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El combate a la delincuencia, también 
va de la mano en la lucha contra los “locos 
del volante” y Tránsito montó una estrate-
gia para ponerles un alto a los que les gus-
tan los “piques” en la capital.

Conducir en estado de ebriedad o ba-
jo la influencia de drogas o estupefacien-
tes es una infracción grave, según el inci-
so 16 del artículo 98 de la Ley de Tránsito 
de Honduras.

La Ley de Penalización a la Embriaguez 
Habitual, en su primer artículo, establece 
las multas para quienes manipulen un vehí-

culo en estado de ebriedad o bajo efecto de 
las drogas, por primera vez o reincidente.

En tal sentido, al infractor por primera 
vez se le impondrá una sanción económi-
ca de medio a un salario mínimo, es decir, 
un máximo de 11,278.76 lempiras, y la sus-
pensión de la licencia de conducir por seis 
meses.

De acuerdo con la Policía Nacional, si 
el mismo sujeto comete la falta por segun-
da vez en el periodo de un año, deberá pa-
gar de uno a tres salarios mínimos de mul-
ta, hasta L33,836.28, y la cancelación de su 

permiso de conducir por un año o de for-
ma definitiva.

Mientras, si dentro del mismo año co-
mete la falta por tercera vez, deberá pagar 
el monto anterior y se le cancelará la licen-
cia de conducir definitivamente.

La Ley de Penalización a la Embriaguez 
Habitual, creada bajo el decreto 100-2000, 
faculta a la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), a practicar pruebas 
para determinar la presencia de alcohol en 
el organismo y evitar que una persona co-
meta el delito de conducción temeraria.
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NO ES NECESARIA UNA 
LEY DE EXTRADICIÓN

No es necesaria una Ley 
de Extradición, porque con 
el auto acordado, ya se ha sa-
lido adelante, dijo el magis-
trado coordinador de la Sa-
la Penal de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Walter 
Miranda.

“No es necesario parti-
cularmente hacer una nue-
va Ley de Extradición, con 
lo que tenemos se ha salido 
adelante y ya nosotros los 15 
magistrados se nos han tur-
nado lo que son 32 expedien-
tes”.

La carga de los expedien-
tes que están pendientes ya 
se distribuyó, aseguró el ma-
gistrado Miranda Sabio.

El funcionario judicial 
añadió, que “solo estamos a 
la espera que la Secretaría de 
Seguridad a través de la Po-
licía Nacional y la Policía de 
Fronteras puedan hacer las 
capturas necesarias”.

En ese sentido, reiteró que 
solo están a la espera de las 
acciones de las autoridades 
de seguridad, para darle el 
trámite correspondiente a 
“estas extradiciones”.

 Por otra parte, dijo que es 
necesario una radiografía pa-
ra determinar la fortalezas y 
necesidades de la Corte Su-
prema de Justicia, ya que se 
debe limpiar la imagen del 
Poder Judicial.

24
horas

BRUMA INUNDA 
ISLAS DE LA BAHÍA
La bruma es un fenómeno 
atmosférico, consistente en 
la suspensión de partículas 
diminutas de agua u otra 
materia higroscópica, que 
limitan la visibilidad. Y 
eso es lo que está pasando 
en Islas de la Bahía, que 
sus cielos ahora son más 
oscuros, cuando faltan días 
para la Semana Mayor.

“TESONES”
COMBATEN
NARCOTRÁFICO
Sin importar el riesgo que 
corran, militares y miem-
bros de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), 
se adentran en peligrosas 
en busca de armas, droga, 
“narcolaboratorios” y por 
supuesto de criminales. 
Honduras moviliza efecti-
vos militares, para las zonas 
montañosas, con el fin de 
frenar el narcotráfico en 
el país, la mayoría de estos 
son “tesones”, o expertos en 
jungla.

APLAZADOS
MUCHOS
MINISTROS
El doctor y diputado 
del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Marco 
Eliud Girón, pidió a los 
funcionarios Marcio Sierra 
y a Rodolfo Pastor, que no 
le mientan a la Presidenta 
sobre las calificaciones rea-
les de los ministros. El con-
gresista, critica que Sierra y 
Pastor tienen a los ministros 
con notas sobresalientes, 
cuando señala que el pueblo 
hondureño los aplaza.

Honduras es sede de la primera 
reunión presencial del CLARCIEV

3 salarios mínimos para
los “bolos del volante”

REGISTRO CIVIL

MAGISTRADO MIRANDA

El Registro Nacional de las Personas de Hon-
duras tiene el honor de recibir de manera oficial 
y presencial, por primera vez, a los miembros que 
integran el Comité Ejecutivo del Consejo Lati-
noamericano y del Caribe de Registro Civil, Iden-
tidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV).

Se reunirán en Tegucigalpa, capital del país, 
del 15 al 17 de marzo, presentarán los avances de 
las agendas de las seis mesas técnicas de trabajo, 
en las que actualmente los países integrantes del 
CLARCIEV colaborarán a fin de alcanzar los ob-
jetivos del consejo, la cual quedó integrada por 
una presidencia y cinco vicepresidencias, desde 
el 1 de julio del 2022 al 2024.

Cabe señalar que Honduras ostenta la segun-
da vicepresidencia, cuya representación recayó 
a Honduras a través del comisionado Rolando 
Enrique Kattán.

En la agenda técnica de trabajo propone, imple-
mentar o recomendar estrategias, mecanismos y 
acciones tendientes a disminuir al estado de vul-
nerabilidad de las poblaciones en riesgo, que his-
tóricamente han sido discriminados al momen-
to de la inscripción e identificación.

