madrugada, fueron subidos a 
un avión centenares de nicaragüenses y enviados a los EUA. 
Posteriormente y de manera unánime en la Asamblea Legislativa, 
se despojó de la nacionalidad nicaragüense a los que ahora 
son llamados traidores a la patria. Dentro de ese grupo está el 
obispo de Matagalpa y Estelí, monseñor Rolando José Álvarez, 
quien se opuso a su destierro prefi riendo sufrir con cárcel su 
oposición al régimen.

Evidentemente que Nicaragua padece una profunda crisis 
política desde hace ya varios años sin voluntad por parte de los 
que detentan el poder de resolverla en términos democráticos 
y aceptables para la mayoría de los actores. Lamentablemen-
te, el frente sandinista que liberó al pueblo nicaragüense de la 
dictadura cruel y corrupta de Somoza, envejeció en el poder 
para convertirse, no en un sabio y experimentado partido 
político que trae bienestar y paz a los nicaragüenses, sino en 
un peligroso demente que ejerce el poder al mismo estilo que 
cualquier otro dictador latinoamericano, repartiendo favores a 
su antojo, violentando los derechos con su particular criterio 
y machacando en su discurso sobre su vocación progresista, 
pero que en términos reales no tiene nada que ver con ello.

Esto no solamente es un peligro para Nicaragua, sino que 
representa un riesgo para toda la región centroamericana. Si 
estas prácticas no se condenan y se eliminan quedan en algo 
así como un ejemplo a seguir; se convierten en opción viable, 
en el último recurso tolerado al que recurrirán los políticos 
autoritarios y corruptos para ejercer su voluntad en su afán de 
pisotear a la oposición y de conservar el poder a toda costa. 
Por ello no debemos callar, ni tolerarlas. ¿Qué queda en los 
que ejercen el poder de todo aquello que soñaron los nicas a lo 
largo y ancho del país? Indudablemente que ya no se nota, ya 
no defi ne el espíritu de la agenda que persigue el gobernante 
y su grupo; se ha quedado allí en un simple membrete que 
mal utilizan a su antojo. Hace mucho tiempo, en los inicios del 
pensamiento progresista el célebre novelista ruso Dostoievski 
ya lo advertía cuando explicaba sobre los testarudos ignoran-
tes que se apasionan por cualquier tendencia de moda para 
envilecerla y desacreditarla en seguida; sobre esos individuos, 
esos políticos diríamos ahora, que ponen en ridículo todas las 
causas. Mucho de eso pasa en Centroamérica y en especial 
en Nicaragua hundiendo más en la crisis a la región.

El destierro de los 
políticos nicaragüenses

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

todo el proceso del trabajo sobre sí mismo, nos vamos 
haciendo conscientes de ciertos aspectos de la realidad que 
antes nos eran desconocidos. Al ir eliminando el pecado 
nuestra conciencia se va despertando, de esa forma vamos 
experimentando, de primera mano, los grandes misterios 
de la vida y de la muerte. Así comprendemos las diferentes 
dimensiones que componen la realidad, el discurrir del tiempo, 
el propósito de la existencia, etc. 

Es muy importante saber, mis queridos lectores y cordiales 
lectoras, que existe el desdoblamiento astral y que es una 
función natural de la conciencia. El desdoblamiento astral 
consiste en que, al dormir, queramos o no, el alma sale de 
nuestro cuerpo. Pero el alma no sale desnuda, va en su propio 
cuerpo, el cuerpo astral. Se llama así porque puede recorrer 
grandes distancias hasta más allá de los astros. El cuerpo 
astral queda unido al cuerpo físico por medio del cordón de 
plata, que se rompe únicamente cuando la persona muere; 
jamás se rompe en el desdoblamiento astral, así que no 
representa ningún peligro para el alma. Además, el cuerpo 
astral regresa al cuerpo físico cuando lo desea.

Al dormir, en la cama reposan el cuerpo físico y el cuerpo 
vital o aura, que es el encargado de restaurarle las energías 
al cuerpo físico. Para que este proceso pueda llevarse a cabo 
el alma debe salir del cuerpo físico con el cuerpo astral. Van a 
la quinta dimensión que es donde pertenece el cuerpo astral.

Es imprescindible saber que existen varias dimensiones a 
las cuales tiene acceso todo nuestro Ser. La quinta dimensión 
es la región astral, es la dimensión de la eternidad, del eterno 
ahora, donde no hay pasado ni futuro, todo se confl uye en 
un instante presente. A esta dimensión pertenece el cuerpo 
astral. Es por eso que cuando soñamos diversos aspectos de 
la realidad, al volver al mundo físico, o sea la tercera dimensión, 
lo soñado puede ubicarse en el pasado, el presente o en un 
posible futuro en nuestra realidad.

Al dormir, nos desdoblamos en cuerpo astral y vamos a 
la quinta dimensión, que es similar a la tercera dimensión, 
en donde vivimos con nuestro cuerpo físico. En la quinta 
dimensión, donde también hay edifi cios, avenidas, parques, 
etc., desafortunadamente andamos nuestra conciencia dor-
mida y no nos damos cuenta que estamos desdoblados en 
cuerpo astral y, por lo general, hacemos las mismas cosas 
que realizamos durante el día. Trabajamos, estudiamos, nos 
divertimos con los amigos… Y como el alma anda atrapada en 
el ego, también cometemos los mismos errores que hacemos 
en el mundo físico.

Es imprescindible, en todo desarrollo espiritual, aprender a 
andar conscientes en cuerpo astral. La importancia radica en 
que el alma recibe instrucción espiritual de parte de nuestros 
padres divinos y demás maestros de sabiduría; y al recibir la 
instrucción conscientemente la aplicamos en la vida diaria y en 
nuestro proceso personal de desarrollo espiritual. Además, en 
esta dimensión tiene su sede el tribunal de la justicia divina, y si 
andamos conscientes podemos ir a arreglar nuestros negocios 
con los jueces del karma. Es decir, negociar los pecados que 
tenemos, comprometiéndonos a pagar con buenas obras.

Pero como jamás nos preguntamos si estamos en cuerpo 
físico o en cuerpo astral, en la noche, al desdoblarnos, se-
guimos completamente dormidos y continuamos haciendo 
nuestras actividades cotidianas como autómatas. Lo que 
hacemos es soñar, andamos soñando aquí en el mundo físi-
co, y también vamos a soñar a la región astral. Necesitamos 
despertar conscientemente en cuerpo astral, así vamos a 
dejar de soñar y tendremos visiones, que son enseñanzas 
conscientes que recibimos en el mundo astral.

Práctica 1: Hay que aplicar la Clave de Sol, para darnos 
cuenta de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo. A 
ello hay que agregarle el Recuerdo de Sí, o sea preguntarnos 
dónde estamos, por qué estamos haciendo esto o lo otro; 
y, sobre todo, tratar de discernir si estamos en cuerpo físico 
o en cuerpo astral. Recalco, debemos aplicar el Recuerdo 
de Sí, que consiste en acordarnos de nosotros mismos. 
En todo momento debemos estar conscientes de lo que 
estamos haciendo.

El desdoblamiento 
astral 1/2
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AMLO, que en la oposición 
llenaba las calles, no está 
acostumbrado, y resiente, 
ver ahora ese gentío protes-
tando. Opina el columnista 

de un periódico mexicano: “Todo movi-
miento social que aspire a trascender en 
México necesita llenar el Zócalo. Colmar 
los 46 mil 800 metros cuadrados de esa 
plaza es la prueba reina de la moviliza-
ción cívica en este país”. “Lo sabe el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
que la ha superado en varias ocasiones”. 
“Quizá por eso declaró, el 29 de septiem-
bre de 2020, que la primera vez que se 
reunieran 100 mil personas para pro-
testar en su contra, él dejaría el cargo”. 
“No creo que --ante el Zócalo lleno ayer, 
para rechazar su intento de desmantelar 
al Instituto Nacional Electoral-- el man-
datario vaya a cumplir lo prometido”. 
“Seguramente se excusará diciendo que 
sigue teniendo apoyo en las encuestas o 
que esos manifestantes están manipula-
dos y no representan al pueblo o alguna 
cosa por el estilo”.

Otro escritor, en Excélsior, comenta: 
“En la manifestación de ayer me encon-
tré al hijo y suegro de un buen amigo”. 
“Por la tarde, este me escribió para pre-
guntarme si el evento serviría de algo”. 
“Total, piensan, el presidente López 
Obrador no va a recular”. “En eso tienen 
razón”. “Él seguirá en lo mismo de siem-
pre”. “Seguramente hoy, (ayer) en la ma-
ñanera, lo veremos despotricar en contra 
de los que asistimos a la manifestación”. 
“Ya sabemos que AMLO es un testarudo 
que nunca cambia de opinión”. “Con el 
narcisismo que lo define, el presidente 
verá en la manifestación de ayer un com-
plot más en su contra”. “No es así”. “La 
Plaza de la Constitución de la capital se 
llenó para demandar que se respete la 
Constitución”. “Ese fue el objetivo de la 
manifestación”. “Quienes tienen que oír 
el mensaje son los ministros de la Supre-
ma Corte”. “La realidad es que AMLO ya 
se va”. “Su poder inevitablemente está 
menguando”. “Así es la lógica política de 
los sexenios”. “Sin embargo, con el pro-
ceso de sucesión presidencial acercán-
dose cada vez más, el tabasqueño pue-
de hacerle mucho daño a la democracia 
en sus últimos meses”. El criterio de la 
multitud congregada lo expresaba así 
uno de los asistentes: “Él quiere regre-
sar al pasado… cuando la votación era 
controlada por el gobierno, con fraude y 
dádivas”. La respuesta del mandatario, 
es la misma utilizada como cliché: “que 
las críticas son elitistas, y que el orga-
nismo electoral gasta demasiado dinero, 
fondos que deberían destinarse en los 
más pobres”. Pasando al otro frente de 
confl icto en la vecindad. “La Policía Na-
cional --con instrucciones precisas de “lo 
más alto”-- prohibió a la Iglesia católica 
nicaragüense celebrar las procesiones 
de viacrucis durante la Cuaresma y la 
Semana Santa”. El comandante sandi-
nista ha desatado una persecución siste-

mática y de castigo --reminiscente de la 
inquisición medieval en los años oscuros 
de la edad media, contra los herejes y 
disidentes religiosos-- contra la Iglesia. 
“El mandatario calificó la noche del 21 
de febrero de “mafia” a la Iglesia católi-
ca y la acusó de ser antidemocrática por 
no permitir que los católicos elijan por 
voto directo al Papa, a los cardenales, a 
los obispos y a los sacerdotes”.

“El obispo auxiliar de la Arquidiócesis 
de Managua y exiliado en EE. UU., Silvio 
Báez, a quien las autoridades le retira-
ron la nacionalidad nicaragüense y lo 
declararon “prófugo de la justicia” tras 
ser acusado, junto a otros 93 connacio-
nales, de delitos de “traición a la patria”, 
tildó de “ateo, corrupto y criminal” a 
Ortega tras sus ataques a la Iglesia ca-
tólica”. Durante un acto en el que rindió 
honores al héroe nicaragüense Augusto 
C. Sandino (1895-1934), Ortega dijo que 
Jesucristo resucitó en los pueblos y “no 
por el ejemplo que puedan dar los curas, 
los obispos, los cardenales y los papas, 
que son una mafia”. “El obispo Rolando 
Álvarez, muy crítico con el gobierno de 
Ortega, fue condenado el pasado 10 de 
febrero a 26 años y cuatro meses de pri-
sión tras ser declarado culpable por de-
litos considerados “traición a la patria”, 
tras negarse a ser desterrado a Estados 
Unidos”. Algunos afiliados al colecti-
vo, en días pasados, preguntaban ¿qué 
es eso de “monitos cilindreros”? “Entre 
los 222 presos políticos expulsados por 
“traidores a la patria”, están siete que 
intentaron disputarle la presidencia y 
cinco sacerdotes”. Qué placer --decíamos 
ayer-- siente toda mentalidad autocráti-
ca meter a ese feo costal lo que contra-
dice su arbitrario capricho. Traición es 
--para mentes constreñidas-- todo proce-
der contrario al mezquino interés de un 
capataz. Traiciona quien --en actitud de-
cente y con criterio propio-- defiende la 
libertad. Traidor sería, entonces, aquel o 
aquella que --aliado al superior interés 
de la patria-- no se somete a esos anto-
jos de intolerancia --e inmutable ante la 
murmuración insidiosa de monos orga-
nilleros-- no transa con sus principios. 
Para el sátrapa y su aparato de propa-
ganda de monitos cilindreros que dan 
vuelta a la manivela del organillo totali-
tario, traición es la negativa a enajenar 
el alma. Lo traicionan quienes llevan los 
intereses del pueblo y de la patria dentro 
de sus corazones, como cosa opuesta a 
la dictadura. (Solo que según Nietzsche 
--recuerda el Sisimite-- “los monos son 
demasiado buenos para que el hombre 
pueda descender de ellos”. Hablando del 
mono --interrumpe Winston-- antes la 
lectura servía para matar la monotonía, 
ahora que los zombis mataron la lectu-
ra (y de paso, el lenguaje y la escritura 
ya que socializan con pichingos) ¿cómo 
hacen para culturizar su monó-
tona vida dependiente de la in-
teligencia de sus chunches inte-
ligentes?).

EDITORIAL 
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Memoria, 
juicio crítico 

y libertad

La destrucción de la libertad y la identidad de los ciudadanos, comienza 
por un “asalto a la razón”, en la que dos estaciones fundamentales son 
desmontadas: la supresión de la memoria, afectándola con un nuevo 
relato histórico, normalmente falso, manipulado; y la supresión del juicio 
crítico, para transformar a las personas, en números al servicio de la nueva 
clase gobernante que domina al gobierno y controla las emociones de 
todos los miembros de la sociedad. Después de eso, lavado el cerebro, 
vaciados los recuerdos, eliminados los ejemplos de los fundadores, des-
preciados los sacrifi cios de los héroes nacionales; y, en fi n, destruidos 
los recuerdos, -incluido los familiares- para que quede, como expresión 
mecánica, la obligada sumisión al “Leviatán” arbitrario y odioso, el culto a 
los nuevos héroes, y la repetición mecánica de las mentiras que pregonan 
la conveniencia de no pensar nunca jamás, para no cuestionar al sistema 
y sus líderes; y de consiguiente vivir, sometidos a la palabra del “hermano 
mayor”, que es quien sabe la verdad, conoce la realidad; y la interpreta 
para que todos los dominados podamos “ser felices”. Ovejas obedientes.

Hannah Arendt y George Orwell, han descrito esto muy bien. La primera 
ha develado las vísceras del totalitarismo y desarrollado el concepto que, 
solo en la vida democrática, hay espacio para el ejercicio de la libertad, 
porque en ningún momento la sociedad debe someterse al gobierno, 
cambiando la seguridad por la reducción de los espacios de decisión 
de la colectividad. El segundo, ha destruido el falso paradigma de la 
igualdad, con su famosa expresión: si, somos iguales; pero hay algunos 
iguales que son más iguales que otros. Leer su novela “1984”, da esca-
lofríos. El gobierno vigila y controla todas las voluntades de la población, 
a la que se le prohíbe manejar otra verdad diferente que la del régimen 
-transformado en el “hermano mayor”- que vigila y controla todo, desde el 
pensamiento, los movimientos e incluso, impide las relaciones amorosas 
entre las personas, dentro de una gran mentira que se repite, diariamente 
y en todo momento, entrando al cerebro colectivo, para de esta forma 
controlar todos los pensamientos, las emociones y los sentimientos. Hay 
un ministerio de la verdad, encargado de mantener las mentiras incólu-
mes; uno del amor que impide la cercanía afectiva entre las personas; 
y otro de la paz que trabaja por la guerra de unos, en contra de otros. 
Orwell, pudo imaginar la deriva totalitaria a partir de sus experiencias en la 
guerra civil española en 1939 y el conocimiento que tuvo de las técnicas 
de lavado cerebral y las torturas físicas de la población bajo el régimen 
de Stalin, en el periodo más crítico de la construcción del más grande 
estado totalitario que el mundo ha conocido: el de la Unión de Repúblicas 
Soviéticas. En “1984”, hay un diálogo estremecedor que no resisto la 
tentación de compartir, porque, es la primera vez en que teóricamente, 
el régimen totalitario, se regodea mostrando que sus técnicas de lavado 
cerebral y de cambio de la mentalidad de las personas, son superiores 
a los resultados que la Santa Inquisición, durante la época más obscura, 
consiguió contra los herejes. Cínicamente uno de los personajes le dice al 
otro, “ustedes ejecutaban a los herejes; pero no los convertían. Iban a la 
hoguera haciendo profesión de sus ideas. Nosotros en cambio, logramos 
que el hereje abjure de sus ideas equivocadas, le lavamos el cerebro; y 
en el vacío le colocamos la nueva fe, las nuevas verdades que animan y 
dirigen su nuevo comportamiento. Y, después, lo ejecutamos. Pero ya 
convertidos. Mejor que la Inquisición”.

Aquí, en Honduras el proceso ha comenzado. Quieren neutralizar 
la memoria. Destruir los recuerdos y, suprimir los valores usados en el 
pasado. Para sustituirlos por unos nuevos, renunciando a los juicios 
que cuestionan la realidad. Para ello, han recomendado -estalinistas del 
Ministerio de Educación y en el de Planifi cación que dirige “Mister” Sal-
gado- la supresión de la historia y la fi losofía. La primera, porque contiene 
un relato que no exalta a los nuevos gobernantes y no vincula el pensa-
miento de Morazán y Valle con el de Zelaya. Y la fi losofía porque, por el 
ejercicio del pensamiento, da unos instrumentos que pueden permitirle 
a la gente, criticar el orden de cosas y, cuestionar todo lo “legítimo” que 
ha destruido el régimen.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

¿LA MONOTONÍA?

ed18conejo@yahoo.com
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EDICIÓN: DERECHO NOTARIAL
Juan Lindo emite en 1851 la Ley Reglamentaria de Justicia, que era el 

antecedente de lo que posteriormente se llamó Ley de Organización y Atri-
bución de los Tribunales, en su artículo 179 dice: “Se omite el bastanteo 
de poderes que una ley particular había establecido, y por consiguiente 
queda derogada como opuesta a la presente” (biblioteca Díaz Castellanos).

Joaquín Escriche en su diccionario de legislación y jurisprudencia por 
los años 1800 dice bastanteo: “Dícese del poder que ya está examinado 
y reconocido por bastante para el objeto que se presenta”. Bastantear: 
“reconocer el abogado u otra persona encargada los poderes del procurador, 
y firmando, diciendo ser bastantes, a fin de ser este admitido al juicio como 
legítimo mandatario del litigante a quien representa” bastantero: “en algunos 
tribunales es un oficio que se halla establecido para examinar y reconocer si 
los poderes que se presentan por los procuradores son legítimos y bastantes 
y suficientes para el objeto que se dirigen”.

La Revista Foro Hondureño del Colegio de Abogados la cual está des-
continuada, en su edición No 31-32 de diciembre de 1980 y enero de 1981, 
a escasos días de hacer mi examen de abogado (hoy notario) en la Corte 
Suprema de Justicia, antes ubicada en la Avenida Cervantes, está dedicada 
exclusivamente al Vocabulario Notarial, indica, bastantear: “reconocimiento 
hecho por notario de las facultades que emergen del poder o documento 
acreditativo presentado por quien lo invoca, conformando es bastante para 
el acto o negocio que se pretende realizar; el bastanteo exige una operación 
de ejercicio: la calificación; el notario debe asesorar a las partes sobre este 
aspecto y, caso que las facultades no fueren suficientes deberá aconsejar 
la no realización del acto, pero no podrá oponerse si así expresamente se le 
rogare; también es  diferente la posición según quien  fuere: Si el poder se 
invoca por el transmitentes sin facultades el título es observable; si lo fuere 
por al adquirente, la teoría de la conversión  salva el acto, considerándolo 
como gestión de negocios…”. 

En el libro Manual de Derecho Notarial de Nelson Rudys Castillo Obando 
(República Dominicana), se incluye modelos de escrituras. Hay un modelo de 
poder especial que dice: “PRIMERO: Que deseo conferir y ahora confiero 
poder especial, tan amplio, cumplido y bastante y con tantas facultades 
como en derecho fueren necesarias a favor del señor…”.

En Honduras, los notarios y cónsules redactamos los poderes así: “Que 
por este acto confiero poder, amplio y bastante, en cuanto en derecho 
fuere necesario al señor…”.

En Honduras los notarios ejercemos el oficio de bastantero, cuando 
analizamos los poderes que nos presentan, por ejemplo si son suficientes 
para vender en representación de otra persona, una propiedad; lo mismo 
hace el registrador con relación a una transacción realizada ante el notario 
en base al Artículo 43 de la Ley de Propiedad: “la calificación registral es 
la facultad que tienen los registradores, para determinar la legalidad y validez 
formal de los actos o contratos, títulos, instrumentos públicos o documentos 
auténticos en cuya virtud se solicite una inscripción. Una vez realizada una 
inscripción de un acto o contrato el mismo se tendrá por calificado”.

En cada acto el apoderado debe acreditar su condición presentado “el 
poder”. Un poder puede ser general o especial. En el primer caso los efectos 
jurídicos son amplios, y en el segundo se limita a situación en particular.