Se considerará oportuno la activación de me-
sas técnicas de los registros civiles con fronte-
ra común, con flujos importantes de migración, 

donde además transversalmente estén vincula-
dos las personas con discapacidad, adultos ma-
yores, niños, población indígena y afro-descen-
diente, enmarcada en el respeto a los derechos 
humanos.

Para garantizar que toda persona hondureña 
cuente con el registro civil de su nacimiento y 
con el documento que acredite de manera feha-
ciente su identidad.

Esta reunión es muy importante para el con-
sejo, en donde todos los miembros podrán inter-
cambiar de manera presencial, estrategias, así co-
mo la suscripción de acuerdos interinstituciona-
les, proyectos y avances tecnológicos en los cam-
pos de identificación y registro civil.

Además de compartir experiencias en materia 
de registro e identificación de personas y pro-
mover el apoyo entre las instituciones registra-
les para su fortalecimiento, creando conciencia 
entre los Estados.

Se espera que de las acciones y decisiones que 
se tomen en este primer encuentro, los países sig-
natarios puedan alcanzar los objetivos del conse-
jo, al tiempo de planear la agenda temática y los 
trabajos a desarrollar rumbo a su XX Encuentro 
y Asamblea General, a realizarse el próximo mes 
de noviembre en Lima, Perú.

Cabe señalar que Honduras ostenta la segunda vicepresidencia.
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Niños con cáncer y pacientes de 
distintos centros de salud del país se-
rán beneficiados con una donación 
de medicamentos e insumos médicos 
que hizo la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), por 
medio del Área de la Salud de la Vi-
cerrectoría de Orientación y Asuntos 
Estudiantiles (VOAE).

El rector de la UNAH, Francisco 
Herrera, informó que, por medio de 
la Fundación Americares, con fondos 
que son manejados de forma extraor-
dinaria, se hizo la entrega de toallitas, 
leche, productos oncológicos y me-
dicamentos para diferentes tipos de 
patologías metabólicas, labor social 
que impactará positivamente en los 
estudiantes. 

Según Herrera, la donación favo-
recerá “sobre todo a la comunidad en 
general, pudiendo tener esta interac-
ción con hospitales, clínicas que van 
a poner a disposición productos que 
son de otra manera inaccesibles”.

Con los fármacos e insumos onco-
lógicos serán beneficiados los pacien-
tes del Hospital del Niño con Cáncer. 

Agregó que “el solo hecho de que 
nos den esos productos oncológicos 
y que podamos hacer la diferencia y 
salvar o prolongar una vida o dar una 
mejor calidad de vida con estos medi-
camentos, nos llena de satisfacción”. 

En aras de impulsar el desa-
rrollo del municipio de Roatán, 
en el departamento de Islas de la 
Bahía, en coordinación con The 
Florida-Caribbean Cruise Asso-
ciation (FCCA), el Instituto Hon-
dureño de Turismo (IHT) parti-
cipa en una estrategia para incre-
mentar el valor agregado del des-
tino “catracho” a los turistas que 
llegan en cruceros.

La estrategia contempla va-
rios ejes, como el reclutamiento 
y certificación de miembros de 
la comunidad, mediante capaci-
taciones con el apoyo del IHT, 
logrando de esta manera incre-
mentar las oportunidades labo-
rales en las distintas líneas de 
cruceros.

Además, se busca responsabi-
lidad social empresarial y la crea-
ción de un fondo para el desarro-
llo de proyectos que contribuyan 
al bienestar de la comunidad, in-
crementar la tasa o canon por el 
usufructo del muelle y asegurar 
el pago de la tasa de impacto am-
biental.

A su vez, se educará y concien-
tizará a los actores, ya que se pre-
tende brindar una inducción so-
bre el cuidado de los arrecifes de 
coral y playas a los cruceristas y 
ofrecer formación especializa-
da sobre derechos de la niñez y 
protección de menores, con én-
fasis en prevención de abuso se-
xual, dirigida a tripulantes y cru-
ceristas. 

Beneficiarán con bonos a
224 familias damnificadas

DE PARTE DE FUNDACIÓN AMERICARES

UNAH logra donación de
onerosos fármacos para

los niños con cáncer

El rector de la UNAH, Francisco Herrera, anunció la valiosa do-
nación para los infantes con cáncer.

MODERNA 
QUIMIOTERAPIA

“Estamos hablando de quimiote-
rapia de última generación, muchos 
pacientes han fallecido o han vendido 
casas, terrenos, lotes y de todo para 
poderse tratar; los hijos hacen lo im-
posible para poder contener a sus pa-
dres, abuelos, sin embargo, estos me-
dicamentos son carísimos, que poda-

mos tener acceso a ellos y distribuir-
los es todo bajo el paraguas del pres-
tigio de la UNAH”, afirmó Herrera. 

El rector amplió que “tenemos la 
promesa de tener 36 contenedores en 
los próximos tres años, vamos a supe-
rar los 200 millones de lempiras en 
donaciones… seguramente esto sea 
apenas un cálculo muy inferior a lo 
que realmente va a suceder”. 

EN ISLAS DE LA BAHÍA 

IHT potenciará el turismo en
Roatán con certificaciones

El IHT certificará a miembros de la comunidad, para aumentar el valor agregado del destino turís-
tico de Roatán para los cruceristas.

Los afectados de la colonia Guillén contarán con apoyo para 
comprar suministros en los supermercados del país. 

Un bono será entregado a más 
de 200 familias afectadas por 
los deslizamientos en la colonia 
Guillén, en Tegucigalpa, gracias 
a las autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central 
(AMDC), que lograron ese apo-
yo por medio de la Asociación 
GOAL Internacional, con finan-
ciamiento Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID). 

El director de país de la Aso-
ciación GOAL Internacional, 
Luigi Loddo, expresó que “son 
alrededor de 224 familias a las 
que se les estará entregando un 
bono de 13,000 lempiras, más un 
kit de cocina; el bono es canjea-
ble en diferentes establecimien-
tos por productos alimentarios y 

productos de higiene, a través de 
este mecanismo”. 

Loddo explicó que “hubo un 
proceso de socialización, se prio-
rizaron las familias más vulne-
rables con personas ancianas, 
con discapacidad, madres sol-
teras…”. 

“El bono se entrega a las fami-
lias en el día de registro, hay to-
do un proceso de veeduría don-
de vamos a garantizar que quien 
recibió el bono es la persona que 
lo va a utilizar”, manifestó.

El director de la asociación en-
fatizó que “el bono es de 13,000 
lempiras y se agrega un kit de 
cocina que viene por aparte, de 
aproximadamente 3,000 lempi-
ras”. 

EN LA CAPITAL
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Cuatro virtudes estoicas para 
gobernar un país en caos

Sabiduría, templanza, justicia y coraje son las cuatro virtudes 
cardinales estoicas que sirven de guía para las acciones y para 
encontrar una solución a los problemas personales, económicos 
o sociales. Los hondureños viven en un país agitado, sumido en 
el caos, intentan sobrevivir en una nación que está colapsando. 
La vida del 75% de la población es caótica. El cambio climático 
afecta a las principales ciudades, las posibilidades de una ca-
tástrofe económica se encuentran a la vuelta de la esquina. En 
general, la población hondureña está sufriendo cambios políticos 
radicales que comienzan una grieta de polarización tóxica y, ante 
ello la gente no puede hacer mucho para controlar los eventos.

En medio de todo este caos, el estoicismo brinda una 
pauta sobre las cosas que se pueden controlar y las que no. Al 
enfocarse en lo que se puede controlar, el estoicismo ayuda a 
reducir el estrés y hace sentir que la vida tiene algún sentido. 
Pero, ¿cómo aplicar la fi losofía estoica en un país secuestrado 
por la delincuencia organizada?, ¿cómo darle sentido a la vida 
en un país plagado de políticos criminales? Las respuestas las 
tiene Marco Aurelio quien dijo: “Solo tenemos dos opciones 
respecto a la gente malvada: enseñarles o soportarles”. La pri-
mera opción es enseñarles, hay que intentar explicar las cosas 
a la gente, intentar que vean que lo que están haciendo no es 
lo correcto. Si no se puede, porque a veces las personas no 
escuchan o no quieren aprender, tendrás que soportarles. Si 
su comportamiento es violento y destructivo, se les aparta de 
la sociedad. En este sentido, una de muchas interpretaciones 
para la frase de Marco Aurelio, es, por ejemplo, si un presidente 
o presidenta junto a su gabinete no hacen lo correcto en mate-
ria de seguridad ciudadana y jurídica, en salud, en educación 
e infraestructuras y, además demuestran un comportamiento 
violento y destructivo, se les debe apartar constitucionalmente 
del poder. En el pasado, Marco Aurelio gobernó el Imperio 
romano con sabiduría y vigor. En el presente, en un país como 
Honduras resulta fundamental fortalecer la institucionalidad. 

Así que, para gobernar un país en caos como el hondure-
ño; en el futuro cercano algunos líderes de la oposición que 
sustituyan a los inefi caces gobernantes de cada una de las 
entidades, podrían hacer uso del estoicismo como fi losofía 
de vida y atender una premisa que en la práctica se enfoca 
de diferentes formas. Brevemente, la premisa de toda fi losofía 

estoica es que debemos vivir conforme a la naturaleza, como 
decían Epicteto, Séneca y el mismo Marco Aurelio. En referencia, 
como le expresa Massimo Pigliucci, la naturaleza de los seres 
humanos es, fundamentalmente, que somos seres sociales y 
que tenemos la capacidad de razonar. 

En medio del caos, es importante mencionar que los estoicos 
enseñan que el cambio en sí mismo no es bueno ni malo, solo 
inevitable y no hay más cambio inevitable que el que ocurre cada 
cuatro años si se tiene la suerte de vivir en país categorizado 
como una democracia electoral. En este sentido, es necesario 
refl exionar sobre la presencia de sabiduría, templanza, justicia 
y coraje en las palabras y acciones de un candidato antes y 
durante la campaña. Si no se puede confi ar en que un candidato 
hable y actúe con honor antes de recibir el poder, ciertamente 
no se puede confi ar que lo haga después.  

Para los estoicos, la virtud es lo único que hace que la vida 
humana valga la pena y es indispensable para alcanzar la felici-
dad. Así que, algún político y ahora algún outsider que se sienta 
virtuoso o pretenda serlo e intente gobernar un país en caos 
como el hondureño; debe estar atento a la sabiduría y tener la 
capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, además de la 
habilidad para decidir qué se debe hacer y qué no. Debe tener 
templanza y atender a la moderación y a la prudencia en relación 
a los placeres. En otras palabras, estar ligado a la autodisciplina 
y el autocontrol, ser cauteloso acerca de lo que se debería hacer. 