El poder lo autoriza un notario donde una persona natural o jurídica 
designa a otra persona para que en su nombre y representación actúe en 
ciertos actos. Este representante se le denomina “apoderado”. El poder es 
un acto unilateral que no requiere la presencia ni aceptación del apoderado.

Un abogado para su ejercicio profesional no necesita de un poder de 
disposición donde se le faculta vender los bienes del poderdante, simple-
mente necesita un poder especial para pleitos.

Hay actos personalísimos donde no cabe el poder por ejemplo ejercer 
el sufragio y en el testamento.

El poder puede ser revocado. Esto es aplicable a los mandatarios del 
pueblo donde un gobernante por incapacidad y negligencia inexcusable 
puede ser destituido. (Artículo 234 Constitucional).

El poder notarial que venga o vaya para el extranjero debe ser “apostilla-
do” de acuerdo con la Convención de La Haya de 1961 sobre apostilla. Los 
documentos de un país firmante del convenio que hayan sido certificados por 
una apostilla deberán ser reconocidos en otro país del Convenio sin necesi-
dad de autenticación. (Diario Oficial La Gaceta del 24 de octubre del 2003).

Hay otros convenios internacionales sobre poderes y que nos hemos ad-
herido: la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para 
ser utilizados en el extranjero de la OEA (Gaceta del 10 de junio de 1978).

Bastanteo

El 27 de febrero del 2023 se conmemora el 121 aniver-
sario del Partido Nacional de Honduras, fundado por Manuel 
Bonilla, bajo el pensamiento del respeto a la dignidad de 
la persona humana, la solidaridad, el bien común, la sub-
sidiaridad y el desarrollo integral participativo y sostenible.

El Partido Progresista del general Ponciano Leiva, se 
fusiona con el Movimiento Manuelista liderado por el general 
Manuel Bonilla, en Tegucigalpa, para dar comienzo así a la 
Primera Gran Convención Nacional que tuvo el respaldo 
popular de 40 mil personas; a este histórico evento, asis-
tieron hombres y mujeres con vocación democrática y con 
un alto espíritu de patriotismo.

Hoy, esta institución política, enfrenta el reto de mantener 
vigentes sus principios y valores en una sociedad que más 
allá de los principios doctrinarios de los partidos políticos, 
guía su intención electoral, en los valores de las personas 
y situaciones coyunturales que no permiten valorar la oferta 
política con un análisis doctrinal.

Es imposible negar que, es un nuevo reto guiar al Partido 
Nacional a un triunfo el 30 de noviembre del 2025; sin em-
bargo, no es imposible si se logra ejecutar un programa de 
acción política basado en valores humanistas, defendiendo 
las libertades individuales de los ciudadanos, la propiedad 
privada y el Estado de derecho; de manera que se enarbole 
una campaña de altura, con planteamientos que fuera de 
toda duda, conduzcan a solucionar la problemática actual 
del país y con ello contrarrestar, décadas de populismo 
que solo ha dejado en nuestros compatriotas, más que 
extrema pobreza e incredulidad en los partidos políticos.

Es imprescindible que los candidatos del Partido Na-
cional, entren en contacto directo con las bases que his-
tóricamente y con arduo trabajo y dedicación, han llevado 
al Partido Nacional a ganar elecciones; así también, esos 
futuros candidatos, deben demostrar ante la ciudadanía en 
general, que en realidad serán verdaderos defensores y por 
ello, hacedores de los principios de esta institución política,

Es necesario que los líderes y dirigentes del Partido 
Nacional de Honduras, no se desentiendan de los pro-
blemas de los más necesitados, ni brinden migajas a los 
correligionarios que con tanta lealtad lucharon por ellos, 
sino que se luche, sin más treguas, porque los derechos 
de las bases, también sean respetados, al igual que, deben 
tener presente que es el momento para que las bases y 
estructuras de esta centenaria institución política, recobre 
el compromiso de causa partidaria y que esta sea el motor 
que impulse el activismo y voluntariado político que le ha 
caracterizado, promoviendo el relevo generacional que 
permita, practicar los valores que enaltecen  para lo que 
fue creado su partido.

El Partido Nacional deberá sustentar sus valores, a 
través de hombres y mujeres comprometidos con cumplir 
estrictamente las leyes del país, respetando las autoridades 
legalmente constituidas, derechos y garantías individuales 
y sociales consagrados en la Constitución de la República; 
para que con su actuar, se retomen las riendas del país y le 
brinden la dignidad con la que merece vivir cada hondureño, 
bajo su lema de Justicia Social con Libertad y Democracia.

Se deben retomar aquellos programas dirigidos a generar 
riqueza, respetando la inversión privada, programas socia-
les de reducción de la pobreza, fortalecer las instituciones 
encargadas de  diseñar y supervisar las políticas generales 
en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia; 
así también, el programa de Becas 20/20, brindando ac-
cesibilidad a este programa a más hondureños que una 
vez graduados, contribuirán al crecimiento y desarrollo del 
país, creando oportunidad para frenar la fuga de cerebros 
y evitando repartir estas oportunidades con clientelismo 
político y nepotismo que tanto ha decepcionado a los 
miembros de su partido político. 

Una vez superadas las malas prácticas de algunos mal 
llamados nacionalistas que han manchado la imagen del 
Partido Nacional de Honduras, en beneficio de sus propios 
intereses, ¡con seguridad vendrá el triunfo del gran Partido 
Nacional de Honduras!

El Partido Nacional se fundamenta en la persona hu-
mana como principio y fin y no como instrumento de la 
actividad política, social y económica, poner al alcance 
del ciudadano, los bienes y servicios que le garanticen el 
pleno desarrollo de sus potencialidades para alcanzar una 
vida digna y decorosa. 

Nacionalistas: es momento de que a través de nuestro 
actuar en los diferentes ámbitos de la sociedad, se re-
presenten los valores partidarios con una visión estadista 
del país, defendiendo la libertad, democracia y el Estado 
de derecho, en unidad; de esta manera, ratificar lo que el 
Partido Nacional ha sido y será siempre: la única opción 
política capaz de establecer un orden social y democráti-
co enmarcado con respeto a la ley y que garantice a los 
hondureños una vida digna.

“Las páginas de nuestra historia recogen la valentía 
y el acendrado amor de nuestros pueblos a la libertad, 
la paz y Justicia” -Rafael Leonardo Callejas-.

¡Feliz aniversario al glorioso Partido Nacional de 
Honduras!

Justicia Social con 
Libertad y Democracia

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH

 La secuencia más alto, y 
no mayor alto, es la adecuada 
para expresar una cualidad en 
grado máximo del sustantivo al 
que acompaña, como en «La más 
alta tecnología al alcance de todos».

Pese a ello, en los medios se 
encuentran ejemplos como los 
siguientes: «Estos dos jugadores 
tienen méritos propios para estar 
en el mayor alto nivel», «Esta cárcel 
se mantiene como la de mayor 
alta densidad de detenidos» o «Nuestros artículos están 
hechos de madera de la mayor alta calidad».

El Diccionario de la lengua española define alto como 
‘más elevado en relación con otro término inferior’, 
como en «Estos dos partidos son de alto nivel». Por 
su parte, el Diccionario panhispánico de dudas señala 
que la forma de indicar que la elevación, el grado 

o la categoría es la máxima 
es con más alto: «Es uno de los 
teclados de más alta gama de la 
compañía».

Es inadecuado, por tanto, em-
plear el mayor alto en lugar de el 
más alto, lo cual puede deberse 
a un cruce con secuencias don-
de el mayor por sí mismo ya 
indica una cantidad o calidad 
máxima del sustantivo: «Ha sido 
clasificada como la empresa con el 

mayor índice de exportación».
Así pues, en los ejemplos del principio lo indicado 

habría sido escribir «Estos dos jugadores tienen méritos 
propios para estar en el más alto nivel», «Esta cárcel se 
mantiene como la de más alta densidad de detenidos» 
y «Nuestros artículos están hechos de madera de la más 
alta calidad».

la más alta tecnología, no la mayor alta tecnología
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Con la inflación se contraen 
los depósitos de los hogares 

Los depósitos de los hogares en el 
sistema financiero nacional se contra-
jeron a mediados de este mes, mien-
tras que a nivel de empresas se regis-
tró una expansión, establece un in-
forme del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

“Es importante destacar, que los 
depósitos captados de los hogares 
crecieron interanualmente en 5.6 por 
ciento, (en desaceleración) y las em-
presas privadas en 17.3 por ciento (en 
expansión)”, condensa el Resumen 
Ejecutivo Semanal de Indicadores del 
Sistema Financiero del BCH.

Este comportamiento se debe fun-
damentalmente a la caída del poder 
adquisitivo de las familias y es un fe-
nómeno que se está viendo a nivel 
mundial por los efectos de la infla-
ción importada, explicó el economis-
ta, Alejandro Aronne.

En situaciones excepcionales co-
mo esta, a las familias les queda poco o 
prácticamente nada para el ahorro, ya 
que los ingresos se van directamen-
te al consumo, máxime si existe una 
Población Económicamente Activa 
(PEA) de 2.5 millones de hondureños, 
con problemas de empleo, ahondó.

A criterio del experto, el gobierno 
debe mantener las medidas de alivio 
tales como los subsidios a los combus-
tibles y a la energía, además, congela-
miento y monitoreo de los precios de 
los productos de la canasta básica ali-
menticia.

La deuda pública ronda 15,618.70 
millones de dólares, aproximada-
mente 383 millones de lempiras al ti-
po de cambio de moneda actual, re-
fiere un informe del sector privado 
donde se observa un aumento leve en 
comparación al año previo.

“Al cierre del 3er trimestre del 2022 
la Secretaría de Finanzas reporta que 
el monto de la deuda pública del país 
suma 15,618.70 millones de dóla-
res, con un incremento de 2.46% en 
comparación al primer trimestre del 
2022”, establece el Boletín Económi-
co de febrero del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep).

De este saldo, alrededor del 48.3 
por ciento pertenece a deuda inter-
na, es decir, 7,547.2 millones de dóla-
res, y el restante 51.7 por ciento co-
rresponde a deuda externa, 8,071.5 mi-
llones de dólares. 

La deuda pública aumentó 2.46%

Cede la deuda en relación al PIB, al caer de 64, a 49% entre 2021, al 
2022, según monitoreo del sector privado. 

Combustibles como el diésel y el 
querosén ya cayeron de precio por 
varias semanas consecutivas, pero 
los precios de los productos de con-
sumo masivo no empiezan a ceder, 
reclaman representantes de los con-
sumidores.

En esos términos se pronunció 
ayer el coordinador de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Básica 
(Adecabah), Adalid Irías al reclamar 
un mayor protagonismo a la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (SDE), 
revisando los costos de las empresas.

“Se registra la primera rebaja ge-
neralizada en todos los carburantes, 
recordemos que la gasolina superior 
y regular son los únicos que vienen 
en una vorágine alcista, hoy la nove-
na reciben la primera rebaja”.

Pero lo importante es que “el dié-
sel y el querosén son dos carburantes 
que desde hace tres semanas ante-
riores venían con importantes reba-
jas”, y con la disminución que entró 
ayer “acumulan cifras importantes”.

De tal manera, que el querosén ya 
acumula 12 lempiras en rebajas y el 
diésel alrededor de ocho lempiras, 
lo que a criterio de Irías ya es tiem-
po que los consumidores gocen de 
algún alivio. Pero como el comercio 
no traslada estas disminuciones a los 
precios al detalle, entonces, Irías re-
comienda que “la Secretaría de De-
sarrollo Económico ya debería de es-
tar recomendando revisiones a pre-
cios de canasta básica, porque el dié-
sel ha bajado ocho lempiras con 20 
centavos”, contabilizó. (JB

Las disminuciones de los
combustibles siguen sin

reflejarse en canasta básica 

Consumidores a la espera que las disminuciones de los combustibles 
empiecen a reflejarse en los precios de la canasta básica. 

DEPLORAN CONSUMIDORES

AL TERCER TRIMESTRE 2022

MIENTRAS SE EXPANDEN 17% EN EMPRESAS 
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Para esa misma fecha, el gobierno 
canceló 1,486 millones de dólares por 
pago del servicio de la deuda, al me-

nos, 60 por ciento abonos a capital y 
el resto, a intereses y comisiones por 
endeudamiento público. (JB)

Fuente: Resumen ejecutivo semanal de indicadores del sistema 
financiero del BCH al 16 de este mes.

La inflación importada en combustibles y fertilizantes golpea la 
capacidad adquisitiva de las familias, al reportarse un menor ahorro 
o depósitos en la banca comercial. 

Reiteró que en ciclos inflacionarios, 
es normal que caiga el ahorro de los 
hogares, pero recomienda vigilar el 
comportamiento de las tarjetas de cré-
dito, ya que por lo general se va al con-
sumo, es el más caro y lo acostumbra 
utilizar la clase media.  El ajuste al sa-
lario mínimo podría aliviar la situación 
económica apretada de algunos cien-
tos de miles de familias, acotó Aronne. 
Sin embargo, enfatizó en que uno de 
los factores para que este mes se ob-
serve una desaceleración del ahorro, 

está relacionado al inicio de la tempo-
rada escolar cuando los padres de fa-
milia tienen que disponer de más re-
cursos para enviar a clases a sus hijos.

Según el informe del BCH, los in-
dicadores semanales reportados al 16 
de febrero, el sistema financiero man-
tiene recursos del sector privado por 
457,172.3 millones, menor en 55.2 mi-
llones comparado al cierre del 2022; el 
74.3 por ciento del total de depósitos 
se encuentran en moneda nacional, el 
resto mayormente, en dólares. (JB)
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La diputada del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Maribel 
Espinoza, argumentó que el anun-
cio que se ha hecho desde el Po-
der Judicial, sobre la creación de 
la Ley de Extradición, solo tiene 
el interés de beneficiar a posibles 
extraditables.

Hasta el momento se han lle-
vado a cabo más de una treinte-
na de extradiciones bajo la figura 
de un auto acordado, aprobado en 
su momento por la Corte Supre-
ma de Justicia, recordó la congre-
sista del PSH por el departamen-
to de Yoro.

Según Espinoza, el procedi-
miento de extradición no es un 
“juicio de juzgamiento”, de ahí 
su percepción sobre la pretensión 
de reformar el proceso de extradi-
ción, sobre el cual considero que 
detrás de eso solo se puede dedu-
cir que hay interés de beneficiar 
a eventuales pedidos por la justi-
cia extranjera.

“Manosear la extradición solo 
puede significar que hay intereses 
para favorecer a posibles extradi-
tables; muchas extradiciones se 
han efectuado exitosamente con 
el auto acordado”.

“En realidad, el procedimiento 

El designado presidencial, Sal-
vador Nasralla acusó al triparti-
dismo (partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Partido Nacional 
y Partido Liberal), de tener cuen-
tas pendientes con la justicia nor-
teamericana y por eso pretenden 
enredar el proceso de extradi-
ción de hondureños hacia Esta-
dos Unidos.

Según Nasralla, entre los arre-
glos que hubo para nombrar al 
pleno de la nueva Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), el pasa-
do 16 de febrero, incluyó, entre 
otras cosas, “enredar” el proce-

so de extradición de connaciona-
les con cuentas pendientes y por 
eso dejaron fuera en el procedo 
de elegir al nuevo Poder Judicial, 
al Partido Salvador de Honduras 
(PSH).

“Evidentemente con los arre-
glos que ya hacen en la nueva 
Corte Suprema de Justicia, la ra-
zón por la que dejaron fuera de 
reuniones para su elección al 
Partido Salvador de Honduras 
fue para enredar las extradicio-
nes, porque los 3 partidos tienen 
cuentas pendientes”, posteó Nas-
ralla en sus redes sociales. (JS)

El presidente 
del Partido Nacio-
nal, David Chávez, 
afirmó que el Par-
tido Nacional, en 
el Congreso Na-
cional, no apoya-
rá la creación de 
la Ley de Extradi-
ción, como lo han 
anunciado desde 
el Partido Liber-
tad y Refundación 
(Libre).

“Como Partido 
Nacional, no apo-
yamos la creación 

El presidente del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Julio Navarro, ante la iniciativa presentada 
en el Legislativo orientada a que las elecciones inter-
nas y primarias de los partidos políticos se lleven a 
cabo un año antes de los comicios generales, justifi-
có que, por el bien de Honduras, los procesos elec-
torales deben realizarse el mismo año, como ocurre 
en la actualidad.

Recordó que ya en Honduras se han vivido las dos 
experiencias de los procesos electorales y el último 
cambio se hizo para que los hondureños no estén per-
manentemente en campañas políticas, sino que todo 
se lleve a cabo el mismo año se lleven comicios inter-
nos y primarios.

Con ese cambio, lo que se busca es que el gobierno 
de turno tuviera al menos tres años completos dedi-
cados a desarrollar su plan de gobierno y buscar cum-
plir el mismo y así evitar campañas políticas muy pro-
longadas.

“Así que yo creo que esta última medida de hacer 
las elecciones el mismo año es la medida más adecua-
da y lo que necesita el país”, reiteró.

Recordó que en caso de que se discuta dicha refor-
ma en el Legislativo se necesitan las dos terceras par-

MARIBEL ESPINOZA

Manosear la extradición solo 
puede significar que hay intereses

de extradición no es un juicio de 
juzgamiento”, posteo en su cuen-

ta de Twitter la diputada Espino-
za. (JS)

JULIO NAVARRO:

Que elecciones internas y
generales sean el mismo año 

Julio Navarro.

tes y el Partido Nacional solo tiene 44 diputados.
Además, destacó que la idea de que los comicios 

internos y generales sean el mismo año, fue idea 
del Partido Nacional, “y yo creo que esta última 
medida de hacer las elecciones el mismo año´, es 
la medida más adecuada y lo que necesita el país”, 
puntualizó. (JS)

SEGÚN NASRALLA:

Quieren enredar la extradición

DAVID CHÁVEZ:

PN no apoyará la
Ley de Extradición

David Chávez.

de la Ley de Extradición en sus-
titución del auto acordado como 
lo han anunciado desde el oficia-
lismo, quienes a lo mejor temen o 
tienen pendientes y por eso pro-
mueven la creación de esa ley, la 
que dicho sea de paso solo puede 
ser aprobada con el voto de ma-
yoría calificada de la Cámara Le-
gislativa”, afirmó Chávez.

Sobre la invitación hecha por el 
coordinador nacional del Parti-
do Libre, el expresidente Manuel 
Zelaya, al Partido Nacional para 
impulsar una consulta popular al 
pueblo hondureño, Chávez, res-
pondió: “¿usted cree que el pue-
blo hondureño quiere una consul-
ta para una Constituyente?”.

Agregó que no es una Consti-

tuyente la que le da comer al pue-
blo hondureño, porque la pobla-
ción lo que quiere es que en este 
momento le bajen al huevo, por lo 
menos un lempira, lo mismo que 
a los limones que están inalcanza-
bles para el pueblo”.

“Esos precios son despropor-
cionales y son los problemas gra-
ves que tiene la población y a ello 
hay que sumarle la terrible inse-
guridad, el desempleo, alza en los 
insumos escolares, entonces el 
pueblo, ya no aguanta esta situa-
ción, pero estos bárbaros de Libre 
han incumplido todo lo que pro-
metieron que resolverían con una 
varita magita todos los problemas 
que aquejan a la ciudadanía”, pun-
tualizó. (JS)
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Los nacionalistas celebraron ayer el 121 aniversario de su partido, 
llenos de optimismo, de cara a los comicios generales del 2025, de 
la mano de su excandidato presidencial, Nasry “Tito” Asfura, co-
nocido también como “Papi a la orden”, quien sin estar presente en 
el evento fue la figura más ovacionada, junto con el expresidente, 
Juan Orlando Hernández, preso en Nueva York por narcotráfico.

Contrario a lo que se esperaba, la dirigencia y las bases, reunidos 
en la sede del partido, en el paseo El Obelisco de Comayagüela, se 
pusieron de pie y comenzaron a gritar: “¡Viva JOH!”, cuando apare-
ció en un video proyectado en una pantalla  gigante, para recordar 
a las principales figuras del partido, comenzando con su fundador 
y dos veces presidente del país, el general Manuel Bonilla, en 1902.

La presencia de Hernández fue remarcada en la celebración, 
por su suegra, Eugenia Carlota Carías, más conocida como doña 
“Loti”, quien al momento de recibir un reconocimiento en nom-
bre de las mujeres del partido, subió al estrado principal portando 
la bandera del partido con la estrella solitaria en el centro y la le-
yenda “Juan Orlando Hernández, presidente”.

EL MEJOR PARTIDO
“En estos tiempos no es fácil decir soy nacionalista pero para mí, 

digan lo que digan, somos el mejor partido… y para terminar, quizá 
no les va gustar, pero lo tengo que decir: ¡Juan Orlando, volverá!”, 
gritó doña “Loti”, encendiendo los ánimos de la militancia presente. 

Pasados unos minutos, los activistas volvieron a saltar con ma-
yor emoción cuando el presidente del partido, David Chávez, les 
puso en “speaker” por el altoparlante, una voz ronca que les dijo: 
“¡Los amo a todos y todas, felicidades, papitos!”. 

Era el alcalde más popular que ha tenido la capital, Asfura, quien 
se disculpó por no estar presente, invitándolos, al mismo tiempo, a 
seguir luchando de cara a los retos electorales futuros. 

Destacaron los gobiernos de Ricardo Maduro (2002-2006), 
quien se encuentra mal de salud, pero envió un saludo por What-
sApp, y el de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), ausente por diferen-
cias con la actual cúpula. 

 Tampoco asistió la exprimera dama Ana García de Hernández, 
esposa de JOH, ni el dos veces alcalde de la capital y exprecandida-
to presidencial, Ricardo Álvarez y más de la mitad de la bancada, 
entre ellos figuras como los diputados Reinaldo Sánchez, Mario 
Pérez, con gran poder en los gobiernos de JOH y Lobo.

El Juzgado de Priva-
ción de Dominio sus-
pendió ayer lunes la jura-
mentación de peritos en 
el caso de los bienes per-
tenecientes al exalcalde 
del Distrito Central, Nas-
ry Asfura (2014-2022) y la 
cual se debió a la no com-
parecencia del ente acu-
sador del Estado.

Uno de los defenso-
res privados del exalcal-
de del Distrito Central, 
Nasry Asfura Zablah, 
Dagoberto Aspra, denun-
ció que el jefe de la Uni-
dad Fiscal Especializa-
da Contra Redes de Co-
rrupción (Uferco), Luis 
Javier Santos, no se pre-
sentó a la audiencia ante 
el juzgado de Privación 
de Dominio, por lo tanto 
se suspendió y se impidió 
que con la misma se jura-
mentara a los peritos en 
el caso, de los bienes de 
su representado.  

Aspra posteó en su red 
social de Twitter “Vean 
al prócer de @Luis San-
tos C y sus subalternos 
de @UFERCO1 se escon-
den, se les notificó pa-
ra audiencia de hoy, co-
bardes, tienen miedo al 
ridículo, a perder un ca-
so más, como los pierden 
todos, se esconden, no se 
presentaron, no contes-
tan el teléfono, caso Nas-
ry Asfura”.

Agregó en otro post 
“A qué juega @Luis_
Santos_C  y su connota-
da unidad élite de lucha 
contra la corrupción @
UFERCO1, a qué le tie-
nen miedo, al ridículo? 
A perder un caso más 
por no tener sustento le-
gal para soportarlo ante 
los tribunales? Hoy nue-

Por incumplimiento de las medidas de 
seguridad, la jueza de Ejecución Contra La 
Violencia Doméstica sancionó por el tér-
mino de tres meses con trabajo comuni-
tario, al agresor Isaac Emanuel Sandoval 
Ayala, quien le dio una paliza a su pareja, 
Daniela Aldana Pinzón.

La medida se aplicó de oficio, por tra-
tarse de un hecho de conocimiento públi-
co las agresiones sufridas por parte de la 
estudiante Aldana.

De acuerdo a la ley sobre esa materia, 
el artículo 11 establece que quien incum-
pla una o más medidas de seguridad, será 
sancionado de uno a tres meses de traba-
jo comunitario.

Todo lo anterior se deriva de la senten-
cia que dictó el 13 de octubre del 2022 la 
jueza de Letras Contra la Violencia Do-
méstica, que condenó a Isaac Emanuel 
Sandoval Ayala por actos de violencia 
doméstica tipo física y psicológica. (XM)

La dirigencia nacionalista celebró ayer con las ba-
ses de la capital el 121 aniversario del partido.

El defensor del exalcalde Nasry Asfura, 
Dagoberto Aspra, bombardeó de tweets al 
jefe de la Uferco. 

POR CORTE DE INTERNET

Fiscal en caso contra “Tito” 
no se conectó a audiencia 

vamente no se presentaron caso priva-
ción Nasry Asfura”

“Se esconde nuevamente  @Luis_
Santos_C  y la @UFERCO1, cobardes y 
ya no tienen su corte? Ya no se fue la cor-
te a la que le echaban la culpa de todas 
sus derrotas? Hoy ya están al descubier-
to, ya no tienen excusas, solo demues-
tran temor a seguir haciendo el ridícu-
lo”, añadió el defensor de Asfura. 

PARO DE LABORES
En ese sentido, LA TRIBUNA se co-

municó con el jefe de la Uferco, Luis Ja-
vier Santos quien manifestó que “de to-
dos es conocido el paro de labores del 
MP, la fiscal asignada al caso reportó que 
se le notificó el señalamiento de audien-
cia de juramentación de perito, para rea-
lizarse vía zoom el día de hoy…”.

“...después que tuvo un retraso en el 
ingreso al edificio, por estar encadena-
dos los portones, se encontró que no ha-
bía acceso a internet, y la señal a través 
de teléfono es deficiente, por lo que fue 

imposible su conexión a la audiencia”, 
detalló.

Agregó que “respecto a los insultos de 
la parte defensora, considero que sobre-
pasan los límites del comportamiento 
ético que debe tener un profesional del 
Derecho, por lo cual analizaremos llevar 
este caso al Tribunal de Honor del Cole-
gio de Abogados de Honduras (CAH)”.

La disputa de los bienes entre la fis-
calía y el exedil se deben a que en mar-
zo del 2021 se aseguraron 13 bienes per-
tenecientes al ahora exalcalde Asfura y a 
la exregidora Nilvia Ethel Castillo Cruz, 
durante la realización de la Operación 
Omega III.

El Juzgado de Privación de Dominio 
recalcó que los bienes del exalcalde ca-
pitalino seguían con la medida de ase-
guramiento tras denuncia de liberación 
por parte de la Uferco, luego de que tras-
cendiera que habían sido devueltos, lo 
que ocurrió el 27 de noviembre del 2021. 
(XM)

PARA VOLVER AL PODER EN 2025

Fuertes y unidos se
declaran nacionalistas

en 121 años del PN 

VIVITOS Y COLEANDO
 “Somos un partido fuerte de ideas, jamás nos quitarán el or-

gullo de ser nacionalistas, volveremos fuertes y unidos, apro-
vechando los desaciertos de este gobierno, que ya nadie los 
quiere”, dijo el diputado Antonio Rivera Callejas.

“Nos creían muertos, pero estamos vivitos y coleando y en 
las elecciones del 2025 les vamos a demostrar que ganaron con 
votos prestados y que Libre es un accidente político”, agre-
gó el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano. (EG)

Daniela Aldana Pinzón fue golpeada por Isaac Enmanuel Sandoval Aya-
la, a quien lo sancionaron con trabajo comunitario. 

A limpiar calles por  dar paliza a su pareja
SANCIONADO POR JUZGADOS
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121
En el 121 aniversario de la “estrella solitaria”, unos pedían 
nuevas caras y otros que siga “el maíz a peso”, con los mis-
mos ya conocidos de la vieja política.

LANCEN
Allá en El Obelisco, cada cual de los “suspirantes” a la “gua-
yaba” tenía sus fans coreando sus nombres y pidiéndoles 
que lancen su precandidatura. 

CONVERGIERON
Al CCPN, levantando 
los puños convergieron 
varios de la dirigencia 
“cachureca”, entre ellos 
“disputados” que dirigie-
ron las negociaciones de 
la bancada. 

LANZAMIENTO
El “Papi” fue a SPS a ponerse a la orden, pero aclarando que 
“aquí no hay ningún lanzamiento…”, aunque es obvio que ya 
anda en campaña, y con los “burros” pega su bailadita. 

CONSPIRACIÓN
El “power pollo municipal”, en sesión de corporación, vol-
vió a acusar con video en mano al vicealcalde y al de la 
Uferco, de conspirar en su contra al montarle juicios para 
alejarlo del Palacio Municipal. 

VIDEO
Pero ambos salieron defendiéndose que nada que ver con 
quitar al alcalde y dando cada cual su interpretación del 
video. 

TIKTOK
Canadá prohibió TikTok en dispositivos móviles del gobier-
no. Aquí mejor que los maten antes que quitarles el entrete-
nimiento. 

MAÑANERA
AMLO, en su mañanera, dijo que “no aceptamos la farsa que 
ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo”. 

GOLPE
Al expresidente peruano lo quitaron después que disolvió 
el Congreso al estilo Fujimori. Y de paso anunció dar “vuel-
ta de carnero” a la Corte y que gobernaría por decretos 
del Ejecutivo. Y ahora ¿quieren hacer creer que “le dieron 
golpe”?

ZÓCALO
Millares en 100 ciudades -y más de 100 mil almas reunidas 
en el Zócalo- protestaron contra la intención de AMLO de 
controlar el organismo electoral. 

MUY PEQUEÑAS
Pero él, en su mañanera, minimizó las multitudes, dicien-
do que fueron muy pequeñas, porque en el país deben ser 
como 25 millones de ciudadanos en el conservadurismo. Se 
manifestaron las élites, tienen que mover más gente porque 
tienen más potencial. 

FATIGAS
“No dejen de participar y de movilizarse -les dijo AMLO- 
aunque eso exija muchas fatigas, ya que nosotros para llegar 
al cambio lo llenamos (el Zócalo) 60 veces, lo desborda-
mos”. 

FISCALES
Mandan a decir del MP que si ya emitieron un comunica-
do informando que hicieron la gestión de fondos para el 
aumento de sueldo a los fiscales, y las cosas, suponen, van 
por buen camino, ¿cuál el fin que siga la toma? 

ACLAMACIÓN
Lograron la vicepresidencia de la Concacaf, con Jorge 
Salomón, de la Fenafuth, por aclamación, el sábado anterior.

“Power Chicken” denuncia
nuevamente que vicealcalde

lo pretende “rostizar”  
El alcalde de San Pedro Sula, Ro-

berto Contreras, nuevamente reiteró 
la denuncia en contra del vicealcalde, 
Omar Menjívar, que supuestamente 
pretende darle una especie de “golpe” 
ante la corporación municipal.

En ese sentido, el alcalde “Power 
Chicken” mostró un video argumen-
tando que es una prueba que el vice-
alcalde de San Pedro Sula y el fiscal 
Luis Javier Santos pretenden quitar-
lo de su puesto mediante un requeri-
miento fiscal en su contra. Es de pre-
cisar que no es la primera vez que el 
alcalde de SPS denuncia que el vice-
alcalde pretenda sacarlo de su cargo 
y quedarse con la alcaldía de SPS me-
diante un requerimiento a través de 
la Unidad Fiscal Especializada Con-
tra Redes de Corrupción (Uferco).

En plena sesión de la corporación 
municipal, el alcalde Contreras mos-
tró el video en el cual se muestra al 
vicealcalde Omar Menjívar y al fis-
cal Luis Javier Santos mientras inter-
cambian palabras en los pasillos de 
los juzgados para hablar con un testi-
go y testificar supuestamente en con-
tra del edil sampedrano.

El video presentado por Contreras 
muestra al ahora vicealcalde Menjí-
var y el fiscal Santos mientras hablan 
por teléfono celular y finalizan su lla-
mada al mismo tiempo.

Los hechos ocurrieron cuando el 
abogado Omar Menjívar era el alcal-
de por ley mientras Contreras finali-
zaba los trámites que lo acreditaran 
como edil. En el video que trascendió 
el alcalde y el cual está rotulado de-
talla cómo supuestamente Menjívar 
y el fiscal Santos se ponían de acuer-
do para conspirar en contra de Con-
treras, el primero ingresó al despacho 
del juez y Santos espiaba a través de la 
ventana, seguidamente, Menjívar se 
acerca a un testigo protegido, lo sa-
luda e inician una conversación an-
tes que este último ingresa a la sala 
de los juzgados.

El edil Contreras denunció que 
Menjívar pretende -a todas luces- 
manipular al testigo antes de ingre-
sar al recinto judicial, de igual forma 
que tampoco debió llegar a los juzga-
dos porque no tenía nada que hacer 
en el lugar. “Muy pronto voy a pre-
sentar audios en los que revela que 
para junio estará sentado en la silla 
municipal”, destacó el edil. 

Remarcó que tanto Menjívar y San-
tos “se pegaron un tiro en el pie” por-
que esta denuncia ya no les pegará, 
por lo tanto, buscarán otras estrate-
gias para sacarlo de la comuna sam-
pedrana.

“RED DE CORRUPCIÓN”
Ante los fuertes señalamientos del 

alcalde Contreras, el jefe de la Uni-
dad Fiscal Especializada Contra Re-

El alcalde Roberto Contreras, denunció que el vicealcalde de 
SPS, Omar Menjívar busca darle un “golpe” municipal. 

El alcalde de SPS, Roberto Contreras, mostró en un video sobre 
un encuentro en los juzgados de la zona norte, entre el vicealcalde 
Omar Menjívar y el jefe de la UFERCO, Luis Santos. 

des de Corrupción (UFERCO), Luis 
Javier Santos, detalló a LA TRIBU-
NA que “el video se trata de una to-
ma de declaración en los juzgados de 
San Pedro Sula de un testigo protegi-
do, en la cual se menciona una red de 
corrupción que opera desde la alcal-
día de SPS”.

Asimismo, agregó que “los proce-
sos no se sostienen con una declara-
ción, sino con prueba irrefutable, al 
final de la investigación decidiremos 
quienes son los responsables y toma-
remos la decisión de acuerdo al Códi-
go Procesal Penal, ahí se darán cuen-
ta del porqué de los ataques y al tra-
bajo que con mucho esfuerzo realiza 
la UFERCO, por el momento, no se 
pueden hacer públicos los pormeno-
res de dicha investigación”.

Destacó que “la investigación se 
encuentra en reserva, por lo que, 
cualquier cosa que diga, siempre es-
taré en desventaja, sin embargo, sí le 
puedo decir que las investigaciones 
que realiza la UFERCO son realiza-
das con profesionalismo y respetuo-
sas del debido proceso, no puedo con-
tar mayores detalles del caso de San 
Pedro Sula”. (XM)

El jefe de la UFERCO, Luis Ja-
vier Santos afirmó que el video 
muestra el momento en que 
trata de una toma de declara-
ción de un testigo protegido, y 
él se encuentra en el pasillo. 
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Maquiladores y otros sectores reciben delegación 
de congresistas de los Estados Unidos de América

Directores de la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores (AHM) y de 
otros sectores empresariales recibie-
ron una delegación bicameral y bipar-
tidista del Congreso de Estados Uni-
dos y de la embajadora Laura Dogu, 
para dialogar sobre cómo atraer más 
inversión que genere oportunidades 
de empleo digno y de emprendimien-
to para los hondureños.

El senador Tom Carper (demócra-
ta de Delaware) encabezó la delega-
ción de seis legisladores, exponiendo 
que el propósito de esta gira regional 
es observar de primera mano aspec-
tos vinculados con las causas funda-
mentales de la migración hacia Esta-
dos Unidos y fortalecer las relaciones 
con Honduras.

El diálogo con los legisladores so-
bre la importancia de multiplicar la 
generación de oportunidades a tra-
vés de crecimiento económico sos-
tenible como una alternativa a la mi-
gración irregular hacia Estados Uni-
dos se enmarcó en los valores com-
partidos de la democracia, la libertad, 
el estado de derecho, el respeto a los 
derechos humanos y la promoción de 
trabajos dignos.

Durante la reunión, Mario Cana-
huati, presidente de la Junta Directiva 
de la Asociación Hondureña de Ma-
quiladores, y directivos de esa orga-

Mario Canahuati, presidente de la Junta Directiva de la 
Asociación Hondureña de Maquiladores, compartió las 
iniciativas enfocadas a mejorar el bienestar de los traba-
jadores de la industria, sus familias y sus comunidades. 

A los congresistas se les explicó cómo este mecanismo, 
único en la región, que se fundamenta en el respeto y 
acuerdos constructivos, ha brindado estabilidad y mu-
chos logros.

El senador Tom Carper encabezó la delegación exponiendo que el 
propósito de esta gira regional es observar de primera mano aspec-
tos vinculados con las causas fundamentales de la migración hacia 
Estados Unidos y fortalecer las relaciones con Honduras.

Representantes de la AHM y otros sectores empresariales junto a los 
legisladores de los Estados Unidos y la embajadora Laura Dogu.

Jesús 
Canahuati, 
CEO de 
Elcatex, 
da la 
bienvenida 
a los 
legisladores.

La senadora Maggie Hassan (demócrata de New Hampshire) presi-
denta del Subcomité de Amenazas Emergentes y Supervisión de Gasto 
del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales.

nización compartieron las iniciativas 
enfocadas a mejorar el bienestar de 
los trabajadores de la industria, sus 
familias y sus comunidades. Y les in-
formó que estos proyectos son el re-
sultado de un diálogo permanente de 
más de una década, por medio de la 
Comisión Bipartita.

LOGROS
A los congresistas se les explicó có-

mo este mecanismo, único en la re-
gión, que se fundamenta en el respeto 
y acuerdos constructivos, ha brinda-
do estabilidad y muchos logros con-
cretos a lo largo de más de 10 años de 
existencia.

Se compartieron ejemplos tales 
como el programa de vivienda y el 
acompañamiento para el desarrollo y 
asesorías para fomentar los empren-
dimientos de los trabajadores de la in-
dustria; la prevención y atención pri-
maria en salud a través de las clínicas 
médicas certificadas por el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social; el 
desarrollo de Hogares y Centros Co-
munitarios de Cuidado Infantil; pro-
moción en temas de género, contin-
gencia y prevención de desastres, así 
como el apoyo directo a las comuni-
dades afectadas por eventos climáti-
cos severos.

“Nuestra industria está compro-

ras como destino para la inversión ge-
neradora de oportunidades para los 
hondureños.

Los recientes anuncios de inver-
sión en el sector, varios vinculados 
con la iniciativa de la vicepresidenta 
Kamala Harris, son alentadores. Sin 
embargo, la seguridad jurídica/el es-
tado de derecho, es un elemento fun-
damental para que se completen las 
siguientes fases de inversiones.

Asimismo, se reconoció la contri-
bución de la industria maquiladora y 
del sector privado al desarrollo equi-
tativo y sostenible de Honduras y se 
destacó que la industria textil y con-
fección hondureña, centroamericana 
y estadounidense se complementan. 

Por ejemplo, de acuerdo con OTE-
XA, la fuente del Departamento de 
Comercio de EE. UU., Honduras es 
el mayor proveedor al país del norte 
en la categoría de camisas fibra sinté-
tica/tejido de punto (más del 15% del 
total). Las exportaciones de esta cate-
goría sumaron $925 millones en 2022, 
que representa un aumento del 28% 
comparado con los $722 millones ex-
portados en 2021.

Y, por otro lado, Honduras es el 
mayor comprador del mundo de hi-
los de EE. UU. (54% del total). Impor-
tó $1,200 millones en 2022, lo que re-
presenta un crecimiento de 32% com-
parado con los $963 millones en 2021, 
este último dato tomado de la fuente 
de OTEXA. Estos datos evidencian 
la integración de la industria hondu-
reña con la estadounidense, dando 
como resultado un crecimiento de 
producción y del comercio bilateral 
que tiene potencial para multiplicar-
se, pero también incrementar su im-
pacto social.

Durante el intercambio, los legis-
ladores agradecieron la información, 
reconociendo los esfuerzos de la in-
dustria que están alineados con los 
valores y principios compartidos. 
Manifestaron su buena disposición 
de continuar con el diálogo para apo-
yar, desde su ámbito, las iniciativas de 
interés común.

metida con Honduras. Somos parte 
de la solución a muchos desafíos de 
nuestro país, incluido el abordaje de 
las causas profundas de la migración 
irregular. Tenemos el potencial de in-
crementar nuestro impacto positivo 
contribuyendo a mejorar el nivel de 
vida de nuestra población aún más si 
contamos con el entorno adecuado. 
Somos optimistas y siempre listos pa-
ra trabajar con todos los sectores in-
teresados y relevantes, nuestros tra-
bajadores, Gobierno Central, gobier-
nos locales, sociedad civil…”, afirmó 
Mario Canahuati.

ATRAER INVERSIÓN
Durante el diálogo se habló de la 

importancia de un marco jurídico es-
table que proporcione la certidumbre 
para consolidar y atraer inversión en 
la verticalización y la resiliencia de 
la cadena de suministro para apro-
vechar oportunidades que presenta 
el “Nearshoring”, el cual es un inte-
rés compartido con Estados Unidos.

La evolución geopolítica, que pro-
mueve un traslado de operaciones de 
otras regiones del mundo a destinos 
más cercanos al mercado estadouni-
dense, refuerza la posición de Hondu-
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es la moda contra la violencia 

solo piensa en la vagancia

30 - 62 - 58
19 - 42 - 07
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Coctel en honor a la nueva directiva de la
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

El presidente de la 
Cámara de Comercio 
e Industria de 

Tegucigalpa (CCIT), Daniel 
Fortín, ofreció un coctel en 
honor a los nuevos miembros 
de la junta directiva para el 
período 2023-2025.

El agasajo se llevó a cabo 
el 23 de febrero, en las ins-
talaciones de la CCIT, en el 
marco de la asamblea general 
de socios, en la que se eligió a 
ocho de los dieciséis represen-
tantes que ocupan los cargos 
establecidos para dirigir este 
gremio empresarial. 

La cual quedó integrada 
por Karim Alejandro Faraj 
Farach, vicepresidente; Jesús 
Enrique Mario Jaar Mena, 
tesorero; Ricardo Francisco 
Tábora Mears, vocal II pro-
pietario; José Gustavo Zúniga 
Pascua, vocal IV propietario; 
José Danilo Amaya Paz, pro-
tesorero; Thelma Rosario 

La junta directiva de la CCIT para el periodo 2023-2025 fue elegida el 24 de febrero. 

René Thompson, Obdulio Hernández, Danilo Amaya. Juan Ferrera, Santiago Herrera, Eduardo Facussé. Sandra Mourra, María Cristina Handal, Aline Flores.