Además, debe comprender que la justicia es la virtud de 
mayor relevancia. Marco Aurelio decía que muchas veces co-
mete una injusticia el que nada hace. Con respecto al coraje, 
hay que entender que su opuesto es la cobardía. El coraje es 
lo que te impulsa a actuar y decidir en situaciones que pueden 
resultar atemorizantes. Participar en la política es necesario, no 
se puede ser un participante pasivo en un país en caos. 

Y si tienes alguna duda -como dice un famoso canal de 
YouTube- solo tienes que preguntarte ¿qué haría un estoico?

direccion@macrodato.com Carlos G. Cálix es Profesor del 
Doctorado en Dirección Empresarial-UNAH. Posdoctorado 

por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del 
Sur IIESS-CONICET. www.carlosgcalix.com



Carlos G. Cálix

Se puede sustentar que, parte de las consecuencias de las 
guerras napoleónicas, es el desmembramiento signifi cativo de 
muchos de los territorios de ultramar de la corona española y 
portuguesa establecidos en América, potencias disminuidas para 
ese entonces que, en 1494, se dividieron el mundo mediante 
el Tratado de Tordesillas iniciando así su esplendor. A inicios 
del siglo XIX, el estado de la cuestión era bastante distinto. El 
primer imperio francés guiado por Napoleón Bonaparte terminó 
acorralando a ambas coronas ibéricas. 

En el caso español, “la invasión francesa, el motín de Aranjuez, 
la abdicación de Carlos IV, seguida de la de su hijo Fernando 
VII, la exaltación al trono de José Bonaparte y la guerra de inde-
pendencia (1808-1814) (…) fueron todos ellos acontecimientos 
que impactaron grandemente en la Nueva España” (Breña 
citado por Cruz, 2012). De hecho, el impacto no solo fue en 
el norte, sino también austral. Por su lado, escapando de las 
fuerzas napoleónicas, con apoyo de la Marina Real Británica, 
María I y João VI trasladaron la corte portuguesa de Lisboa al 
Brasil en 1807. 

En el contexto de los virreinatos españoles, la asunción de 
Bonaparte a la corona supuso una encrucijada entre continuar 
prestando fi delidad al depuesto Felipe VII esperando su restable-
cimiento u orientarse hacia la emancipación. Esto fue el origen 
de las Juntas de Gobierno locales, entes administrativos que 
gestionaban los asuntos públicos en ausencia del rey, como 
las que acontecieron en el Virreinato de Río de la Plata y en la 
Capitanía General de Chile en 1810. Para 1821, España había 
perdido sus virreinatos y capitanías en América con la indepen-
dencia de nuevos estados, los cuales debieron ocuparse de 
constituirse y, por supuesto, acuñar sus respectivas monedas. 

“Durante el entorno bélico de las campañas de independencia 
en América del Sur y la formación de la nueva República del Perú, 
la ceca de la Ciudad de los Reyes, (Lima), acuñó piezas metálicas 
durante la última etapa de la emancipación y la consolidación 
del nuevo Estado” (Villa García, 2021). Así, en el transcurso de 
un año se realizó un cambio en las monedas de plata de ocho 
reales forjadas en 1821 con el cuño del imperio español -en 
cuyo anverso fi gura Fernando VII y la fecha de acuñación y en 
su reverso el escudo de España y de las Indias- y otras en 1822 
con el primer escudo del Perú en el anverso con la leyenda “Perú 
Libre” y el año, mientras que, en el reverso, una representación 
de la virtud y la justicia en forma de féminas apoyándose en 
una columna central. Este fenómeno fue común a las nuevos 
Estados independientes y sus primeras monedas están bien 
documentadas salvo algunas excepciones. 

Así, el ensayo Historia de la Moneda en Honduras de José 
Lazo en 1888 omite acorde a Howland Wood una serie de 
piezas de dos reales que destaca por la variedad de diseños 
y combinación de troqueles que llevan la fecha de 1823. emi-
tidas en un breve tiempo en ese año. El texto La acuñación 
en Tegucigalpa de Wood, 1923, perteneciente a la serie de 
monografías de Sociedad Numismática de Estados Unidos 
indica que, después de darse la independencia absoluta de 
Centroamérica el 1 de julio de 1823 del Imperio mexicano, “se 
utilizaron al menos nueve troqueles distintos que produjeron 
ocho combinaciones. Esto en sí mismo es inusual. (…) No se 
podría haber emitido un gran número, a juzgar por su extrema 
rareza”. (Wood, 1923). 

Wood muestra evidencia fotográfi ca de seis de estas ocho 
monedas de plata. Destacan dos conjuntos de letras en estas: 
“M.P” y “L.A”. Wood cree que es muy plausible que “M.P” 
signifi que moneda provisional, pero no encuentra respuesta 
para el otro par de letras. Algunas presentan en su reverso la 
transposición “P.M”, costumbre de las casas de la moneda de 
Lima y Potosí. En cuatro de las seis se puede leer “Tegusigalpa” 
y mantienen motivos del imperio español porque habrían usado 
cuños anteriores por motivo de economía.

El inusual caso de una 
serie monedas acuñadas 
en Tegucigalpa en 1823

* Diplomático, fi lósofo, Lic. en Relaciones Internacionales 
y Jefe de la Sección Consular de la Embajada del Perú en 

Honduras.