Kevin Rodríguez, Thelma Avelar Flores, 
Daniel Fortín, Paola Díaz, Rolando Alvarenga.

Nelson Bendeck, Miguel Murra, 
Karim Faraj.

Eduardo Kafati y 
Gustavo Solórzano.

Fernando Ceballos y 
Patricia Casanova.

Avelar Flores, vocal II suplen-
te; Javier Ernesto Bendeck 
Asfura, vocal III suplente y 
Karen María Uclés Rosa, vocal 
IV suplente.

Luego de la juramentación 
de la directiva, los asistentes 
brindaron por el éxito de la 
nueva administración, todo en 

un ambiente fraternal, propio 
de esta entidad.

Esa noche el anfitrión, en 
su discurso, dio a conocer 
las actividades realizadas 
por la CCIT durante el 2021, 
enmarcadas en los cuatro 
ejes estratégicos: Política 
Empresarial, Asociaciones 

Público Privadas, Relaciones 
con Partes Interesadas y 
Responsabilidad Compartida. 

De igual forma, se presentó 
la ejecución presupuestaria 
y se sometió a aprobación el 
presupuesto general de ingre-
sos y egresos para el ejercicio 
del año 2023.

Nicole Atala, Lorena Faraj de Villeda, 
Mauricio Villeda, Ricardo Faraj, Juan Elías Fléfil.



La Tribuna Martes 28 de febrero, 2023 17Sociales

A pocos meses de su 
graduación de bachi-
lleres en Ciencias y 

Humanidades, los seniors de 
Liberty School de Tegucigalpa 
continúan con sus reuniones de 
despedida.

En esta ocasión la clase 2023, 
de este centro de estudios 
capitalino, celebró un brunch 
el 24 de febrero. Esa mañana, 
los 16 jovencitos se dieron cita 
en el restaurante La Cuisinette, 
donde compartieron alegres 
momentos y brindaron por la 
meta alcanzada tras más de una 
década de estudios.

DESPEDIDA

Seniors 2023 de Liberty School celebran su brunch

Los futuros bachilleres en Ciencias y Humanidades de Liberty School celebraron su brunch el 24 de febrero.

Gabriela Rojas, Fabiola Pereira, Amelie Santos.
Daniel Sánchez, Alexis Gaitán, Fabián López,

 José Carlos Rosales, Samuel Matute.

Kiara Anariba y Elena Padilla.Daniel Sánchez, Isabella Lagos, 
Andrea Rodríguez.

El embajador de Chile, Enrique Barriga, junto 
al alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, 
inauguró  la exposición de Gabriela Mistral 

“Hija de un Pueblo Nuevo”.
El evento cultural celebrado el 17 de febrero, reu-

nió a los invitados en el salón de exposiciones de la 
Casa de Valle de esa ciudad, para conocer la inte-
resante muestra, sobre la vida y obra de una de las 
figuras más relevantes de la literatura chilena y lati-
noamericana, Premio Nobel de Literatura en 1945. 

Mistral fue la primera mujer iberoamericana  y 
la segunda persona latinoamericana  en recibir un 
Premio Nobel. 

La exposición permanecerá abierta al público por 
espacio de dos semanas.

EN CHOLUTECA

Inauguran la exposición de Gabriela Mistral

“Hija de un Pueblo Nuevo”

Los invitados se dieron cita en la 
Casa de Valle para conocer la muestra sobre la 

vida y obra de la Premio Nobel de Literatura 1945. Quintín Soriano y Enrique Barriga.
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A medida que se acerca el gran día de la 
coronación de Carlos III, que tendrá 

lugar en la abadía de Westminster el próximo 6 
de mayo, se van desvelando cada vez más deta-
lles, tanto oficial como extraoficialmente, de 
la ceremonia que proclamará solemnemente al 
soberano como jefe de estado del Reino Unido 

y cabeza de la Commonwealth.
Ahora el diario The Sun asegura que la anti-

gua duquesa de Cornualles, que contrajo matri-
monio con el entonces príncipe Carlos en 2005, 
ha recurrido al diseñador y modisto favorito de 
la malograda Diana de Gales para la confección 
de su vestido.

Se trata de Bruce Oldfield, de 72 años. 
Este profesional fue responsable de algu-
nos de los looks más icónicos de la falle-
cida princesa de Gales en las décadas de 
los 80 y 90, y ahora tendrá la importante 
misión de realzar la elegancia natural de 
la reina consorte de cara a un evento que 
será seguido por millones de personas en 
televisión. Según el periódico británico, 
Bruce y Camila han venido desarrollando 
una estrecha amistad con el paso de los 
años, así como una relación profesional 
de más de una década que se ha visto 
marcada por la confianza absoluta.

“Camila y Bruce son amigos desde 
hace muchos años, así que parecía una 
elección natural y obvia. Camila confía 
plenamente en Bruce, ya que este siem-
pre ha estado a la altura de sus encargos. 
Ha preparado numerosos vestidos para 
algunas de sus ocasiones más importantes 
en tiempos recientes”, ha expresado un 
informante. 

La reina consorte Camila recurre al modisto 
favorito de Lady Di para su vestido de la coronación

Mitre y Darín ven en su nominación al 
Óscar un reconocimiento a Latinoamérica

LOS ÁNGELES (EE.
UU.), (EFE).- La nomina-
ción al Óscar de la película 
“Argentina, 1985”, de Santiago 
Mitre, es una prueba de que 
“muchos contenidos latinoa-
mericanos de habla hispana 
son muy valorados en el 
mundo”, considera su pro-
tagonista, Ricardo Darín, en 
una entrevista con EFE.

“Tenemos que sentirnos 
orgullosos de nuestro cine, 
de abonar esfuerzos y de no 
sentirnos disminuidos por 
una cuestión presupuestaria 
porque lo más importante 
de todo es tener una buena 
historia para contar”, dice el 
actor de “Relatos Salvajes”.

Mitre y Darín han pasa-
do un año viajando por el 
mundo promocionando la 
película de drama legal que 
sigue el exitoso juicio contra 
los militares de la violenta 
dictadura argentina (1976-
1983), marcada por las viola-
ciones masivas a los derechos 
humanos de la población 
civil.

En lo que va del año, los 
argentinos ya desfilaron 
como ganadores de premios 
como los Globos de Oro y 
los Goya, y ahora aspiran 
a que “Argentina, 1985” se 
corone como la mejor pelícu-
la extranjera de los Óscar el 
próximo 12 de marzo.

“Everything Everywhere All At Once” arrasa en Premios de Sindicato de Actores
LOS ÁNGELES (EE.UU.),  

(EFE).- El filme “Everything 
Everywhere All At Once” 
arrasó en la 29ª edición de 
los Premios del Sindicato de 
Actores (SAG Awards, en 
inglés), alzándose -entre otros 
galardones- con el más rele-
vante, el que reconoce al mejor 
elenco o reparto de la tempo-
rada cinematográfica.

La cinta dirigida por Daniel 
Kwan y Daniel Scheinert se 
embolsó cuatro de los cinco 
premios a los que llegaba 

como finalista para esta gala 
celebrada en Los Ángeles (EE.
UU.) y ya es la producción 
favorita al Óscar, después de 
haberse coronado también 
en los Critics Choice y en los 
galardones del Sindicato de 
Productores.

El título “Everything 
Everywhere All At Once” 
(“Todo En Todas Partes Al 
Mismo Tiempo”, en español) 
también quedó grabado junto 
a las categorías de mejor actriz 
protagonista gracias al triunfo 

de Michelle Yeoh; a la victo-
ria de la propia Curtis como 
mejor intérprete femenina de 
reparto; y al éxito de Ke Huy 
Quan, mejor actor de reparto.

El único premio cinema-
tográfico de la noche que no 
cayó del lado de la obra de los 
cineastas conocidos popular-
mente como “Los Daniels” fue 
el de mejor actor protagonista, 
que recayó en el estadouniden-
se Brendan Fraser por su apor-
tación en el drama psicológico 
“The Whale”.

Daniela Castro regresa a las telenovelas 
tras demostrar que no cometió robo

Daniela Castro confirmó 
que regresará a la tele-
visión luego de cuatro 

años de ausencia y tras haber 
sido acusada en Estados Unidos 
por un supuesto robo en una 

tienda por departamento. 
En septiembre de 2018 la 

actriz fue acusada y arrestada 
por el presunto robo de ropa con 
valor de casi 800 dólares en una 
tienda en San Antonio, Texas. 

En diciembre de ese año, se le 
levantaron los cargos por falta 
de evidencias y demandó a la 
cadena por los presuntos daños 
físicos y morales que le ocasio-
nó.
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QUÉ LE ESPERA A 
OLIMPIA EN TOCOA

DIEGO NO VOTÓ
POR SCALONI 

Mauro Reyes, técnico de Real So-
ciedad, se refirió a qué le espera al lí-
der e invicto Olimpia en el juego de 
mañana en Tocoa, y avisa que tienen 
que ser “contundentes” para ganar-
les, “contra un equipo como Olimpia 
hay que ser contundente, no se puede 
fallar, dependemos mucho de la con-
tundencia nuestra”, dijo Reyes que 
quiere salvar la categoría con el equi-
po tocoeño, y que es último en la ta-
bla acumulada.   

Reveló que, “Al Olimpia en otros 
partidos los hemos hecho ver mal y 
hemos fallado dónde no debimos ha-
cerlo, el miércoles tenemos que estar 
acertados”. MARTOX 

El director técnico que llevó a Ar-
gentina a conquistar el Mundial de Ca-
tar 2022, Lionel Scaloni, ganó median-
te votación de los entrenadores y capi-
tanes de las selecciones del mundo, el 
premio ‘The Best’ a mejor entrenador 
del 2022. En representación de Hon-
duras, el encargado de votar para los 
premios The Best, fueron el seleccio-
nador Diego Martín Vázquez, argen-
tino naturalizado hondureño y el de-
lantero Romell Quioto, capitán de la 
bicolor. Vázquez no le dio el voto a su 
compatriota Scaloni y prefirió dárselo 
al marroquí Walid Regragui. HN

MESSI OTRA “BEST”
EL MÁS GRANDE

LEWANDOWSKI
SE PERDERÍA
EL CLÁSICO

Robert Lewandowski es duda de ca-
ra al clásico entre el FC Barcelona y el 
Real Madrid el jueves en semifinales 
de Copa del Rey debido a una sobre-
carga en el muslo, informó el Barça en 
un comunicado. El delantero polaco 
Lewandowski, de 34 años, es el máxi-
mo goleador del equipo con 24 dianas 
esta temporada entre todas las com-
peticiones. AFP/MARTOX

El título mundial logrado por la 
Albiceleste en Catar el pasado di-
ciembre se tradujo en un protago-
nismo absoluto de Argentina en 
los premios ‘The Best’ de la FIFA: 
Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emi-
liano ‘Dibu’ Martínez recibieron 
los premios al mejor jugador, al 
mejor técnico y al mejor arquero.

Hasta la hinchada argentina, ma-
siva y protagonista en el mes mun-
dialista en Catar, vio recompen-
sada su pasión por su selección al 
ser nombrada la mejor afición del 
mundo, un premio que recogió el 
popular Carlos Pascual ‘El Tula’.

“Este año fue una locura para mí, 
pude conseguir mi sueño después 
de tanto pelear, de tanto buscarlo, 
de tanto insistir. 

Es un sueño para cualquier jugador 
y muy pocos lo pueden conseguir y yo 
lo pude tener”, declaró Messi al reco-
ger el premio, visiblemente nervioso 
según reconoció el mismo jugador. En 
las votaciones, Messi superó a su 
compañero francés en el París 
SG Kylian Mbappé y al delante-
ro galo del Real Madrid Karim 
Benzema, que en diciembre ha-
bía ganado el Balón de Oro, el 
prestigioso premio que entre-
ga la revista France Football al 
mejor jugador del año.

A sus 35 años, es la 3ª oca-
sión que Messi gana este 
premio, después de 2009 
(cuando el premio tenía el 
nombre de ‘FIFA World 
Player of the Year’) y 2019, 
sucediendo en el palmarés 
al polaco del FC Barcelona 
Robert Lewandowski, gana-
dor en las dos ediciones an-
teriores. Dos meses y medio 
después de conquistar el Mun-
dial “que va a quedar de por vida en 
los recuerdos nuestros”, según reco-
noció Messi, el fútbol argentino fue el 
absoluto protagonista de la gala, con 
los premios a Scaloni y ‘Dibu’ Martí-
nez. En categoría femenina, la españo-
la Alexia Putellas sigue haciendo his-
toria al lograr su segundo ‘The Best’ 
consecutivo, pese a perderse buena 
parte de la pasada temporada por 
una lesión de rodilla. En la gala ce-
lebrada ayer también se homenajeó 
a Pelé, fallecido recientemente, con 
la presencia de su viuda Marcia Aoki, 
que no pudo contener el llanto cuan-
do se emitieron unas imágenes del le-
gendario ‘O Rei’. AFP/MARTOX
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ME GUSTARÍA NO 
PERDER NUNCA

Olimpia finalizó invicto y líder de 
la primera vuelta del torneo Clausura 
con 23 puntos, campaña que según su 
entrenador, Pedro Troglio, se debe 
a que han conformado, con los años, 
un equipo bravo con jóvenes conso-
lidados.

“Se logró después de cuatro años 
de no poder salir campeón, de ocho 
torneos, siete sin salir campeón, se 
armó un equipo con jóvenes que eran 
insultados, hoy son figuras del equipo, 
asentados en primera división y su-
mado a lo que hemos hecho en los 
últimos mercados. Hemos armado un 
equipo que es bravo y que ha cons-
truido esto”.

Y agregó, “no me gustaría perder 
nunca y si me toca perder algún par-
tido que no sea un juego importante, 
no es normal ganar siempre, como 
les decía hoy a los muchachos, no nos 
subamos a la locura de todos’, porque 
esto costó que llegara, pareciera que 
es fácil llegar a lo que se logró”.

De la actual campaña, manifestó 
estar contento y más porque el 
equipo recibe pocos goles, “estamos 
contentos, volvemos a mantener la 
valla invicta, son pocos goles que nos 
hacen y pocas llegadas que nos hacen. 

Pedro Troglio.
Fue un partido con mucho calor y 
ganamos en una cancha difícil, así que 
estamos felices. Hemos perdido dos 
juegos creo de 27, uno con Motagua 
sobre la hora y otra con el Olancho”.

Troglio, asegura que comenzará a 
pensar en el Atlas de México, luego 
de los compromisos ante Real So-

ciedad y Honduras Progreso, “ahora 
vamos a pensar en Tocoa que tene-
mos un partido difícil en una cancha 
que es complicada y después contra 
el Honduras Progreso pero ahí ya 
vamos a estar armando algo más claro 
de lo que va a ser el partido contra el 
Atlas”. HN

LIGA NACIONAL OFICIALIZA
INICIO DE SEGUNDA VUELTA

Motagua jugará en Comayagua 
ante Lobos.

La Liga Nacional hizo oficial la 
fecha y hora de los partidos de la 
primera jornada de la segunda vuelta 
del torneo Clausura 2022-2023.

La vuelta definitoria donde se 
conocerán a los equipos que jugarán 
la liguilla, los clasificados a la Liga 
de Campeones de Concacaf y el 
descendido a segunda división, co-
menzará este miércoles 1 de marzo 
en cinco plazas del país.

El primer juego será a las 3:30 
de la tarde en el estadio Yankel 
Rosenthal de San Pedro Sula y los 
protagonistas serán, Marathón y 
Olancho FC. El segundo duelo fue 
programado a las 6:00 de la tarde en 
el estadio Francisco Martínez Durón 
de Tocoa, entre el urgido de puntos 
Real Sociedad y el puntero Olimpia.

A las 7:00 de la noche en Coma-
yagua, Motagua que busca levantar 
en esta vuelta, recibirá a Lobos de la 
UPNFM, segundo en la tabla.

El cuarto encuentro de la jornada 

PLATENSE LIDERA EL
“GRUPO DE LA MUERTE”

En una entretenida y re-
ñida final, el equipo My Little 
Shinny Star, que dirige el en-
trenador y exmundialista con 
Honduras, César Efraín “Fa-
yito” Gutiérrez, derrotó 2-0 
al club Ubabala y se coronó 
campeón de la Liga Interme-
dia “Carlos Zapata Lobo”.

El atractivo juego se realizó 
en el estadio El Birichiche de 
Tegucigalpa y la academia My 
Little Shinny Star, se llevó el 
título gracias a un doblete del 
delantero Cristian Izaguirre.

Finalizado el premundial Sub-17 de 
Concacaf, donde las selecciones de 
México, Estados Unidos, Canadá y 
Panamá lograron el boleto al Mundial 
de Perú 2023, los organizadores eligie-
ron a los mejores 11 jugadores y en el 
mismo sobresalen dos hondureños.

Los elegidos integran el Equipo 
Ideal del Premundial Sub-17 al desta-
carse en sus posiciones.

El delantero hondureño Keyrol 
Figueroa, quien jugó la competencia 
con Estados Unidos, a pesar de haber 
nacido en Tegucigalpa fue el segundo 
mejor goleador del certamen con siete 
goles, es uno de los catrachos elegidos.

El hijo del excapitán de la selección 
de Honduras, Maynor Figueroa, juega 
en la Academia del Liverpool e hizo 
gol en cinco de los siete partidos de su 
equipo.

El segundo hondureño es el volante 
Edwin Munguía, el juvenil quien per-
tenece al Vida, anotó cuatro goles en 
cinco duelos, mientras que en el lado 
defensivo recolectó cuatro robos e 
hizo dos despejes. MARTOX

El Platense de Puerto Cortés, que 
busca su regreso a la Liga Nacional 
comanda el Grupo C, denominado 
“de la muerte”, en el torneo Clausura 
de la Liga de Ascenso.

Los porteños golearon 5-2 al Villa-
nueva FC y son primeros con siete 
puntos. En el segundo lugar marcha 
el Lone FC que también goleó 5-3 al 
Independiente de Siguatepeque del 
uruguayo Martín “Tato” García.

Otro de los clubes favoritos para 
lograr el ascenso, es el Juticalpa FC, 
el actual campeón del certamen, mar-
cha perfecto con tres victorias, tras 
vencer 1-0 al Arsenal, gracias al gol 
de Kensie Abbott.

Los “Canecheros” dirigidos por 
Carlos “Chato” Padilla, llegaron a 
nueve puntos en el grupo D-2, le 

sigue San Rafael que ganó 2-0 al 
Estrella Roja. En otro partido de la 
agrupación Meluca y Gimnástico em-
pataron 1-1.

En la llave A, Boca Junior y Yoro 
FC comparten la cima con seis unida-
des, Yoro aprovechó que Boca tuvo 
descanso al vencer 1-0 a Social Sol 
que sigue sin sumar en la competen-
cia. En el otro duelo del grupo Alva-
rado FC y Sabá finalizaron 1-1.

Mientras que en el grupo A-2, At-
lético Junior, Tela FC y Oro Verde 
comparten la cima con cuatro puntos. 
Junior ganó en un apretado juego 4-3 

a Santa Rosa y Oro Verde venció de 
local 1-0 a Tela FC.

En la agrupación B, el subcampeón 
Real Juventud es puntero con seis 
puntos al ganar su segundo partido 
esta vez 1-0 al León de Occidente. Le 
sigue Pumas y San Juan con cuatro 
unidades, tras el empate entre ambos 
de 1-1.

En la acción del grupo D-1, FC Bue-
naventura le ganó 2-1 al AFFI Acade-
mia y se ubica en la cima con cuatro 
puntos. Mientas que Inter logro su 
primer gane del certamen al derrotar 
3-1 al Broncos. HN

Platense goleó al Villanueva.INTER 3-1 BRONCOS
AFFI  1-2 BUENAVENTURA
REAL JUVENTUD 1-0 LEÓN DE OCCIDENTE
SAN RAFAEL 2-0 ESTRELLA ROJA
FC ALVARADO 1-1 SABÁ FC
VILLANUEVA 2-5 PLATENSE
CHOLOMA 0-0 PARRILLAS ONE
MELUCA 1-1 GIMNÁSTICO
SOCIAL SOL 0-1 YORO FC
ORO VERDE 1-0 TELA FC
SANTA ROSA 3-4 ATLÉTICO JÚNIOR
SAN JUAN 1-1 PUMAS
ARSENAL 0-1 JUTICALPA
LONE  FC  5-3 INDEPENDIENTE

RESULTADOS:

será a las 7:15 pm, entre el Honduras 
Progreso y Vida.

El telón deportivo lo cerrarán los 
clubes Victoria y Real España, que 
chocarán en La Ceiba a partir de las 
7:30 pm. HN

MY LITTLE SHINNY STAR 
CAMPEÓN DE LIGA INTERMEDIA

“Fayito” Gutiérrez y sus dirigidos ahora 
jugarán en la Liga Mayor.

Con el campeonato logrado el club 
de Gutiérrez, logró el ascenso a la 
Liga Mayor y ahora se traza como 
objetivo dar el salto a la Segunda 
División. “El trabajo de los jóvenes y 
esfuerzo de los padres de familia du-
rante toda la temporada se vio refle-
jado en el torneo, salimos campeones 
y ahora nos espera un reto mayor, ya 
que jugaremos de forma regional y a 
un nivel superior”, dijo Gutiérrez.

Gutiérrez, que busca conformar un 
equipo competitivo para su partici-

pación en la Liga Mayor, hace un lla-
mado a los jóvenes de la ciudad para 
que se presenten a las pruebas para 
integrar el equipo.

Las evaluaciones serán en la se-
gunda quincena del mes de marzo en 
la cancha Súper Liga Lisan ubicada en 
el anillo periférico.

“La idea es integrar más jóvenes 
y reforzarnos con los chicos de la 
academia para tener un plantel com-
petitivo en la siguiente temporada”, 
explicó “Fayito” Gutiérrez. HN

DOS HONDUREÑOS EN
EQUIPO IDEAL SUB-17 

PORTERO: Norberto Bedolla (México)
DEFENSAS: Lazar Stefanovic (Ca-

nadá), Kevin García (México) y José 
Suárez (México).

VOLANTES: José Urías (México), 
Edwin Munguía (Honduras), Gael Álvarez 
(México) y Cruz Medina (Estados Unidos).

DELANTEROS: Kevin Walder (Pa-
namá), Stephano Carrillo (México) y 
Keylor Figueroa (Estados Unidos). HN

EL EQUIPO IDEAL 
LO INTEGRAN:
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SE FUE EL MES del “amor y de la amistad”, aunque es algo que debe ser 
todos los días del año. Cupido fue considerado por los romanos, dios del 
amor, hijo de Venus y de Marte (dios de la guerra).

EN LA ANTIGUA Grecia, Cupido era conocido como Eros, hijo de Afro-
dita, diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Normal escuchar la expresión 
cuando alguien se enamora, “lo flechó Cupido”.

EL CASO DE PLATENSE se ha convertido en un tema de plática en el 
ámbito del balompié federado. Como el Comité Ejecutivo de Fenafuth no pu-
so el “pistacho” que se dijo le toca para que se efectúe el arbitraje por parte 
del TAS, entonces los porteños pusieron los 20 mil francos suizos.

MUCHOS EXPERTOS creen que Platense se irá “liso” y que el TAS po-
dría declarar “sin lugar el caso”, si sucede, hasta el depósito de 20 mil francos 
suizos perderían. Si triunfan en sus pedimentos la cosa cambia y hasta podría 
regresar de un “plumazo” a la primera división, en donde es parte de los lla-
mados equipos estables. Además, le devuelven el depósito, más lo que están 
solicitando por “daños y perjuicios”.

CONTINUÓ EL CAMPEONATO con partidos sabatinos y dominicales. 
Inició Lobos de la UPNFM contra Vida, a quien goleó 3-0, allá en Choluteca. 
Los “cocoteros” no están pasando por un buen momento y se menciona que 
los temas administrativos están incidiendo en lo técnico, lo que termina en el 
terreno de juego con resultados negativos.

SE JUGÓ DOBLETE en el sur. Partido de fondo Motagua vrs. Hondu-
ras de El Progreso, finalizando con un empate 1-1. Los progreseños se jugaron 
un buen partido, los expertos consideran que solo la calidad del meta “azul”, 
Rougier, evitó que perdieran. El resultado le salvó el pellejo al entrenador JJ 
López.

AFICIONADOS DE Motagua lanzaron una botella que impactó en el 
asistente Raúl Valladares. De hecho, que al equipo “azul” le caerá la “pesada” 
de parte de los señores de la Comisión de Disciplina. La pregunta del millón 
es qué determinará el organismo de justicia si la cancha del cuadro capitalino 
es Comayagua por el cierre del Nacional José de la Paz Herrera.

NO ES LA PRIMERA vez que el equipo Motagua lo suspenden para jugar 
sin aficionados. Eso representa un daño para su economía.

REAL ESPAÑA Y Potros de Olancho terminaron empatando 1-1, un en-
cuentro en donde los porteros fueron protagonistas, para que no cayeran 
más goles. “Buba” López una vez más fue el “ángel salvador” de la “máquina” 
que tiene además de los compromisos domésticos lo del torneo de Concacaf, 
igual que Motagua y Olimpia. Harold Fonseca de Potros realizó varias tapa-
das de gol de parte de Real España.

QUIEN PODRÍA poner “la cara” por Honduras es Olimpia, localmente 
invicto y puntero absoluto al cierre de la primera vuelta.

JUGÓ EN LA CEIBA y se deshizo del Victoria a quien pudieron anotarle 
muchos goles, pero se conformaron con un 2-0. Jerry Bengtson llegó a sus 155 
goles en Liga Profesional empatando con el brasileño Denilson Costa, a quien 
podría superar de continuar anotando en la segunda vuelta del torneo Clau-
sura.

MARATHÓN SE TRASLADÓ a Tocoa, en donde empató con Real So-
ciedad. Los sampedranos comenzaron ganando con gol de Dixon Ramírez, 
pero llegó el empate para los de casa con anotación del colombiano Jefferson 
Collazo. Así finalizó el encuentro.

OLIMPIA LLEGÓ a 23 puntos, segundo Lobos de la UPNFM con 17, ba-
jando Olancho al tercero con 16. Marathón cuarto con 13 puntos, Real España 
quinto con 12, Motagua es sexto con 10.

LA TABLA GENERAL, Apertura y Clausura, tiene en penúltimo y último 
lugar a Honduras con 18 puntos y Real Sociedad con 17. Si terminan empata-
dos en puntos deberán desempatar a dos partidos.

A MITAD DE SEMANA, continúa el campeonato, en el arranque de la 
segunda vuelta. Marathón recibirá a Potros, partido de importancia para am-
bos. Los “verdes” buscan estabilizarse en zona de repechaje, los olanchanos 
a recuperar el segundo lugar que perdieron con Lobos de la UPNFM, que los 
pasaron por un punto.

MOTAGUA QUE podría recibir un severo castigo, será local ante Lobos. 
Los “estudiosos” quieren mantenerse de segundos en la tabla y el “ciclón” re-
afirmar su lugar en zona de repechaje.

VICTORIA ESPERA en La Ceiba, que anda con malos resultados en el 
torneo, quiere dar el campanillazo imponiéndose a Real España. Real Socie-
dad desea hacer historia quitándole el invicto a Olimpia que lo visita en To-
coa. Honduras se la juega en el Humberto Micheletti, para alejarse del último 
lugar ante Vida.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted cómo nos irá en Indonesia en el Mun-
dial Sub-20? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

SCALONI SIGUE HASTA 
2026 CON ARGENTINA

INVESTIGAN POR VIOLACIÓN 
A ESTRELLA DEL PSG 

BUENOS AIRES (AFP). Lio-
nel Scaloni, campeón mundial en 
Catar-2022, seguirá como entre-
nador de la selección argentina 
hasta 2026, una decisión celebra-
da por el astro Lionel Messi y el 
arquero Emiliano Martínez.

La extensión del contrato que 
venció tras el Mundial de Catar 
se resolvió durante una reunión 
en París entre el presidente de la 
Asociación del Fútbol Argentino 

Por el mundo

Lionel Scaloni.

(AFA), Claudio Tapia, y Scaloni, 
quien poco después ganó el pre-
mio The Best de la FIFA al mejor 

entrenador del año pasado.
“Continuidad asegurada. El 

presidente Tapia y el entrena-
dor Scaloni se reunieron hoy pa-
ra asegurar la extensión del vín-
culo hasta 2026”, anunció la AFA 
en un comunicado.

De su lado, la selección argen-
tina se sumó al anuncio en Twi-
tter: “Confirmado: Hay Lionel 
Scaloni para rato. ¡Seguimos!”. 
MARTOX

PARÍS (AFP). La fiscalía de Nan-
terre (periferia parisina) abrió una 
investigación por supuesta viola-
ción contra el jugador marroquí del 
París SG Achraf Hakimi, indicó una 
fuente cercana al caso, confirman-
do una información avanzada por el 
diario Le Parisien.

La investigación se abrió después 
de que una joven de 24 años acusa-
ra al futbolista de haberla violado el 
pasado sábado en el domicilio de es-
te, ubicado en la población de Bou-
logne-Billancourt (en las afueras de 

la capital francesa).
Contactada por la AFP, la fiscalía 

de Nanterre rechazó hacer comen-
tarios sobre este caso, deplorando 
“las informaciones ya publicadas” 
por algunos medios, “que dificultan 
las investigaciones necesarias para 
el esclarecimiento de la verdad”.

Según una fuente policial, la víc-
tima se presentó el pasado domin-
go en una comisaría de Nogent sur 
Marne para denunciar la supues-
ta violación cometida por Hakimi. 
MARTOX

Achraf 
Hakimi.

MÉXICO SE CORONA 
CAMPEÓN SUB-17
CIUDAD DE GUATEMALA 

(AFP). México se coronó campeón 
del torneo sub-17 de la Concacaf al 
vencer 3-1 en la final a Estados Uni-
dos, en partido disputado en el esta-
dio Doroteo Guamuch Flores de la ca-
pital de Guatemala.

El certamen regional de la catego-
ría repartió cuatro puestos para la Co-
pa Mundial Perú-2023, a disputarse 
del 10 de noviembre al 2 de diciembre. 

Además de los finalistas, los pasa-
portes al mundial fueron entregados a 
Canadá y Panamá, que alcanzaron las 
semifinales donde fueron eliminados 
por Estados Unidos y México, respec-
tivamente. MARTOX

Los cipotes de México campeones y 
con boleto al Mundial de Perú Sub-17.



AMLO califica de “autoritario” 
a gobierno de Perú 

MÉXICO (AFP). El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, tildó el lunes de “autoritario” y 
“represor” al gobierno de la presiden-
ta peruana Dina Boluarte, tras el reti-
ro definitivo de su embajador.

Con la remoción del expresidente 
peruano Pedro Castillo “se pisoteó la 
democracia y se cometió una gran in-
justicia al destituirlo y encarcelarlo y 
luego establecer de facto un gobier-
no autoritario, represor”, dijo López 
Obrador en su habitual conferencia 
matutina.

“Y nosotros no coincidimos con 
eso (...), indigna, es una gran injusti-
cia, no se puede quedar uno callado”, 
añadió AMLO, como se le conoce al 
mandatario por sus siglas.

Boluarte anunció el retiro definiti-
vo de su embajador en México, Ma-
nuel Talavera, alegando injerencia de 
López Obrador en asuntos internos 
del país al apoyar a Castillo.

“Rechazo enérgicamente las ex-
presiones formuladas hoy por el 
presidente de México sobre asun-
tos internos de Perú, y los inacepta-
bles cuestionamientos que de mane-
ra reiterada formula sobre el origen 
constitucional y democrático de mi 
gobierno”, dijo Boluarte en un men-
saje televisivo. 

Ese mismo día, López Obrador ha-
bía calificado a Boluarte de “espuria” 
y había reiterado que México seguiría 
apoyando a Castillo. El mandatario 
mexicano añadió que tanto Boluar-
te como el Congreso peruano tienen 
una desaprobación de entre 85% y 
90% en las encuestas. 

Tras lamentar la decisión del go-
bierno de Boluarte, la cancillería 
anunció que México “mantendrá su 
nivel de representación diplomática 
y consular” en ese país “para promo-
ver los vínculos” entre ambos países 
y brindar atención a la comunidad 
mexicana en Perú. 

Castillo, un maestro de escuela de 
ideología de izquierda, está detenido 
en Perú desde el 7 de diciembre, acu-
sado de rebelión luego de que inten-
tó disolver el Congreso y gobernar 
por decreto.

El expresidente peruano fue arres-
tado por la policía cuando se dirigía 
con su esposa e hijos a la embajada 
mexicana en Lima.

La entonces primera dama, Lilia 
Paredes, sí logró ingresar a la dele-
gación diplomática con sus hijos y se 
trasladó a territorio mexicano.

GRUPO AGREDE
A PERIODISTAS 
EN PERÚ

LIMA (EFE). El 
grupo de ultraderecha 
peruana autodenomi-
nado “La Resistencia” 
agredió el lunes a 
periodistas del canal 
público TVPerú al 
salir de una rueda 
de prensa, ante la 
inacción de las auto-
ridades, denunció la 
Asociación Nacional 
de Periodistas (ANP).

CHILE INICIA 
DESPLIEGUE 
MILITAR EN 
FRONTERA 

SANTIAGO (EFE). 
Chile inició el lunes 
un despliegue militar 
en puntos críticos de 
la frontera con Perú 
y Bolivia, medida que 
durará 90 días y busca 
aumentar el control 
del ingreso irregular 
de personas migrantes 
que afecta la zona.

COCAÍNA 
INCAUTADA 
EN PUERTO
BELGA SALIÓ
DE ECUADOR

QUITO (AFP). Más 
de la mitad de las 110 
toneladas de cocaína 
incautadas en el puer-
to belga de Amberes 
en 2022 salió de 
Ecuador, se informó el 
lunes en Quito durante 
la visita de la ministra 
del Interior de Bélgica, 
Annelies Verlinden.

POLONIA ENVIÓ 
MUNICIONES 
A UCRANIA

CRACOVIA (EFE). 
El ministro polaco 
de Defensa, Mariusz 
Blaszczak, confirmó 
en una entrevista 
publicada el lunes 
que Polonia ya envió 
municiones a Ucrania 
antes de comenzar la 
guerra y que próxi-
mamente enviará más 
tanques “Leopard” a 
ese país.
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El Gobierno de Canadá anunció que a 
partir de hoy prohibirá la aplicación 
TikTok en los dispositivos móviles 
que proporciona a su personal.

La Noticia
Canadá prohíbe 
TikTok

TRAS RETIRO DE SU EMBAJADOR

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO EFE)

MONTREAL (AFP). El 
Gobierno de Canadá anun-
ció que a partir del este mar-
tes prohibirá la aplicación 
TikTok en los dispositivos 
móviles que proporciona a 
su personal, alegando “un 
nivel de riesgo inacepta-
ble” para la privacidad y la 
seguridad.

“En un dispositivo móvil, 
los métodos de recopilación 
de datos de TikTok brin-
dan un acceso considera-
ble al contenido del teléfo-
no”, dijo la ministra del Te-
soro, Mona Fortier, y agregó 
en un comunicado que esta 
decisión se tomó “como me-
dida de precaución”. 

“No tenemos motivos 
para creer en este momen-
to que alguna información 
del gobierno se haya visto 
comprometida”, agregó. 

Una portavoz de TikTok dijo que 
la decisión canadiense de bloquear 
la aplicación fue “curiosa”, ya que 
se tomó “sin citar ningún problema 
de seguridad específico”, y lamentó 
que el Gobierno no se haya puesto 

en contacto con ellos antes del anun-
cio oficial. 

La popular plataforma de videos 
cortos y virales, propiedad de la em-
presa china ByteDance, es cada vez 
más examinada por los países occi-
dentales, que temen que Pekín pue-

da acceder así a los datos de usuarios 
de todo el mundo. 

Esta prohibición en Canadá tiene 
lugar días después de una decisión 
similar de la Comisión Europea, que 
prohibió el uso de TikTok a su per-
sonal para “proteger” la institución. 



PRESO EN MÉXICO

MIAMI (EFE). Mariel Miró Co-
lón, la abogada de Joaquín “el Cha-
po” Guzmán y su esposa Emma Co-
ronel en Estados Unidos, reveló a 
EFE que trabaja por cumplir su sue-
ño de darse a conocer como can-
tante en el género regional mexi-
cano mientras sigue enfocada en 
mejorar las condiciones carcela-
rias del capo.

“Yo soy su única abogada aquí y 
sigo con él, trabajando para mejo-
rar su situación”, indicó la puerto-
rriqueña, quien tiene un título en le-
yes en la neoyorquina Hofstra Uni-
versity y un doctorado en crimina-
lística.

“Sin embargo, eso no quiere de-
cir que no tenga otros intereses y 
uno de ellos es cantar profesional-
mente. Las mujeres podemos ha-
cer muchas cosas bien y no hay na-
da que nos obligue a quedarnos so-
lo en una”, subrayó Miró Colón du-
rante una visita a Miami para hablar 
de su música.

Se lanza como 
cantante de 
rancheras

Ovidio Guzmán López,     apo-
dado “El Ratón” o “El Gato 

mexicano y miembro de alto 
rango del Cartel de Sinaloa, 
una organización criminal 
con sede en Culiacán. Es hijo 
de Joaquín Guzmán Loera y 
su segunda esposa. Cursó al 
menos cuatro años de prima-
ria en el colegio CEYCA, una 
escuela exclusiva en el sur 
de la Ciudad de México que 
pertenece a los Legionarios de 
Cristo.

zoom 

DATOS

ABOGADA DE “EL CHAPO”

 (LASSERFOTOa  AFP)

La Foto

DEL DÍA
El balance del naufragio 

de una embarcación de mi-
grantes en el Mediterrá-
neo, cerca de la ciudad ita-
liana de Crotone, en Calabria 
(sur), subió a 62 muertos, in-
dicaron el lunes los guarda-
costas. Las oenegés se hicie-
ron cargo de niños que vie-
ron a sus familiares ahogar-
se cuando la embarcación 
sobrecargada chocó con-
tras unas rocas a unos me-
tros de la costa en medio de 
una tormenta el domingo al 
amanecer.

EE. UU. formaliza solicitud de
extradición de hijo de “El Chapo”
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(LASSERFOTO EFE)

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). Estados Unidos 
formalizó ante el Gobierno mexicano la solicitud de 
extradición del narcotraficante Ovidio Guzmán, uno 
de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán más bus-
cados por Washington y detenido hace casi dos me-
ses, confirmaron el lunes fuentes federales a EFE.

La petición se envió a la Fiscalía General de la 
República (FGR) días antes de que venza el plazo 
del 5 de marzo que fijó un juez mexicano para que 
Estados Unidos presentara la petición para extra-
ditar a Guzmán, detenido desde el 5 de enero en la 
cárcel de Almoloya del Estado de México.

Washington busca juzgar a Guzmán, de 32 años, 
por el crimen de asociación delictiva para distribuir 
cocaína, metanfetamina y marihuana.

La solicitud, que contiene el expediente con la 
información y evidencias recopiladas por el De-
partamento de Justicia, se turnará al juez Grego-
rio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Pe-
nal de Almoloya.

La petición de Estados Unidos afrontará ampa-
ros que ha obtenido el hijo de Guzmán, también co-
nocido como “el Ratón”, para frenar de forma in-
definida su extradición.

Por otro lado, se aproxima el plazo de 60 días de 
prisión preventiva que ordenó un juez mexicano 
el 6 de enero pasado.

El Ejército mexicano detuvo el 5 de enero a Ovi-
dio Guzmán en el norteño estado de Sinaloa y des-
pués lo trasladó al Centro Federal de Readapta-

ción Social (Cefereso) número 1 Altiplano, cono-
cido también como el penal de Almoloya, ubica-
do en el Estado de México, donde también estu-
vo recluido su padre, quien escapó de ahí en 2015.

La detención sorprendió al ocurrir días antes de 
la visita a México del presidente estadounidense, 
Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de 
América del Norte, aunque el mandatario mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador, negó cualquier 
relación entre los dos hechos.

Estados Unidos, que ofrecía 5 millones de dóla-
res por su captura desde diciembre de 2021, acusa 
al presunto narcotraficante de delitos que versan 
sobre la conspiración para la introducción de dro-
gas a ese país. EFE



SEGÚN BLOOMBERG

Musk vuelve a 
ser la persona 
más rica
del mundo

NUEVA YORK (EFE). Elon 
Musk recuperó el lunes el título 
de persona más rica del mundo, 
tras haberlo perdido temporal-
mente a manos del francés Ber-
nard Arnault, según la lista de 
multimillonarios en tiempo re-
al que elabora la agencia Bloom-
berg.  El magnate, que por aho-
ra sigue por detrás de Arnault 
en otras listas como la que publi-
ca Forbes, se ha visto beneficia-
do recientemente por la recupe-
ración de las acciones de Tesla, 
la compañía de vehículos eléctri-
cos que dirige y en cuyos títulos 
tiene concentrada buena parte de 
su fortuna.

Tesla cerró la sesión bursátil de 
este lunes con un alza de más del 
5% y en lo que va de año acumu-
la una subida de más del 92% con 
la que ha recuperado mucho de lo 
que perdió en el desplome sufrido 
durante la segunda mitad de 2022.

MADRID (AFP). Daniel “Ortega 
tendría que aniquilarme para que yo 
dejara de ser nicaragüense”, afirmó el 
líder estudiantil Lesther Alemán, en 
una entrevista publicada el lunes en 
El País, después de ser desterrado y 
despojado de su nacionalidad.

“No lo logró ni en la cárcel, por tan-
to, no lo va a lograr con un decreto”, 
añadió Alemán en una entrevista pu-
blicada en el diario español, en la que 
repasó sus casi 20 meses de deten-
ción.

Alemán forma parte de los 222 pre-
sos liberados y desterrados a Estados 
Unidos el 9 de febrero por el gobier-
no nicaragüense, y uno de los cientos 
de opositores a los que Managua des-
pojó de su nacionalidad.

El joven disidente saltó a la fama 
por una andanada contra Ortega en 

mayo de 2018, en la que, en presen-
cia del presidente y su esposa, Rosa-
rio Murillo, le dijo cosas como “no po-
demos dialogar con un asesino”, “en 
un mes usted desbarató el país, a So-
moza le costó muchos años”, además 
de exigirle “ahorita mismo” que detu-
viese la represión.

Después de aquello, se marchó Es-
tados Unidos, pero volvió a su país y 
fue detenido en julio de 2021. Tenía 23 
años, y pasó casi 20 meses en la cár-
cel de El Chipote, que parecía diseña-
da para causar “problemas mentales”, 
según dijo a El País, narrando las con-
diciones de su detención.