Juan Carlos Arosemena*



UN amigo manda la versión 
original de la cartilla --de 
las etapas de la vida-- usada 
como relato en el editorial. 
“Cómo piensan los hijos del 

padre”. A los siete años: “Papá es un sa-
bio; todo lo sabe”. A los catorce años: 
“Me parece que mi padre se equivoca 
en algunas cosas”. A los veinte años: 
“Mi padre está un poco atrasado. No es 
de esta época”. A los veinticinco años: 
“Mi padre no sabe nada, decididamen-
te está chocheando”. A los treinta años: 
“No sé si ir a consultar este asunto con 
mi padre, tal vez él podría aconsejar-
me”. A los cuarenta y cinco años: “¡Qué 
lástima que papá se haya ido!, él me hu-
biera aconsejado”. A los sesenta años: 
“Pobre mi padre, era un sabio, lástima 
que lo haya comprendido demasiado 
tarde”. Una contribución: “Yo estoy en 
la etapa, que mis papás tienen razón en 
todo, y le pido a Dios que los conser-
ve lúcidos y sanos”. Hablando con mi 
papá del editorial de hoy, dice que “la 
pérdida de valores, es porque no asu-
mimos las responsabilidades. Que aho-
ra Alexa, y la muchacha asumen el rol 
de madre, y que la mamá es el papá, y 
los amigos y compañeros son los celu-
lares”. 

También decíamos ayer: “Nos referi-
mos a los analfabetos de hoy, que aun 
sabiendo leer y escribir, nada leen y 
nada de ver escriben. La adicción hip-
nótica a esos chunches portátiles más 
para efecto de entretenimiento que de 
culturización, mató la ansiedad que 
una vez hubo por la lectura, como fuen-
te de saber, información, conocimiento, 
enseñanza, aprendizaje y sí, también 
distracción. Si hay algo que satisface 
es comprobar que algunas madres del 
colectivo comparten con sus niños va-
rios escritos de esta columna de opi-
nión. Incluso, yendo más allá de solo 
reenviarlo para que lo lean, dándoles a 
ellos ese tiempo de calidad que antaño 
era ineludible en el hogar entre hijos 
y padres de familia. La socialización 
como Dios manda, conviviendo. Com-
partiendo --no a través de mensajería 
con pichingos y, de mediar palabras, 
mal escritas; una jerga endiablada y 
pésima ortografía-- mientras el papá 
o la mamá cumplía a cabalidad su in-
sustituible rol tutelar. Siendo orienta-
dores, educadores, formadores, moti-
vadores de los hábitos y conductas que 
los menores requieren recibir en sus 
casas, a su edad temprana, si más ade-
lante han de convertirse en ciudadanos 
de bien, aparte de bien preparados”. A 
lo anterior comenta otro buen amigo: 
“Hasta la escritura se está perdiendo. 
Los signos de puntuación y de acentua-

ción, para millones, ya son parte del 
pasado”. “La coherencia en un texto, ya 
no existe en muchos casos. Y el idioma 
español, en peligro de extinción”. “Por 
escribir `que´ escriben `K’ o `q’. `Xq´ 
es `porque´, etc., etc.”. La madre de la 
nena del mensaje de voz ofrecido como 
ejemplo: “¿Qué enseñanzas dejamos a 
nuestros hijos? Cuesta arrancarlos de 
los chunches inteligentes”. “Nosotros 
invitamos a nuestra Pulga a la librería, 
allí escoge algunos libros que, por su-
puesto, luego nos tiene que leer, en el 
momento sagrado de: ‘Story Time’”... 

Otro lector: “Todas las semanas com-
parto frases de sus editoriales con mi 
esposa e hijas. Y en más de una ocasión 
leo con mis hijas información adicio-
nal del tema”. “Al final es una manera 
auténtica de su parte, incidir en bien, 
en esta nueva generación, post covid”. 
Otro amigo: “Preciosa analogía de los 
chichotes con la relación padre-hijo. 
Qué afortunados los que podemos con-
tar los chichotes en todas las etapas. Lo 
que faltó decir --ahora que contamos 
chichotes-- es que, pese a la relación 
de estire y encoge, siempre, aún con 
las divergencias, y más ahora que no 
los tenemos, el amor a nuestros padres 
estuvo siempre presente”. Un abogado: 
“Bebí mis primeras letras en la casa de 
mi cuñado, además de jurista un gran 
maestro poseedor de una generosa bi-
blioteca. A cada interrogante formula-
da, me mandaba a consultar las enci-
clopedias. Por la poca costumbre, era 
un “calvario” para mí. Mi cuñado ya no 
está, pero este es mi mejor recuerdo de 
él. Ahora hago lo mismo con nuestros 
nietos”. Una amiga: “Me encantó su 
editorial de hoy, muy ciertas sus pala-
bras, los jóvenes tenemos un momento 
en la vida en el que pensamos que todo 
lo sabemos, que podemos hacer mejor 
las cosas que nuestros papás o abuelos, 
quizás por que utilizamos la tecnología 
mejor que ellos. Pero creernos superio-
res es lo que muchas veces nos lleva al 
fracaso y regresamos a pedir consejo 
a esas personas que creíamos sabían 
menos que nosotros. Y caemos a la rea-
lidad cuando el problema lo resuelven 
ellos y no nosotros. La sabiduría la 
dan los años, cuando dejemos de creer-
nos grandes, superiores y hasta que 
aprendamos a escuchar, leer, seguir 
consejos, habremos crecido. Se supone 
que aprendí a leer en la escuela, pero 
realmente fue por usted y sus editoria-
les que yo aprendí a leer”. (Una buena 
amiga le manda a Winston su frase de 
cierre: Por allí leí que “la capa-
cidad predictiva de su padre es 
la prueba de su discernimiento 
del mundo”).

EDITORIAL 
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El barco que 
se hunde

Nadie sabe hacia dónde va nuestro país en materia económica. 
Para los entendidos, ni siquiera existe una agenda clara que señale 
el camino hacia la prosperidad, mientras el discurso oficial se limita a 
una repetidera vacua en los foros televisados y radiales. 

Si nos figuramos que esa prosperidad es un puerto seguro al que 
hay que llegar lo más pronto posible, es tiempo de desengañarnos. 
Nos parecemos más a un antiguo barco de velas en medio de la 
tempestad que amenaza con hundir los vestigios del carcomido ma-
deramen económico. Nos dirigimos directamente a las profundidades 
donde yacen los países fracasados, sin duda. Los resultados de los 
gobiernos anteriores, y de éste -que parece ser el peor-, avalan este 
pesimismo nihilista.

Los políticos hondureños detestan hablar de economía, porque 
no la entienden; y cuando algún entendido llega a cualquier gobier-
no, mimetiza sus conocimientos y politiza su pensamiento. Así, el 
optimista ministro de Desarrollo Económico asegura que vamos por 
buen camino; que se está trabajando en los temas como la atracción 
de la inversión, pero que falta mucho por hacer, que es la expresión 
favorita de los futbolistas cuando su equipo no tiene posibilidades. Y 
de la policía también, cuando los criminales despuntan como esporas 
en primavera.

No se crea que esto es de ahora, no; todo tiene un hilo conductor. 
En realidad, nuestra crisis data de los tiempos cuando se origina el 
industrialismo hondureño, allá por los años 50 del siglo pasado. Fue por 
esos días cuando el Estado asume el papel de impulsor del desarrollo, 
promoviendo la política de Sustitución de Importaciones, a la vez que 
juega el rol de empresario metiéndose a competir con el sector priva-
do. Para garantizar correctamente su política desarrollista, el Estado 
instaura un banco de fomento a la industria -BANAFOM-, electrifica 
las zonas urbanas con la ENEE, instituye el IHSS, el Instituto Nacional 
de la Vivienda, a la vez que establece el Código de Trabajo para ase-
gurar los contratos laborales. Es decir, fue una verdadera revolución 
capitalista, aunque con ciertos matices de intervencionismo estatal. 

El problema fue que el Estado se convirtió no solo en un competidor 
directo, sino también en el padrino de los empresarios más fuertes, a 
quienes protegió durante buena parte de su existencia. La consigna 
pareció decir: “Aprovechad el momento que yo os protejo”; y bajo ese 
ardid, varios se quedaron muy “tranquilitos” en su patio, acumulando 
capital a punta de dispensas, exoneraciones, permisos, facilidades, y 
mercedes de todo tipo. Pero la llegada de la globalización nos desnudó. 
No se podía permitir que los tratados de libre comercio, la liberalización 
de los bienes y servicios, y la libre circulación de mercancías pusiera 
en peligro los productos “Made in Honduras”. Así se refuerza aquel 
eslogan que decía “Consuma lo que el país produce”; una verdadera 
consigna antiliberal, antiglobalización, anticompetencia, anti todo.

La globalización exigía ¡y exige!, una base educativa de primera 
-no como la miseria que tenemos-, así como un programa nacional 
de competitividad para ir a posicionar nuestras marcas en el exterior; 
ser fieros como los mexicanos que juegan en ligas superiores, si no 
vean a Bimbo que es una empresa familiar y global; y, por supuesto, 
se necesitan líderes inteligentes, honrados y responsables. 

En “El fin de la pobreza”, Jeffrey Sachs dice que “La pobreza 
es resultado de la existencia de dirigentes corruptos que impiden el 
desarrollo moderno”, y es verdad. En lugar de estar promoviendo el 
desmadre sexual, o las vacaciones para padres de familia irrespon-
sables, hay que recordarles a los preclaros hombres de la patria, que 
hay cerca de 7 millones de cristianos en precariedad económica, que 
están a merced de los malandros en sus barrios; que estudian en es-
cuelas de desechos, y acuden a centros de salud del Cuarto Mundo.

En conclusión: el “Titanic” económico nacional ya hizo aguas, y 
ni siquiera hemos enviado el “Save Our Ship” a los rescatistas que, 
por cierto, deben estar escondidos en algún lugar ignoto, o no han 
egresado de la universidad.
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HASTA QUE APRENDAMOS 
A ESCUCHAR

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)
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La pandemia de coronavirus y la publicitada “negociación” 
del Poder Judicial (2023/30) nos demostraron que Honduras 
sigue un patrón de abusos sin principio ni fi n. 

“…La pandemia puso en evidencia la impunidad con la 
que actúan los corruptos y corruptores. Compras amañadas, 
fraudes, comisiones bajo la mesa y muertes que se pudieron 
evitar, si los hospitales hubiesen estado equipados.

La corrupción no es privativa de ningún país. Pero en 
algunos es una utopía de ilusiones eternas pensar en su fi nal”. 

Lo anterior lo escribimos en el año 2021 para una publi-
cación italiana. La citamos solo para ilustrar que estos vicios 
no son nuevos. 

Fue un sueño creer en una integración de la Corte Su-
prema de Justicia, con méritos profesionales. Pero “dádivas 
quebrantan piedras” y deshacen grasas de cualquier género. 

La historia nos enseña que el que tiene más poder, es 
capaz de realizar las más grandes injusticias. 

Un escritor relató que entre los siglos XIX y XX, un gober-
nador departamental confi scó la casa de su familia en la vieja 
Juticalpa. Con su hermana Lalita que “cojeaba” de una pierna, 
merodeaba la residencia donde quedó una reliquia familiar, 
parte del despojo (“un reloj de pared francés). 