“Pasé 87 días en una celda de casti-
go, luego me pasaron a la de barrotes”, 
relató. “Perdí tanto peso que en el mo-
mento de dormir, me dolía el chocar 
de una rodilla con la otra. 

LÍDER ESTUDIANTIL DE NICARAGUA

DESPUÉS DE INVESTIGACIÓN 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MIGRANTES EN EL SUR DE
MÉXICO EXIGIERON PAPELES
PARA TRANSITAR HACIA EE. UU.

Migrantes ecuatorianos protesta-
ron este lunes a las afueras de la es-
tación migratoria Siglo XXI en Tapa-
chula, sur de México, debido a que el 
Instituto Nacional de Migración (INM) 
les suspendió la entrega de oficios de 
salida, que les permiten poder regu-
lar su situación irregular en el país. 
Los migrantes, quienes acudieron con 
cartulinas y acompañados de aboga-
dos especializados en materia mi-
gratoria, acusan que se han queda-
do estancados en el fronterizo estado 
mexicano de Chiapas, sin poder avan-
zar a los Estados Unidos.
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PEKÍN (EFE). China deploró 
ayer ser objeto de “difamaciones” 
después de que organismos esta-
dounidenses concluyeran que la 
COVID-19 “muy probablemente” 
se originó por una fuga en un labo-
ratorio chino.

“El rastreo de los orígenes de la 
COVID-19 es una cuestión científi-
ca y no se debe politizar. Las partes 
implicadas deben dejar de inflar la 
teoría de las fugas de laboratorio y 
de difamar a China”, dijo la porta-
voz de Exteriores Mao Ning en rue-
da de prensa.

Mao se pronunció así a cuenta de 
las conclusiones de un informe del 
Departamento de Energía de Esta-
dos Unidos, que se unió a otros or-
ganismos federales como el FBI pa-
ra concluir que la COVID-19 “muy 
probablemente” se originó por una 
fuga en un laboratorio chino, según 
recogió el domingo The Wall Street 
Journal.

El periódico neoyorquino, que ci-
ta un informe de inteligencia clasifi-
cado, apuntó que la conclusión del 
Departamento de Energía es el re-
sultado de la lectura de nuevos da-
tos y considera esta teoría significa-
tiva porque esta agencia supervisa 
una red de 17 laboratorios naciona-

les estadounidenses, algunos de los 
cuales llevan a cabo investigaciones 
biológicas avanzadas.

Sin embargo, el Journal indica que 
el Departamento de Energía hace es-
ta aseveración con “baja confianza”, 
mientras que cuando el FBI llegó a 
la misma conclusión en 2021 califi-
có su nivel de confianza de “mode-
rado”.

El presidente de EE. UU., Joe Bi-
den, pidió al inicio de su mandato, en 
mayo del 2021, a la comunidad de in-
teligencia que investigara los oríge-
nes de la pandemia.

China insiste en oponerse a “cual-
quier tipo de manipulación política” 
sobre el origen de la COVID-19, y 
ha arremetido repetidamente con-
tra Washington a raíz de los infor-
mes de sus servicios de inteligencia 
que, pese a no llegar a un consenso 
sobre la procedencia del virus, no 
descartan que fuera producto de un 
accidente en un laboratorio.

Los funcionarios del país asiático 
se remiten al informe que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
publicó en marzo del 2021 tras visi-
tar la ciudad china de Wuhan, donde 
se comenzaron a propagar los pri-
meros casos de COVID-19 en 2019. 
EFE

 Ortega “tendría
 que aniquilarme” 

Pekín rechaza “difamación” 
de que la COVID-19 se originó 

en un laboratorio chino

(LASSERFOTO AFP)

Daniel “Ortega tendría que aniquilarme para que yo dejara de ser 
nicaragüense”, afirmó el líder estudiantil Lesther Alemán, en una 
entrevista publicada en El País.

(LASSERFOTO AFP)

Elon Musk.
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CON ACTIVIDADES CULTURALES

De fiesta Güinope en
el 39 aniversario del 
Festival de la Naranja

A partir del 2 al 5 de 
marzo, el pintoresco 
municipio celebrará 

sus raíces y 
tradiciones a lo grande

El municipio Güinope, en el 
departamento de El Paraíso, se 
prepara para celebrar el 39 ani-
versario del Festival de la Na-
ranja, con el acompañamiento 
de lindas jovencitas, la calidez 
de su población, los deliciosos 
cítricos, alcitrones y sus precio-
sos parajes cafetaleros. 

El Festival de la Naranja se 
celebra en Güinope del 2 al 5 de 
marzo, evento al que asisten mi-
les de personas que desean dis-
frutar de las actividades cultu-
rales y gastronómicas en la zo-
na oriental del país. 

La integrante del Comité Or-
ganizador del Festival de la Na-
ranja, Brenda Borjas, expresó 
que “estamos, como quien dice, 
rompiendo el hielo, porque ha-
ce dos años no se celebra y es un 
evento que estamos esperando”. 

Borjas destacó que en el mu-

nicipio las personas pueden dis-
frutar de balnearios, derivados 
de la naranja como alcitrones, vi-
nos, “somos bendecidos porque 
nos visitan prácticamente de to-
do el país, muchas personas de 
diferentes lugares y esperamos 
que nos visten más”.

GRUPOS 
DE CUERDA 

La güinopeña anunció que el 
jueves 2 de marzo inaugurarán el 
festival con fuegos artificiales y 
grupos de cuerda, mientras que 
el viernes habrá juegos tradicio-

nales, iniciando la programación 
desde la mañana, con la visita de 
“El Peludo” y su banda.

Añadió que el sábado 4 de 
marzo, a partir de las 7:00 de 
la noche, se elegirá la reina y el 
viernes, a partir de las 7:00 de la 
noche, se realizará el reinado in-
fantil. 

“También hay tiro al blanco, 
toreadas, carreras de cinta y el 
reinado juvenil, es un municipio 
cercano donde las personas des-
de la capital lo tienen cercano, 
mínimo a hora y media o 57 ki-
lómetros”, detalló. 

El municipio también forma 
parte de la reserva El Yuscarán, 
tierra donde se extiende una di-
versidad ecosistémica adorna-
da con una popular catarata, que 
se puede encontrar apenas a 15 
minutos de la zona cafetalera. 
(KSA)

Jilma Molina, Karina Gonzales, Cintia Mejía, Luisa Lagos, Alexandra Izaguirre, Michel Núñez, Gabriela 
Sánchez y Rocío Escoto participarán en el Reinado de la Chicha. 

La integrante del comité organizador del Festival de la Naranja de 
Güinope, El Paraíso, Brenda Borjas, orgullosa de sus raíces.

DATOS
Una de las participantes en el Reinado de la Chicha del Fes-

tival de la Naranja de Güinope, El Paraíso, Alexandra Izagui-
rre, expresó que “celebraremos con una variedad de activida-
des, las cuales las personas pueden ir a disfrutar, entre ellas las 
toreadas, las carreras de cintas, el reinado infantil como juve-
nil, el motocross, entre otras participaciones”. 

“Nos caracterizan por el turismo, por nuestras fuentes natu-
rales, las naranjas y nuestra bella tierra que me hace orgullo-
sa de sentirme güinopeña, pueden disfrutar en los balnearios 
y las zonas turísticas”, dijo Izaguirre. 

El orgullo por las naranjas y sus deliciosos productos derivados forma 
parte de la cultura de la población de Güinope.



Empleados del Ministerio Públi-
co (MP) continuaron ayer con las 
manifestaciones a nivel nacional, 
en exigencia de un incremento del 
15 por ciento del costo de vida y el 
10 por ciento de aumento salarial, 
por lo que obstruyeron calles y vías 
de acceso en distintas ciudades.

Además, dejaron encerrados a 
los compañeros que no participa-
ban en la protesta, afuera de las ins-
talaciones, y que entraban horas an-
tes de de que se procediera a ce-
rrar el MP y colocar el pabellón na-
cional.

Ya suman más de cuatro sema-
nas en las cuales los trabajadores se 
encuentran de brazos caídos, bus-
cando una respuesta y audiencias 
con el fiscal general, para que es-
te se encargue de hacer la respec-
tiva solicitud al Congreso Nacional 
(CN), para que incrementen el pre-
supuesto a esa dependencia.

Con pancartas en mano, pitore-
tas, cohetes y megáfonos, servido-
res administrativos de los diferen-
tes departamentos del MP exigie-
ron un aumento salarial, tras estar 
12 años sin recibir ningún incenti-
vo, solamente el del costo de vida.

GRUPO PRIVILEGIADO
Sin embargo, se dieron cuenta 

que a ciertos empleados afines al 
fiscal general les habrían dado un 
aumento, asimismo, dijeron estar 

al tanto de una serie de contrata-
ciones realizadas en diciembre del 
2022, justo antes de tomar vacacio-
nes.   

El abogado y jefe de los labora-
torios criminalísticos de Medicina 
Forense, Héctor Reyes, explicó que 

“las exigencias que realizamos es 
en base a Ley, a los estatutos y re-
glamentos; llevamos 12 años sin ha-
cernos ningún aumento, solo nos 
han subido por el costo de vida, ha 
habido años en los cuales ni eso nos 
han dado”. 

Reyes, quien funge como voce-
ro de la Asociación de Servidores 
y Empleados del Ministerio Públi-
co de Honduras (ASEMPH), agre-
gó que tanto la Asociación de Em-
pleados como la Asociación de Fis-
cales se encuentran unidos por la 
misma causa.

 “Nosotros estamos haciendo el 
acompañamiento respectivo a las 
comisiones, para buscar una solu-
ción”, afirmó.

ESPERAN AUDIENCIAS
Reyes afirmó que “el presupues-

to para el Ministerio Público se le 
incrementó en un porcentaje muy 
bajo, no da para las exigencias de 
los empleados, nosotros hemos so-
licitado audiencia con el presiden-
te del Congreso Nacional, ingenie-
ro Luis Redondo, y con la Presiden-
ta Xiomara Castro, estamos a la es-
pera que nos reciban”.

 El togado está a la espera de que 
en las próximas horas, el fiscal ge-
neral reciba a las comisiones, tanto 
de la asociación de empleados co-
mo la de los fiscales, que llevan tres 
semanas en protesta. (XM) 

A NIVEL NACIONAL

Empleados del MP 
protestan para exigir 
aumento de salario
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DATOS

Para hoy se convocó a 
todos los empleados del 
Ministerio Público, admi-
nistrativos de todas las 
áreas, Agencia Técnica 
de Investigación Criminal 
(ATIC), Dirección de Lucha 

(DLCN), Medicina Forense 

nacional a la toma total de 

mitirá el acceso de todo 
el personal, excepto del 
servidor que acredite tener 
para ese día audiencia de 
término, recurso, detenido 

zoom 

“Exigimos lo que 
está  establecido
en la ley”

La vocera de la Asociación de Fis-
cales de Honduras (AFH), fiscal del 
Consumidor y Adulto Mayor,  Les-
lie Cruz,  expresó que “exigimos úni-
camente lo que está establecido en 
nuestra Ley y en nuestro estatuto 
en la carrera del Ministerio Público, 
que tenemos derecho a un aumento 
por costo de vida anual, pedimos el 
15 por ciento porque en el 2021 no se 
nos otorgó, y no queremos que en el 
2023 quede pendiente”.

Añadió que dan fecha hasta maña-
na miércoles para que el fiscal gene-
ral de la República se reúna “y nos di-
ga cuál será la solución, sin embargo 
se pedirá su destitución y que se ins-
tale una Junta Interventora”.

OPINIONES

“Es una lucha 
justa, legítima,
de años”

El presidente del Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), 
Rafael Canales, se presentó a las 
instalaciones del Ministerio Públi-
co (MP) de Las Lomas del Guijarro 
para solidarizarse con los fiscales. 

“Hacemos el apoyo público, por-
que es una lucha justa, legítima, y 
sobre todo de varios años que tie-
ne la asociación de fiscales y el per-
sonal administrativo, porque no es 
justo que se estigmatice una insti-
tución que ha mantenido la  segu-
ridad jurídica y el Estado de Dere-
cho”, declaró.

Los empleados de la Dirección de Medicina Forense 
también paralizaron labores y denunciaron represa-
lias por parte del director.

Los agentes de la ATIC, de la DLCN y fiscales que 
están asignados en el edificio de Comayagüela, 
también cerraron calles y las instalaciones. 

Los manifestantes cerraron el edificio de la Fiscalía en 
Las Lomas, para presionar a las máximas autoridades 
para que se pronuncien al respecto. 

Las exigencias de los empleados del MP son a nivel nacional, por 
lo que ayer procedieron al bloqueo de calles y tomas de edificios. 
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Equipos especiales de la Policía Nacional captura-
ron ayer a un miembro activo de la pandilla 18, vin-
culado a una masacre perpetrada el año anterior, en 
Las Vegas, Santa Bárbara.

Agentes del Departamento de Delitos Contra la 
Vida de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), ubicaron y requirieron al peligroso pandille-
ro en el barrio Concepción, del municipio de Cho-
loma, Cortés.

El detenido fue identificado como Steven Noé 
Arias Castellanos (21), alias “Papá Noel”, originario 
y residente en el mismo lugar de su captura.

El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San-
ta Bárbara, ordenó su detención el 15 de febrero pa-
sado.

El documento judicial establece que se le siguen 
diligencias por su supuesta participación en los de-
litos de asesinato y asociación para delinquir en per-
juicio de Yendy Yareli Mazariegos Rivera, José El-
fre Sagastume Canales, Mario José Pineda Orellana 
y Edy Asael Tróchez Ávila 

“Papá Noel”, supuestamente fue uno de los que co-
metió el asesinato de las cuatro víctimas, el pasado 3 
de diciembre del 2022, en el interior de un estable-
cimiento de bebidas alcohólicas, de la colonia “Ore-
llana”, del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

Por lo anterior, la DPI tiene al imputado a la orden 
de las autoridades competentes para que se proceda 
conforme a lo establecido en ley. (JGZ)

DE LA PANDILLA 18

Capturado “Papá Noel”, por 
masacre en Santa Bárbara 

Los agentes le prepararon y remi-
tieron informe investigativo al im-
putado, por la comisión del delito 
flagrante de tráfico de droga.

Desalmados sujetos torturaron y fi-
nalmente le quitaron la vida a una se-
xagenaria miembro de la etnia tolupán, 
en una vivienda de la aldea El Suntular, 
del municipio de Yoro, Yoro. 

El parte policial indica que la vícti-
ma es María Leonor Martínez y solo se 

pudo establecer que el cuerpo fue lo-
calizado ayer por otros miembros de 
esa misma etnia. El cuerpo de la mu-
jer quedó en una calle de tierra en el 
sector de “Suribana”, presentando sig-
nos de haber sido víctima de abuso se-
xual. (JGZ) 

Con señales de tortura 
hallan sexagenaria tolupán

YORO

Por el ataque resultó herida la compañera de hogar del presidente del 
patronato y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial. 

HERIDA SU ESPOSA

De varios tiros ultiman a 
presidente de patronato
Pistoleros ultimaron a un líder co-

munitario de la aldea Sololá, de Mas-
aguara, Intibucá. Se supo que la víctima 
es José Portillo, originario y presiden-
te del patronato de la referida aldea. 

El hecho se registró la noche del sá-

bado y en el ataque contra Portillo, re-
sultó herida de gravedad su compa-
ñera de hogar identificada como Rita, 
quien fue llevada en una ambulancia a 
la emergencia de un centro asistencial 
de la zona. (JGZ) 

“NARCOMENUDEO”

Detenido “El Shaggy”, 
de “Los Aguacates”“Papá Noel”, supuestamente es uno de los crimina-

les que mató a cuatro personas en un bar de Las Ve-
gas, Santa Bárbara.

EN SU SEXTO ANIVERSARIO 

Instituto Nacional Penitenciario 
presenta 31 aspirantes a oficiales

En una ceremonia especial, autoridades del Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP) celebraron el sexto aniversario de creación de la Acade-
mia Nacional Penitenciaria (ANP) y aprovecharon la ocasión para presen-
tar a los 31 aspirantes de la primera promoción de oficiales penitenciarios.

Los profesionales, graduados de diferentes carreras universitarias, 
realizarán su proceso de formación durante un año y se les impartirán 
clases en distintas áreas, entre ellas legislación nacional e internacional, 
tratados y convenios en materia de derechos humanos, legislación peni-
tenciaria y operativa, entre otras para garantizar un eficiente desempe-
ño en sus funciones.

Al respecto, el viceministro de Seguridad, abogado Hugo Suazo, ma-
nifestó que en cada uno de los aspirantes “vemos un proyecto de forma-
ción de oficiales penitenciarios”. Así indicó que es el deber de cumplirle 
al pueblo hondureño, entregarle un cuerpo de agentes especializados en 
la materia de seguridad y gestión penitenciaria con personal capacitado 
y profesional en la ejecución de sus labores, acatando las normas, leyes y 

reglamentos con respeto a los derechos humanos.
Por su parte, el comisionado general, Otoniel Castillo Lemus, director 

del INP, reseñó que el doctor Marco Aurelio Soto realizó un diseño de la 
nueva concepción rehabilitadora de la pena, al construir la Penitenciaría 
Central, en el centro de Tegucigalpa, con lo cual sentó una base doctri-
nal sobre el sistema penitenciario como institución que rectora la ejecu-
ción de las penas. “En representación de mis compañeros me dirijo a us-
tedes para agradecerles la oportunidad para estar hoy elegidos, entre tan-
tos postulantes. Como visión podemos decir que el próximo 2024, esta-
remos graduados y formados en disciplina, respeto y lealtad y sobre todo 
responsabilidad”, expresó una de las aspirantes a oficiales penitenciarios.

A seis años de creación, la ANP ha formado a más de 1,460 agentes pe-
nitenciarios, 285 se han especializado en operaciones penitenciarias; 57 en 
mando y liderazgo para crear jerarquía operativa; 158 se graduaron en el Di-
plomado de Gestión y Tratamiento Penitenciario. En distintas áreas se ha 
capacitado a 1,636 empleados, sumando en total 3,596 funcionarios. (JGZ) 

Al evento asistieron el viceministro de Seguridad, 
abogado Hugo Suazo y el comisionado general, Oto-
niel Castillo Lemus, director del INP. 

El sexto aniversario de creación de la Academia Nacional 
Penitenciaria fue aprovechado para presentar a los 31 aspi-
rantes de la primera promoción de oficiales penitenciarios.

Funcionarios de la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI), arrestaron ayer a un 
integrante de la banda delictiva 
“Los Aguacates”, cuando distri-
buía droga al “narcomenudeo”, 
en una populosa colonia de la 
zona norte del país.

El detenido fue identifica-
do como Odaír Alexander Du-
bón Chicas (18), alias “El Shag-
gy”, originario y residente en el 
sector de Lomas del Carmen, de 
San Pedro Sula, Cortés. 

La detención se ejecutó en la 
colonia El Porvenir, sector Lo-
mas del Carmen, por un equipo 
de agentes de la Unidad de Es-
tructuras Criminales de la Di-
rección Policial de Investiga-
ciones (DPI).

Como evidencia le decomi-
saron siete envoltorios plásti-
cos transparentes conteniendo 
marihuana y cuatro envoltorios 
con “crack”. (JGZ)



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO. 
De cinco impactos de bala, dos en 
la cabeza, fue hallado muerto un jo-
vencito de 18 años, por vecinos de 
la colonia Ciudad del Sol, que die-
ron parte a las autoridades policia-
les y del Ministerio Público (MP), 
para que realizaran el levantamien-
to del cuerpo.

Según vecinos, la noche del do-
mingo escucharon los gritos del 
joven, pero por miedo no salieron, 
y fue hasta la mañana de ayer lu-
nes cuando encontraron el cuerpo 
de Jefferson Antonio Rodríguez, 
quien fue raptado por desconoci-
dos armados de su vivienda, en co-
lonia El Carmen, de El Paraíso. 

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), arresta-
ron ayer a un sujeto por herir con 
un machete a su mamá en la zona 
oriental del país, por lo que se le 
ejecutó un auto motivado de deten-
ción preventiva por el delito de pa-
rricidio en su grado de ejecución 
de tentativa.

Se trata del jornalero Milton de 
Jesús Cerrato Salgado (35), origina-
rio de Guaimaca, Francisco Mora-
zán y residente en el mismo lugar 
de la detención, y el hecho se repor-
tó el pasado 22 de febrero, en la al-
dea Lomanillos, del municipio de 
Potrerillos, El Paraíso. (JGZ) 

Elementos de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), arres-
taron ayer a una pareja dedicada al 
tráfico y distribución de drogas en 
el sector de Sacanli, Trojes, El Pa-
raíso. 

Según investigaciones, el hom-
bre y la mujer detenidos se han de-
dicado a actividades del narcotrá-
fico en la zona. Los uniformados re-
portaron el decomiso de cuatro sa-
cos de mezcal rojos, con un apro-

ximado de 100 libras de marihuana 
y un saco blanco con una franja ro-
ja, conteniendo diez libras de semi-
lla de marihuana, lista para su culti-
vo, así como una mochila con otras 
diez libras del alucinógeno y 40,500 
lempiras en efectivo. Los arresta-
dos, tras almacenar la droga, la dis-
tribuían bajo una red de integrantes 
hacia el centro del territorio nacio-
nal, indicó el portavoz de la PMOP, 
Mario Rivera. (JGZ) 

Muerto a balazos hallan joven raptado

Cae por intento de matar a su madre

Pareja atrapada con 110 libras de marihuana

El joven fue ultimado con dos 
impactos de bala en la cabeza y 
tres en el abdomen y su cuerpo 
fue trasladado a la morgue capi-
talina. 