Un pariente de esa autoridad justifi ca que la confi scación 
fue cobro de una vieja deuda. Resulta que el padre de Froylán 
Turcios entró en sociedad con un latifundista para vender vino 
a granel. Pero los odres en mal estado echaron a perder el 
producto que se convirtió en vinagre. Envalentonado por el 
poder conferido, se quedó con el bien inmueble y el menaje 
de su exsocio. 

Muchos años después la viuda del abusivo gobernador 
montó un negocio de abarrotes. La tienda fue saqueada y la 
señora fue “ahorcada” en la sala de ventas. 

-Será que esos genes se mutan? 
Hace poco una viuda fue obligada a vender su casa cam-

pestre a “precio de gallo muerto”. Le advirtieron que no tenía 
otra salida, porque no había pagado impuestos. 

También un gerente de la actual administración cobró 
una vieja deuda, de las prestaciones de un empleado, hijo 
de su deudor. 

Todo esto nos recuerda las “cuentas de Garrison”: te 
pago 75 pesos, me debes 18 de una montura, suma 20 de 
un alambre de púas; 26 del alquiler de tu champa en mis 
terrenos; unos “guineos” que le dimos “fi ados” a tu señora. 
Lo que te hace falta lo arreglamos el otro mes. 

Garrison es una derivación de “García and Son”, sociedad 
que perteneció al legendario Manuel García, quien adquirió 
fortuna haciendo cuentas “chuecas” en El Progreso, Yoro. 
Otros decían que era “empautado”. 

Nos llena de esperanza -en medio de tanta desespe-
ranza y confusión- que el rector de la Universidad Privada 
José Cecilio Del Valle, Julio Raudales, otorgue un doctorado 
Honoris Causa en humanidades al estudioso e investigador 
académico, Joaquín Mejía. 

No todo está perdido… mientras existan personas que 
buscan la excelencia encima de la mediocridad. 

-¿Honduras navega como un barco a la deriva? 
Rotundamente sí! Navega en un pantano de arenas mo-

vedizas donde cocodrilos son alimentados de la mano de un 
vaquero vengativo que se apresta a cobrar “cuajos” y pagar 
viejas deudas a Venezuela. 

Que Dios proteja a Honduras!

Durante las últimas semanas hemos escuchado y leído 
voces críticas y disonantes sobre el quehacer de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Estas voces 
minimizan cualquier avance hecho por esta noble institución.

Dentro de sus argumentos plantean que la producción 
científi ca es nula, que los profesores son de “tercera categoría”, 
que el aporte a la nación es mínimo, entre otros infortunados 
argumentos.

La UNAH no fue un parto fortuito en la historia de Honduras, 
fue el proceso fecundo promovido por un pensador del más 
alto valor humanista: José Trinidad Reyes y Sevilla, quien el 
19 de septiembre de 1847 con el apoyo del presidente Juan 
Lindo y Zelaya, fundaron la primera universidad del país. 
Antes, Lindo como presidente de El Salvador, también fundó 
la primera universidad de nuestro país vecino.

Para 1882, con el apoyo de Ramón Rosa y Marco Au-
relio Soto junto al galeno alemán Carlos Ernesto Bernhard, 
exalumno de Purkinje, se funda la Facultad de Medicina, 
Cirugía y Farmacia.

Décadas después, Paul Vinelli ayuda a formar la Facultad 
de Ciencias Económicas; Edmundo Pujol funda la Escuela de 
Microbiología; Cirilo Nelson crea el Herbario del departamento 
de Biología; Enrique Aguilar Cerrato revoluciona la salud pública 
del país, entre muchos hitos de Honduras.

Desconocer estos hechos desencadena en una tergiver-
sación de la historia académica de Honduras.

Hagamos un análisis de la producción científi ca y tec-
nológica con hechos concretos recientes o actuales de la 
UNAH, ya que la memoria para algunos es corta: durante 
la pandemia, la UNAH fue una de las primeras instituciones 
que dijo presente en la lucha contra el COVID-19 facilitando 
sus instalaciones, promoviendo servicios gratuitos de tomo-
grafía, colaborando científi camente junto a 30 naciones en el 
estudio Solidaridad con la Organización Mundial de la Salud 

y publicando en la Revista New England Journal of Medicine 
uno de los artículos más citados, donde con rigor científi co, 
se confi rmó que medicamentos como la hidroxicloroquina no 
era útil para salvar vidas por ese mal.

Además, no podemos obviar la construcción del primer 
nanosatélite del Proyecto Morazán que se lleva a cabo junto 
con la Universidad de Costa Rica y la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, con el apoyo de Japón.

Los trabajos científi cos de investigadores de Escuela de 
Física con el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) 
en Suiza y Francia, instancia que cuenta con la máquina más 
grande del mundo: El Colisionador de Hadrones. También, 
los trabajos sobre el virus del papiloma y cáncer de cérvix 
uterino de la Escuela de Microbiología, entre muchos ejem-
plos específi cos.

Esto ha llevado a un incremento signifi cativo de publi-
caciones indexadas en revistas de alto impacto. El Ranking 
SCimago ha publicado, entre otros, el ascenso de la UNAH en 
el 2023 a la primera posición de Centro América y la posición 
58 en Latinoamérica.