El detenido fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía para que se 
continúe con el procedimiento 
legal en su contra.

La pareja de traficantes de drogas ayer mismo fue puesta a la orden 
de las autoridades correspondientes, para que respondan lo que en 
ley demanda. 
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El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), José Carlos Cardona Erazo, sobrevivió de mi-
lagro al estrellar su vehículo en un paredón de la ca-
rretera que de la capital comunica con el departamen-
to de Olancho. 

El aparatoso accidente vial sucedió el domingo an-
terior en horas de la noche, según reportó la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).  

El parte policial indica que se trata de un accidente de 
tránsito tipo despiste, donde resultó lesionado el fun-
cionario, su esposa y una recién nacida. 

El derrape ocurrió a la altura del kilómetro 14 de la 

carretera a Olancho, cuando Cardona Erazo manejaba 
una camioneta, marca Toyota, carro que se salió de la 
calzada y chocó contra un paredón. 

El automóvil en que se trasladaba Cardona Erazo, 
quedó prácticamente destruido debido al estrepitoso 
impacto.  Por el accidente vial, el ministro resultó con 
lesiones de consideración y tuvo que ser trasladado en 
una ambulancia a la sala de emergencias de un hospi-
tal privado, de la capital. 

El mismo día del accidente, un colaborador del acci-
dentado informó que el ministro estaba estable, “el bebé 
está intacto, gracias a Dios y su esposa también”. (JGZ)

CHOLUTECA. Sin vida en el in-
terior de su casa fue encontrada una 
funcionaria del Hospital General del 
Sur (HGS), la mañana de ayer, cu-
yo cuerpo luego del reconocimien-
to por ley fue remitido a la morgue 
capitalina para la autopsia corres-
pondiente.

La ahora occisa fue identificada 
como Mirian García, quien era la je-
fa de almacén del HGS, quien al no 
llegar a laborar ayer, sus compañe-
ros se extrañaron, por lo que al no 
contestar las llamadas telefónicas, 
decidieron ir a la casa, donde la en-
contraron muerta.

Mirian García, quien también la-
boró en el Centro Universitario Re-
gional del Pacífico (CURLP), vivía 
sola en una casa del barrio “José Tri-
nidad Cabañas”, pues no tenía hijos. 
Familiares, parientes y compañeros 
de trabajo llegaron al lugar de los he-
chos.

El administrador del HGS, Abel 

Carrasco, lamentó lo sucedido y di-
jo que el pasado 24 de febrero ella 
se sentía mal de salud y acudió a la 
sala de emergencia del sanatorio, 
pero no dio a conocer los resulta-
dos de los exámenes.

Autoridades forenses del Minis-

terio Público (MP), de la ciudad de 
Choluteca, trasladaron a la mor-
gue capitalina el cuerpo de la seño-
ra, ya que hasta ayer se catalogaba 
su deceso como muerte indetermi-
nada. (LEN)

Titular de Sedesol escapa de 
morir en aparatoso accidente

Sin vida encuentran a jefa de 
almacén de Hospital del Sur

JUNTO A SU FAMILIA

El cadáver de la licenciada Mirian García (foto 
inserta), fue llevado a la morgue capitalina.

EN TROJES, EL PARAÍSO

EL PARAÍSO

CHOLUTECA

CON FILOSO MACHETE

El titular de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo (foto inserta), está fuera de peligro tras haber choca-
do aparatosamente el automóvil en que se conducía por la carretera hacia Olancho. 
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24.5684 24.5664
24.6912 24.6892

25.1826 25.1806
28.0242 28.0222

EN FUNCIÓN DEL DÓLAR

Leve apreciación del 
lempira en bimestre

FUGA DE DIVISAS

Urgen modelo de producción
que reduzca las importaciones

Compras de 
aguacate 

mexicano, cebolla 
holandesa 
y plátano 

guatemalteco, 
entre otros

El tipo de cambio de referencia 
o valor de la moneda nacional en 
función del dólar estadounidense 
se cotiza hoy a 24.5684 lempiras, la 
compra en bancos y 24.6912 lempi-
ras su venta, significa una leve apre-
ciación de tres centavos respecto al 
cierre del 2022 cuando un dólar va-
lía 24.5978 por un dólar (compra) y 
24.7208 lempiras (venta).

No obstante, el lempira ha venido 
perdiendo valor que observó a partir 
del 13 de febrero pasado cuando su 
variación fue de 24.5483 lempiras la 
compra y de 24.6710 la venta.

La devaluación se refiere a la dis-
minución en el valor de la moneda 
nacional respecto de alguna o varias 
monedas extranjeras, vale decir, se 
requieren más unidades monetarias 
nacionales (lempiras) para comprar 
una unidad de moneda extranjera. 
Devaluación es lo contrario de ree-
valuación de la moneda.

El comportamiento en el primer 

bimestre se relaciona especialmen-
te con el desequilibrio que ejercen 
las importaciones, respecto a las ex-
portaciones, a criterio de economis-
tas. El egreso de divisas al pasado 16 
de febrero (venta por parte de los 
agentes cambiarios) fue de 2,345.6 
millones de dólares (mayor en 2.2% 
en comparación a la misma fecha 
del año previo), destinado primor-
dialmente a importaciones de bie-
nes ($1,888.2 millones, 80.5% del to-
tal de egresos y muestra una expan-
sión interanual de 1.1%). 

Del otro lado de la balanza, el in-
greso de divisas de los agentes cam-
biarios ascendió a 2,343.3 millones 
de dólares (superior en 5.1% en 
comparación a la misma fecha del 
año anterior), los cuales se deriva-
ron esencialmente por remesas fa-
miliares ($1,047.2 millones, 44.7% 
del total de ingresos y registra un 
incremento interanual de 11.9%). 
(WH)

El gobierno debe apostarle a la producción nacional, sobre todo, en granos básicos y hortalizas, 
para no depender de la importación, demandó la asociación de consumidores.

El movimiento del tipo de cambio ha sido aceptable en el ini-
cio del 2023 a criterio de sectores económicos.

El gobierno debe apostarle a un 
modelo de producción de sostenibi-
lidad como elemento único para ga-
rantizar la seguridad alimentaria, ur-
gieron ayer representantes de orga-
nizaciones de consumidores. 

“No podemos depender de una 
cuota de importación de productos 
alimenticios, por ejemplo, el plátano 
verde de Guatemala y otras verduras 
y legumbres de otros países”, seña-
ló el defensor de los consumidores, 
Adalid Irías.

Honduras abastece también el 
mercado nacional con aguacate de 
México y cebolla de Holanda, entre 
otros alimentos que perfectamente 
se pueden impulsar en el país. 

Por su parte, los insumos impor-
tados para el sector primario totali-
zaron 675.5 millones de dólares, 128.9 
millones de dólares más de lo refleja-
do en 2021, debido al crecimiento en 
las importaciones de maíz provenien-
tes de los Estados Unidos. 

“Debemos corregir este problema 
fortaleciendo la producción hondu-
reña”, insistió Irías.

En ese contexto, el gobierno de-

be apostarle a la producción nacio-
nal, sobre todo, en granos básicos y 
hortalizas, para no depender de la im-
portación de maíz, arroz y el frijol ya 
que también significa fuga de divisas.

Para fortalecer el poder de compra, 
se debe crear fuentes de empleos y 
la reactivación de los cultivos ante la 
afectación provocada por huracanes, 
tormentas tropicales y la pandemia 
del coronavirus.

El fortalecimiento del poder de 
compra de consumidores pasa por 
los ajustes de salarios mínimos por-
que estos son afectados por la infla-
ción de costos y al final son traslada-
dos a los hondureños mediante el in-

cremento de precio de los productos, 
concluyó.

El valor de las importaciones de ali-
mentos y bebidas a diciembre de 2022 
totalizó 2,122.2 millones de dólares en 
el 2022, mayor en 271.8 millones de 
dólares a lo acumulado en 2021, según 
el informe de comercio exterior del 
Banco Central de Honduras (BCH). 

La tendencia se explicó particular-
mente por las importaciones de ali-
mentos y bebidas procesadas, con-
cretamente para el consumo domés-
tico que sumaron 1,496.9 millones de 
dólares, mayor en 150.4 millones de 
dólares de forma interanual; sobre-
saliendo los productos de panadería, 
preparaciones alimenticias, en su ma-
yoría con origen de Guatemala y El 
Salvador. 

Asimismo, las compras externas de 
alimentos y bebidas procesadas para 
la industria reflejaron un alza de 72.8 
millones de dólares, en especial leche 
y nata con procedencia de los Esta-
dos Unidos y aceite de palma refina-
do para la elaboración de productos 
del consumo humano desde Guate-
mala e Indonesia. (WH)
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ESTABILIDAD DE PRECIOS

IPC armonizado para la región 
plantea el Consejo Monetario

Definiciones 
y conceptos 

comunes a seguir 
por los países

EL PETRÓLEO 
SE MUEVE EN 
TERRITORIO 
INCIERTO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ba-
jó este lunes un 0.8% y cerró 
en 75.68 dólares el barril, tras 
dos jornadas consecutivas con 
ganancias. El petróleo de refe-
rencia en Estados Unidos su-
bió un 3.2% en los dos últimos 
días de la semana pasada por 
las expectativas de que Rusia 
reduzca sus exportaciones de 
crudo. Los planes de Moscú 
pasan por reducir sus exporta-
ciones en los puertos occiden-
tales en un 25% para marzo. El 
oro negro se mueve estos días 
en un territorio incierto y vo-
látil en el que también pugnan 
sentimientos bajistas como el 
miedo a una recesión si la Re-
serva Federal de EE. UU. con-
tinúa con su política de subi-
da de tipos.

“Los datos tercos de infla-
ción han devuelto los temo-
res a una política de línea du-
ra (de la Reserva Federal Es-
tadounidense), complicando 
aún más el comercio del petró-
leo, que ya está bajo la presión 
del exceso de inventarios”, di-
jo el director gerente de Velan-
dera Energy Partners, Manish 
Raj, citado por el canal Marke-
tWatch.

El analista Tom Esaye, de 
Sevens Report, recordaba 
también hoy la tensión entre 
la oferta y la demanda, otra de 
las constantes de los últimos 
meses, y se mostraba más con-
vencido de que en el corto pla-
zo se impondrán los factores 
alcistas. (WH)

POLÍTICA
DE EMPLEO
DEMANDAN
EMPRESARIOS

El gobierno debe estable-
cer políticas públicas que ge-
neren empleo y eviten la mo-
vilización forzosa de la ma-
no de obra, señaló la direc-
tora ejecutiva de la Cámara 
de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT), Pao-
la Díaz. Desde la CCIT con-
sideran conveniente la crea-
ción de políticas y realización 
de cambios para la moderni-
zación del Instituto Nacional 
de Formación Profesional 
(Infop). Para que egresados 
del Infop tengan un lugar para 
trabajar, la ejecutiva dijo que 
“es necesario que el gobierno 
de la República establezca to-
das las políticas públicas pen-
dientes para crear un entorno 
en nuestro país que sea propi-
cio para traer o generar inver-
sión tanto nacional como ex-
tranjera, también para man-
tener la inversión que actual-
mente existe”. Díaz se refirió 
también a la seguridad jurídi-
ca y apuntó que si se afirma el 
Estado de Derecho, se estará 
enviando el mensaje que en 
Honduras se respeta la legis-
lación nacional vigente, las le-
yes y los contratos. “Con esto 
nos estamos refiriendo al te-
ma de las invasiones, ya que 
esto de la propiedad privada 
y el respeto a la seguridad ju-
rídica es uno de los principa-
les factores que los inversio-
nistas analizan al momento de 
decidir en qué país o en qué 
lugar van a establecer su in-
versión”.

Establecer un Índice de Precios al 
Consumidor Armonizado (IPCA) es 
un reto para la región Centroaméri-
ca y República Dominicana (CARD) 
planteó la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Monetario Centroamerica-
no (Secmca).

Entre las características metodo-
lógicas con las que se debería con-
tar el IPCA, está una medida de infla-
ción que genere índices que se pue-
den comparar y agregar directamen-
te entre países, como resultado de un 
trabajo de armonización de definicio-
nes y conceptos comunes a seguir por 
los países de la región. 

Asimismo, se debe tomar en cuen-
ta el uso principal de IPC de los paí-
ses de la región, en especial, si objeti-
vo final es el de seguimiento de la po-
lítica monetaria, como fin último de 
“Estabilidad de precios”.

Para el caso, la  estrategia de polí-
tica monetaria en Costa Rica es el es-
quema de meta explícita de inflación, 
igual que en Guatemala y en Repúbli-
ca Dominicana. 

En El Salvador la estrategia es el ré-
gimen dolarizado. No posee política 
monetaria.

En Honduras, busca mantener un 
nivel adecuado de liquidez. En pro-
ceso de implementación gradual de 

metas de inflación. Por su parte, en 
Nicaragua la estrategia es el Tipo de 
cambio como ancla nominal de pre-
cios, de acuerdo con la fuente matriz 
de principales políticas macroeconó-
micas a septiembre del 2022. 

La nota económica regional de la 
Secmca, refirió que el IPC es un in-
dicador que debe ser actualizado pe-
riódicamente, con el fin de incorpo-
rar cambios en el patrón de consu-
mo de los hogares, que responden a 
las modificaciones que se producen 
en el mercado como los avances tec-
nológicos, la aparición de nuevos bie-
nes y servicios, cambios en los gustos 
y preferencias; así como ajustes me-
todológicos que permitan mantener 

la precisión de la medición del índice. 
Las recomendaciones de los están-

dares estadísticos internacionales se-
ñalan la necesidad de realizar actua-
lizaciones periódicamente, al menos 
cada cinco años, de esta forma man-
tener la calidad y representatividad 
del indicador. 

Y en países que están experimen-
tando cambios económicos significa-
tivos y, por lo tanto, cambios rápidos 
en el patrón de consumo, estas actua-
lizaciones de deberían dar con mayor 
frecuencia. El IPC debe satisfacer las 
necesidades de sus usuarios y el dise-
ño depende estas, especialmente en 
lo que respecta al alcance y los con-
ceptos del índice. (WH)

El IPC es un indicador que debe ser actualizado periódicamente, 
con el fin de incorporar cambios en el patrón de consumo de los 
hogares.
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EN ANTESALA DE SEMANA SANTA

Urge dragar muelle de
La Ceiba para evitar 
que barcos encallen

La preocupación es 
evidente, ya que todo el 
verano es temporada 

alta de turismo en Islas 
de la Bahía.

LA CEIBA. Ingresar o salir del 
muelle de cabotaje de La Ceiba de-
bería ser considerado un deporte ex-
tremo, ya que se necesita mucha pe-
ricia por parte del conductor de la 
embarcación que hace la travesía, 
para lograrlo. 

A algunos no les es posible movi-
lizar sus barcos, como ha pasado en 
días recientes, ya que terminan en-
callando.

La preocupación es evidente en la 
antesala de la Semana Santa, además, 
es temporada alta en Islas de la Ba-
hía, por lo que ocupan tener las vías 
marítimas en perfecto estado, tan-
to para suplirse de mercadería co-
mo para el traslado del veraneante 
que llega a esa zona del país a pasar 
vacaciones.

NO HAY VOLUNTAD
El alcalde de Roatán, Ron Mc-

Nab, explicó que “es una situación 
que nos preocupa desde hace mu-
cho tiempo y lo hemos tratado con 

El dragado de la bahía artificial de La Ceiba adquirió tintes de urgencia, ante las dificultades de navegación 
de las embarcaciones.

Decenas de barcos han encallado en la entrada del muelle de cabotaje 
en los últimos años.

diferentes corporaciones municipa-
les y gobiernos a nivel nacional; les 
hemos presentado soluciones y no 
han tenido la voluntad política de so-
lucionarlo”.

Señaló que hace unos años, ellos, 
como empresarios, hicieron un tra-
bajo de dragado en contrapresta-
ción de impuestos por pagar y fun-
cionó por un tiempo, pero ahora es 
un problema que requiere de pron-
ta atención.

Indicó además que visitaron a Ma-
rina Mercante para proponer la con-
tratación de una empresa internacio-
nal que ha hecho estos trabajos en 
Panamá y Costa Rica. 

“Ellos ya conocen el trabajo que 

debe hacerse porque ya vinieron a 
hacer el estudio necesario de draga-
do y no hubo progreso en este plan-
teamiento”, lamentó.

“Los usuarios estamos dispuestos 
a aportar para hacer este dragado y 
cubrir estos gastos; ahora, con las 
nuevas tarifas que nos está cobran-
do la Municipalidad de La Ceiba, de-
berían estar solventes para pagar es-
te trabajo ellos mismos…”.

“... lo que les pido es que nos pon-
gamos serios y hacer un trabajo de 
verdad, que venga a solucionar”, 
apuntó el alcalde, quien además es 
el propietario del ferri que viaja a 
Roatán.

ESTADO DE 
EMERGENCIA 

Por su parte, el alcalde de La Cei-
ba, Bader Dip, consideró que se de-
be declarar un estado de emergencia 
para la contratación expedita de una 
empresa que continúe con el traba-
jo del dragado que se inició en 2022, 

Empresarios y dueños de embarcaciones se reunieron con el alcalde 
ceibeño, para analizar soluciones al problema del muelle.

cuando se extrajeron 30,000 me-
tros cúbicos en un espacio de cua-
tro meses.

“Esta cantidad fue insuficiente 
porque el puerto de cabotaje no dis-
pone de 60 u 80 millones de lempiras 
para hacer el trabajo completo que 
se requiere; el mal manejo de admi-
nistraciones anteriores causó que el 
azolvamiento se haya acumulado y 
no se puede hacer en un año el tra-
bajo que dejó de hacerse en diez”, 
señaló.

Sostuvo que todos los recursos 

que tiene a la mano esta administra-
ción son 14 millones directos para el 
remover el azolvamiento, más dos 
millones para todos los servicios y 
procesos técnicos relacionados con 
el dragado, que se pondrán a la dis-
posición inmediata para atender es-
ta emergencia.

Dip se reunió ayer con varios pro-
pietarios de embarcaciones para de-
finir el trabajo técnico, que consiste 
en definir cuánto hay que dragar y 
dónde hacerlo, con el presupuesto 
que se cuenta en la Tesorería.

ADVIERTE EDIL CEIBEÑO

Solo queda abrir canal de acceso azolvado
Ante los señalamientos del al-

calde de Roatán, Islas de la Bahía, 
Ron McNab, el edil ceibeño, Ba-
der Dip, manifestó que la empre-
sa de la cual McNab es propieta-
rio le debe al puerto de La Ceiba, 

así como otras compañías.
“Si ellos se ponen al día con 

los millones que deben, nos am-
pliarían el presupuesto de mane-
ra directa y les garantizo que la 
totalidad de ese dinero será uti-

lizado para el dragado y será un 
beneficio para ellos”, dijo Dip.

Señaló que deben “arropar-
se hasta donde les alcance la co-
bija”, ya que si tuvieran 40 mi-
llones para el dragado, lo hacen, 

pero por ahora solo queda aten-
der la emergencia, abrir el canal 
de acceso que tiene años de es-
tar azolvado y se destinará el 100 
por ciento del presupuesto ac-
tual. Bader Dip.



CON TRABAJO CONJUNTO

Alistan planes para 
prevenir incendios 
forestales en Danlí

El coordinador del Institu-
to de Conservación Forestal 
(ICF), René Rivera, manifes-
tó que “desde el pasado mes 
de diciembre se iniciaron las 
acciones de prevención, pro-
moviendo la conformación 
de brigadas con propietarios 
privados, Fuerzas Armadas, 
municipalidades; con el pro-
pósito que iniciemos esta 
temporada ya listos”.

Según Rivera, los incen-
dios forestales son un pro-
blema grave en el país, “es-
tamos tratando de estructu-
rar el esquema institucional 
para darle el seguimiento que 
requieren, tenemos ya briga-
das de combate con el Ejérci-
to, con el ICF y algunos pro-
pietarios privados que están 
trabajando en tema de pre-
vención”.

CONTRA INCENDIOS

Leonel Blanco.

DATOS

zoom 

De acuerdo al Cuerpo de 
Bomberos, las supuestas que-
mas controladas para labores 
agrícolas son las que termi-
nan en incendios forestales y 
se convierten en un tema deli-
cado porque se consume la ma-
yor parte de bosque, ya que el 
mismo hecho de controlar un 
incendio es una actividad de al-
to costo y alto riesgo para las 
brigadas.
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INSTITUCIONES UNEN ESFUERZOS

DANLÍ, El Paraíso. Al igual que el resto de Honduras, 
el departamento de El Paraíso, en su extensa zona bos-
cosa, inicia su triste temporada de incendios forestales. 

Las colinas, zacatecas y áreas protegidas son víctimas 
de pirómanos o de las altas temperaturas, por lo que au-
toridades aseguran que desde ya trabajan en planes de 
prevención e intervención de zona boscosa.

A su vez, invitan a los dueños de predios que realizan 
quemas controladas, para que realicen rondas o pidan in-
dicaciones sobre el correcto proceder. 

El coordinador de la Unidad Municipal del Ambien-
te (UMA), Leonel Blanco, informó que se encuentran a 
la espera de aprobación de fondos para contratación de 
personal contra incendios.

 “Ya hemos sostenido varias reuniones con los dife-
rentes actores y sí hemos tenido conatos de incendio y 
aquí ha sido la 110 Brigada de Infantería, con su perso-
nal, la que ha ido a combatir en los alrededores del mu-
nicipio”, indicó.

CONTRATARÁN BRIGADA
Señaló que, en el caso de la UMA, está contemplado 

la contratación de una brigada para los primeros días de 
marzo, “se estiman unas 10 personas, pero dependerá del 
presupuesto que se asigne para el tiempo que estas perso-
nas estarán en control de incendios forestales”.

Blanco detalló que “vamos a tener un verano bastan-
te caliente y aumentan los incendios, hay que evitarlos 
porque con ello se ponen en riesgo la vida de los que an-
dan combatiendo…”.

“... cualquiera que mire que alguien está prendiendo 
fuego al bosque, lo deben denunciar y los vecinos, pa-
tronatos y juntas de agua deben unirse para proteger el 
bosque”, recomendó. 

QUEMAS CONTROLADAS
Por otra parte, el bombero Rossel Ponce, expresó que 

los miembros del Cuerpo de Bomberos, en esta tempo-
rada, se convierten en los héroes, pero también podrían 
ser las víctimas de quemas sin control.

“Estamos iniciando el verano y algunas colinas ya es-
tán tomando fuego y con ello están acabando con la flo-
ra, fauna y afectando las fuentes de agua que abastecen 
la zona”, lamentó.

Ponce explicó que “los incendios afectan la salud de las 
personas y por eso se reportan en estas fechas altos índi-
ces de personas con problemas respiratorios”. 

“Hacemos el llamado a la población que hará algunas 
quemas controladas, pues que hagan rondas y si no tie-
nen conocimiento, pues pueden venir aquí, a los bombe-
ros, para darles las indicaciones para poder proceder”, 
aconsejó.

Alcaldía contratará una brigada de unas 10 personas 
para el control de quemas de bosques.

Alcaldía, Cuerpo de Bomberos, militares, entre otras instituciones, se mantienen alerta para combatir 
incendios forestales en Danlí.

René Rivera.

Rossel Ponce.
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Las enfermeras profesionales han ini-
ciado con asambleas informativas, exi-
giendo que se les hagan efectivos algunos 
pagos, así como acuerdos labores que se 
acordaron desde el mes de diciembre.

Iniciaron sus manifestaciones pacífi-
cas, con una protesta en la Secretaría de 
Salud (Sesal), donde gritaron muchas con-
signas con mantas y pancartas exigiendo 
la base salarial del año 2022 y 2023. 

La presidenta del colegio de enferme-
ras profesionales, Ela Márquez, destacó 
que se extienden las asambleas informa-
tivas, ya que sostuvieron una reunión con 
las autoridades sanitarias sin lograr nin-
gún acuerdo. 

“Le informamos al pueblo hondureño 
que hemos tenido una reunión con la ge-
rencia administrativa, con el secretario 
general y con la jefe del departamento de 
Planillas de la Sesal, sin embargo, no pu-
dimos llegar a ningún acuerdo”, señaló.

Destacó que las autoridades les han in-
formado que es la Secretaría de Finanzas 
(Sefin), la que debe dar una respuesta res-
pecto a las peticiones salariales, y solo se 
logró acordar la gestión de una reunión 
con el personal de Presupuesto de la Sefin.

Hasta que esta reunión entre el Cole-
gio de Enfermería, la Sesal y la Sefin se po-
drían lograr los pagos del incremento que 
reclaman, que es de 5.8 por ciento en 2022 
y 9.8 por ciento para este 2023, para casi 
tres mil enfermeras que laboran en el sis-

BANASUPRO sigue creciendo a 
nivel nacional.

EXIGEN PAGOS Y ACUERDOS LABORALES

Colegio de enfermeras
profesionales comenzó 
asambleas informativas 

Las profesionales 
sostuvieron una 
reunión con las 
autoridades de la 
Sesal sin lograr 
ningún acuerdo.

Las enfermeras profesionales han iniciado asambleas informativas a nivel nacional exigiendo pago del IPC y 
algunos acuerdos laborales. 

Ellas mantuvieron una reunión con autoridades de la Sesal, pero no se 
logró ningún acuerdo. 

tema público. 
“Estas son situaciones administrativas 

y de presupuesto, recordemos que se ha 
hecho el nombramiento de 8,900 emplea-
dos de todos los gremios a través de decre-
to 47-202, esto vino a explosionar el pre-
supuesto que ya estaba plenamente esta-
blecido para la Sesal”. 

“Sin embargo, suscribimos un compro-
miso en noviembre de 2022, donde dimos 
un compás de espera hasta el 31 de diciem-

bre y es este día y la Sesal, nos sigue dando 
dilatorias”, recalcó Márquez. 

Las profesionales han destacado que 
ellas no van a abandonar las atenciones en 
las áreas críticas, pero sí seguirán en su lu-
cha y las asambleas informativas se man-
tendrán. Ellas hacen la demanda específi-
ca, es el pago por Índice de Precios Con-
sumidor (IPC) del año 2022, así como un 
reclamo administrativo que ya lleva una 
década y no les dan respuesta.

BANASUPRO llega con 
precios bajos a Pespire 

PESPIRE, Choluteca. Con un nuevo 
Centro de Venta, cerró el mes de febre-
ro BANASUPRO, al abrir su tienda 81 a 
nivel nacional en el municipio de Pespi-
re, Choluteca. 

Con sus precios bajos y una oferta de 
más de 450 productos, la “Tienda del Pue-
blo”, se instaló en Pespire, sector en el que 
recibió una grata bienvenida por sus ha-
bitantes. 

Aída Reyes, gerente general de la Su-
plido Nacional de Productos Básicos (BA-
MASUPRO), fue la encargada de realizar 
el corte de la cinta que oficializó la aper-
tura del Centro de Venta, el cual se en-
cuentra frente al parque central de la co-
munidad. 

Según dio a conocer la líder de esta ins-
titución reguladora de precios aspiran a 
abrir más de 25 tiendas en el presente año, 
en el cual ya llevan tres: Quimistán, Santa 
Bárbara, Yoro, Yoro y Pespire.

Además, también ha logrado fortalecer 

sus “Supro Móviles” y “Troquitos”, con 
los que estarán visitando barrios, colonias, 
aldeas y caseríos. 

EN SALIDA AL SUR

Sin “clientes” en Perisur 
por falta de rotonda

Los comerciantes que atienden en el 
mercado Perisur, siguen inconformes por 
la falta de un acceso adecuado a la zona 
comercial, donde aseguran las ventas ba-
jaron dramáticamente, desde que no tie-
nen la rotonda que se ubicaba en el lugar. 

Las autoridades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), mantie-
nen unas vallas de concreto con el fin de 
que los vehículos no giren en ese entre-
cruce provocando un conflicto vial, en lo 
que llaman una carretera de ingreso a la 
ciudad, donde también ingresa transpor-

te pesado. 
Según los locatarios urgen por una me-

dida que se resumen en la reconstrucción 
de la rotonda, aunque otros están abier-
tos a la construcción de reductores de ve-
locidad o un semáforo que alivie el fluido 
vial de la zona. 

Las autoridades de la Policía Nacional 
de Honduras, se mantuvieron en la zo-
na para evitar una toma de carretera que 
afectara a los conductores que ingresan y 
salen de la capital a diario por medio de 
ese trayecto. 

Las autoridades policiales estuvieron en el lugar para evitar una toma 
de carretera. 

Las filas de autos duraron hasta entrado el mediodía, en la salida al sur 
de la capital.



SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Al culminar el primer 
mes de funcionamiento del rastro 
municipal, las autoridades edilicias 
informaron que en los 30 primeros 
días se realizaron procedimientos 
en matanzas de 202 bovinos y 278 
porcinos, representando un ingre-
so de 124,540 lempiras. El alcalde de 
Siguatepeque, Asley Cruz, detalló 
que “hemos visto cambios positivos 
en la calidad de los productos, fuen-
te de empleo, seguridad alimenticia 
para nuestro pueblo y es importan-
te decirlo que todo lo que genera 
la modernización genera cambio y 
dentro de ese cambio se genera ca-
lidad de lo que se entrega”.

Cruz destacó que “Siguatepeque 

es conocida por las mejores carnes 
de Honduras y en mi administra-
ción soñamos que lo que se produce 
en el rastro también forme parte de 
ello, el personal que labora está for-
mado con las técnicas y reglamen-
tos que se deben seguir para los co-
rrectos procedimientos en este lu-
gar, sin dejar de seguir los protoco-
los de seguridad, dándole un trata-
miento especial a las aguas negras”.

En el informe se detalla que de 
los 124 mil 540 lempiras que ingre-
saron se cancelaron salarios por 74 
mil 200 lempiras, gastándose tam-
bién un total de 11,710 lempiras en 
cloro, detergente, jabón de mano, 
desinfectantes, bolsas y sacos, uten-
silios de aseo y GLP. (REMB)

L124,540 en ingresos
obtuvo rastro municipal

en primer mes

Durante la inauguración del rastro municipal se prometió cumplir 
con estándares de calidad.

40 La Tribuna Martes 28 de febrero, 2023  Departamentales

CHOLUTECA

CHOLUTECA. Por delito de vio-
lencia doméstica contra su esposa, Ka-
ren Bonilla, el jefe regional del Institu-
to Hondureño de Transporte Terrestre 
(IHTT), Jairo López, fue citado en su se-
gunda audiencia en el Juzgado de Paz, 
de esta ciudad sureña.

Delegadas de organizaciones femi-
nistas de derechos humanos que acom-
pañaron a la señora Bonilla, lamentaron 
que el funcionario use su cargo para mo-
ver influencias y continuar con la vio-
lencia hacia su esposa.

La dirigente feminista, Dina Paz, hi-
zo un llamado al gobierno a no permitir 
que agresores usen el puesto para hacer 
violencia contra las mujeres, por lo que 
al final pagaría consecuencias si no po-
ne un alto a estas situaciones.

Por su parte, Patricia Riera, de la Red 
de Mujeres Defensoras del Sur, dijo que 
“la violencia doméstica es un círculo 
que podría continuar y, lo que se está 
evitando es un feminicidio ante tantas 
muertes que hay contra mujeres. La vio-
lencia doméstica no se puede conciliar”.

Lo que se busca, dijo, es la prevención 
a un feminicidio contra Karen Bonilla y 
para su hija, y estos funcionarios creen 
que por el cargo que tienen pueden vio-
lentar a las mujeres.

Mientras, la apoderada legal del fun-
cionario, abogada Xiomara Waleska Ba-
rahona, dijo que “ha habido evacuación 
de medios de prueba”, y el delito por 
el que es señalado su defendido no es 
motivo de negociación ni conciliación.

Al mismo tiempo, indicó que las leyes 
en casos contra las féminas, favorecen a 
las mujeres, sin embargo, los jueces de-
ben basarse en medios de pruebas que 
se deben valorar.

Durante se celebraba la audiencia en 
el Juzgado de Paz, de manera intimida-
toria supuesto personal del IHTT, rea-
lizaba grabaciones en video con celula-
res a la prensa que cubría la nota infor-
mativa. (LEN)

A audiencia funcionario 
por violencia doméstica

SIGUATEPEQUE

Producto de calidad se está entregando en  el rastro municipal de 
Siguatepeque.

El funcionario del IHTT, Jairo López, se mostró molesto contra la prensa que da cobertura al 
caso de violencia doméstica que denunció su esposa.

Jairo López, antes de entrar al Juzgado de Paz de la ciudad 
de Choluteca.

Se indicó que 
algunas personas 
tomaron fotogra-
fías y videos de 
los periodistas 
que cubrían el 
evento en el Juz-
gado de Paz.
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ESQUIPULAS DEL NORTE. Se tra-
ta del municipio más postergado en Olan-
cho, con los índices de desarrollo huma-
no más bajos y como resultado gran parte 
de su población vive con sus necesidades 
básicas insatisfechas.

Las carencias van desde proyectos de 
saneamiento básico, alumbrado eléctrico, 
carreteras, viviendas dignas, agua potable, 
centros de salud y comercialización de sus 
granos que sigue manipulada por unos po-
cos en el pueblo, según se indicó. 

Pero las penurias en materia educativa 
sobresalen con el abandono al que viven 
sometidos los niños (as) de este poblado 
fronterizo con el municipio de Olanchi-
to, Yoro. Un diagnóstico de necesidades 
en educación pone al descubierto los es-
pacios donde reciben clases los estudian-
tes de Esquipulas del Norte.

EN “HARAPOS”
La mayoría de inmuebles habilitados 

para aulas educativas están construidos 
con paredes de madera, otros son casas 
de bahareque y bajo los árboles funcionan 
dos escuelas.

Al problema de infraestructura se suma 
la falta de mobiliario, agua potable, letri-
nas, pizarras, libros de textos y en época 
de lluvia los techos de buena parte de las 
academias provocan otro dolor de cabeza.

Existen dos centros básicos con 110 
alumnos y solo dos profesores, mientras 
que seis centros unidocentes acarrean una 
carga estudiantil de más de 50 párvulos 
por maestro.

En la Escuela “Santos Eugenio Fúnez”, 
de la comunidad de El Portillo, una de las 
paredes se derrumbó y las clases para 32 
colegiales se imparten en una galera.

Entre tanto, en “La Ceibita” opera la 
Escuela “Celso Efraín Reyes”, construida 
con madera y es un inminente riesgo para 
maestro y estudiantes, pero el local de la 
Escuela “Juan Ramón Herrera”, en Canoas 
de Quebrada Negra, es la imagen más des-
garradora, ya que hay 22 niños recibiendo 
el pan del saber en una choza.

Es tanta la necesidad que hasta un tem-
plo evangélico alberga un aula de clases, 
en el poblado de El Porvenir, mientras la 
crisis también se vive en el centro “Simón 

S.O.S. EN OLANCHO

Calamitosa situación
de las escuelas en

Esquipulas del Norte
Diferentes necesidades desde saneamiento
básico hasta energía, agua y centros de salud

Mayoría de inmuebles para aulas son de paredes
de madera, bahareque y bajo árboles funcionan dos

En la Escuela “Santos Eugenio Fúnez”, de la comunidad de El Portillo, 
una de las paredes se derrumbó y las clases para 32 colegiales se impar-
ten en una galera.

La Escuela “Gilliam Guifarro” funciona a la sombra de un árbol y no se 
sabe dónde funcionará el próximo invierno.

En una iglesia funciona la Escuela “Vidal Cerrato” y el único colegio tie-
ne múltiples necesidades.

En “La Ceibita” opera la Escuela “Celso Efraín Reyes”, construida con 
madera y es un inminente riesgo para maestro y estudiantes.

Realmente son lamentables las condiciones 
infrahumanas bajo las cuales funcionan al-
gunas aulas de clases.

Mobiliario nuevo que llegó a la Departamen-
tal de Educación, pero nadie confirmó si lle-
gará a alguna escuela de Esquipulas del Norte. 

Prácticamente es una “choza” donde sirve clases la Escuela “Juan Ramón Herrera”.

Una que otra escuela está funcionando en 
regulares condiciones.

Bolívar”, del caserío La Nueva.
Un total de 32 menores utilizan un es-

pacio prestado para recibir su pan del sa-
ber, pues las paredes de su escuela se de-
rrumbaron y ninguna autoridad se dignó 
en reconstruirlo 

BAJO ÁRBOL
La Escuela “Francisco Morazán”, en 

Los Llanos, funciona bajo un frondoso ár-
bol y en el próximo invierno no se sabe 
dónde se ubicará, igual infortunio corre 
la Escuela “Gilliam Guifarro”, mientras 

La escuela “Carlos Hartling” se encuentra en 
muy malas condiciones estructurales.

que 14 pequeños van a clases al corredor 
de una vivienda en el caserío “El Agacho”.

El edificio del centro educativo “Dina 
Margarita Núñez” resultó destruido du-
rante paso de las tormentas tropicales 
“Eta” y “Iota”, en la aldea “Mi Nueva Es-
peranza”, y sigue inservible a vista y pa-
ciencia de autoridades.

Las pocas escuelas en condiciones fa-
vorables fueron hechas en el gobierno del 
presidente Carlos Roberto Flores (1998-

2022), siendo ministro del Fondo Hondu-
reño de Inversión Social (FHIS), el exman-
datario José Manuel Zelaya (2006-2009).

El único instituto en Esquipulas del 
Norte requiere un laboratorio tecnológi-
co, servicios sanitarios, agua potable per-
manente y una pila de abastecimiento, pe-
ro es lamentable que los últimos cuatro 
alcaldes nunca invirtieron en educación, 
señaló la directora municipal de Educa-
ción, Nelis Figueroa. (Francisco Sevilla)
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REALIZAN PRUEBAS DE APTITUD

Unos 40 aspirantes buscan estudiar 
en Escuela Normal Bilingüe de Tela

TELA, Atlántida. Unos 40 jóve-
nes aspirantes a ingresar al magiste-
rio en la Normal Mixta Bilingüe de 
Tela, se sometieron a la Prueba de 
Aptitud Académica que se realizó en 
el Instituto “Triunfo de la Cruz”.

Quienes logren aprobar obtendrán 
el derecho de matricularse a corto 
plazo para formar parte de la prime-
ra promoción de bachilleres bilingües 
con orientación en educación, y a tan 
solo un paso para convertirse en los 
primeros docentes bilingües para im-
partir clases en el proceso de trans-
formación educativa del país.

En representación de la Dirección 
Departamental de Educación de At-
lántida, Gustavo Sosa, señaló que “es-
perábamos un número de 70 jóvenes, 
ya que se tiene programado abrir la 
Normal con dos secciones, cada una 
con 35 alumnos”.

“Desconocemos qué factores mo-
tivaron la falta de interés de los jó-
venes, ya que solo se presentaron un 
promedio de 40 jóvenes”. “En base a 
esto vamos a esperar qué decisión to-
mará la Secretaría de Educación para 
completar o si se comienza con quie-
nes aprueben”, indicó.

Uno de los requisitos es la edad 
hasta 17 años, lo que probablemente 
es una de las limitantes para los posi-
bles aspirantes, apuntó Sosa. 

Las Pruebas de Aptitud fueron apli-
cadas por la Universidad Pedagógi-
ca Nacional “Francisco Morazán” 
(UPN-FM), en dos diferentes aulas y 
con un tiempo estipulado de dos ho-
ras. Los padres y madres de familia tu-
vieron que esperar a sus hijos e hijas 
en una considerable distancia de las 
aulas donde se aplicaban las pruebas.

Se indicó que los resultados de los 
aspirantes se obtendrán la próxima 
semana. Asimismo, la siguiente fase 
será la contratación de maestros es-
pecializados para impartir las clases 
antes que inicien. (RL)

ADIÓS A FEBRERO
*** La primera dama de los Estados Unidos, Jill Bi-

den, se encuentra recorriendo el continente africano 
en un viaje de amistad y apoyo, mientras su marido 
está ocupado en la Casa Blanca, planificando la estra-
tegia a seguir buscando lograr algún acuerdo con los 
republicanos que permita que se aprueben una serie 
de leyes en el Congreso. 

En una conferencia que la señora Biden otorgó a un 
medio estadounidense dijo que ella y su familia sí es-
tán a favor que Joe Biden busque la reelección, al mis-
mo tiempo que señaló que quien tiene la última pala-
bra es su esposo. Mientras tanto, varios precandidatos 
republicanos están visitando Iowa y New Hampshire, 
donde se llevarán a cabo las primeras elecciones in-
ternas del 2024. Ya es una tradición americana que 
esos dos Estados serán visitados continuamente por 
cualquier persona que aspire a lograr la candidatura 
presidencial. El tercer lugar que será visitado es Ca-
rolina del Sur.

*** Hemos visto que distintos economistas de alto 
prestigio siguen manteniendo la tesis que tomará bas-
tante tiempo bajar la inflación que vive el país. Las 
mismas bolsas de valores, principalmente la de Nueva 
York, siguen con una tendencia a la baja, lo cual de-
muestra que hay cierta inquietud en un año de comi-
cios presidenciales. Joe Biden seguirá luchando por 
lograr los fondos necesarios para enviar equipo mi-
litar, misiones de entrenamiento de las tropas ucra-
nianas y ayuda económica puesto que esta ha bajado 
considerablemente debido a la destrucción que le ha 
causado el ejército ruso.

 *** Lionel Messi se ha convertido en uno de los ma-
yores anotadores y con el anotado el domingo con su 
equipo PSG, su número 700, en partidos oficiales del 
fútbol profesional europeo. Solo otro jugador tiene 
700 goles y es el portugués, Cristiano Ronaldo.

Padres de familia mientras esperaban en las instalaciones del Instituto “Triunfo de la Cruz”, de Tela.

A las Pruebas de Aptitud Académica se sometieron alrededor de 40 
jóvenes, interesados en estudiar para docentes bilingües.

La Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” (UPN-
FM), aplicó la Prueba de Aptitud Académica.

Gustavo Sosa, por la 
Departamental de Edu-
cación de Atlántida.

Omar Ortez, acompañó 
a su hijo desde Santa 
Rita, Yoro.

Claudia Pérez, viajó 
con su sobrina para 
darle apoyo moral.

La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, se encuentra re-
corriendo el continente africano en un viaje de amistad y apoyo.
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