Con relación al segundo punto, difícilmente un profesor 
de “tercera categoría” podría generar estos nuevos conoci-
mientos. La UNAH cuenta ya con doctorados y maestrías, y 
con más de 200 convenios con universidades alrededor del 
mundo para promover el desarrollo de una masa crítica de 
expertos y doctores en las diferentes áreas del conocimiento 
dentro de su profesorado.

Por ello, el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación 
y la Educación Superior de Francia (HCÉRES) acreditó a la 
UNAH por estos logros irrefutables.

Desconocer estos hechos, como decimos los neurocien-
tistas, es como tener una ceguera “cortical” y, además, una 
pobreza del alma.

-Un barco a la deriva?

La UNAH y las voces disonantes

Por la dignidad de las 
mujeres y su integridad

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es relevante refl exionar 
sobre la justicia, en especial frente al alza de violencia que, lamentablemente, 
las está afectando actualmente.

Como antiguo funcionario del Ministerio Publico, tengo presente que el MP 
posee, de manera ineludible y de ofi cio, el ejercicio de la acción penal pública. 
Como institución independiente técnica y presupuestariamente de los tres poderes 
del Estado, está para hacer cumplir la ley y aplicarla con temple y con justeza. 

Esto signifi ca, verbigracia, que cuando el MP tiene que pedir máxima pena 
para un acusado de un crimen horrendo, hay que hacerlo sin vacilación, con 
fi rmeza, con las pruebas y evidencias, a través de un dictamen bien instrumentado. 

Dureza más que justeza debe utilizarse contra narcotrafi cantes, tratantes de 
personas, terroristas, secuestradores y violadores, en especial de niños, niñas 
y adolescentes. 

En lo que corre del 2023 ya van 74 muertes violentas de mujeres y casos 
bullados como el del ofi cial Ángel Zelaya, condenado por doble feminicidio, el de 
Cristhian Calixto condenado a 22 años por parricidio, se han constituido en un 
escarmiento y, a la vez, una clarinada de cómo se debe actuar contra crímenes 
iguales sin importar contra quien. 

Estas sentencias ejemplifi cadoras no siempre se dan, como queda de mani-
fi esto en la lentitud de la condena en el caso de Keyla Martínez, joven estudiante 
asesinada por el policía Jarol Perdomo en una celda de la Policía Nacional, en la 
impunidad de la masacre de mujeres garífunas ocurrida a inicios de este año o 
en la brutal golpiza que propinó Isaac Sandoval a su novia y donde el cobarde 
solo fue sancionado con trabajo comunitario.

Frente a este tipo de afrentas, el Ministerio Público no puede ni debe cesar 
en su empeño y política de investigación y persecución penal, buscando las 
máximas penas posibles. 

Sin embargo, en su compromiso de representación social, que lo es por 
doble mérito, tiene que velar también por políticas preventivas. A este último 
mandato responden sus programas dirigidos a crear conciencia ciudadana 
sobre los derechos de niños, niñas, adolescentes, la familia y, por supuesto, 
los derechos de la mujer.

Bien se sabe que el problema de la violencia de género e intrafamiliar afecta 
mayormente a la población más vulnerable del país: las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes que, en consecuencia, terminan en estado de orfandad y desamparo. 

Es una violencia que transita a través de un proceso cíclico que se repite cada 
vez con más gravedad y frecuencia, cuyas características aluden a las relaciones 
de parejas entre hombres y mujeres. Es un problema que se está convirtiendo 
en un fl agelo y por tales motivos hay que combatirlo por diferentes vías.

Con las últimas reformas al Código Penal en 2018, donde se agregó y tipifi có 
la fi gura de feminicidio, identifi car y acusar haciendo uso de sus competencias 
ha permitido a las autoridades condenar estas aberraciones de manera más 
simple. En esto tambien inciden dos leyes importantes: la Ley contra la Violencia 
Domestica y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. 

Tratándose, en primer lugar, de un problema cultural y educativo, hay que 
enfrentarlo por esa vía y seguir con la política de acciones punitivas para evitar 
que la espiral de violencia brutal contra las mujeres se siga agravando, según 
las estadísticas del Centro de Derechos de la Mujer, en 2022 se registraron 
297 feminicidios, 45 menos que en 2021, pero esto no índica que estamos 
mejorando, la meta es no tener estadísticas porque el delito no exista en el país.

A principios de 2008, el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ini-
ció la campaña global “Únete para poner fi n a la violencia contra las mujeres”, 
una iniciativa plurianual que se desarrolla hasta la fecha instando a gobiernos, 
sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado y medios de 
comunicación a que unan sus fuerzas para atender la pandemia de violencia 
contra las mujeres y las niñas. 

Ban Ki-moon señaló en su mensaje de inauguración que la batalla contra la 
violencia que sufren las mujeres es uno de los grandes desafíos de la época y es 
grave porque resulta que es el más frecuente y menos castigado de los delitos. 

Las palabras del exsecretario, hace 15 años, vienen a colación y concuerdan 
con las de Alice Shackelford, representante de la ONU en Honduras, quien al 
cierre del año pasado dijo que “el país sigue teniendo, desafortunadamente, el 
número más alto en América Latina en términos de feminicidios”.

Todo esto no me lleva más que a incitar a las autoridades gubernamentales 
en la materia, como la Secretaría de Asuntos de la Mujer (Semujer), Ministerio 
Público a través de la Fiscalía Especial de la Mujer y otros entes, a incrementar 
las campañas de concientización en la población, obedeciendo a una política 
de Estado al amparo de las facultades que les dan la moral, la ley y el orden, 
las cuales no se pueden desentrañar.

¡No pueden hacer como Pilato que se lava las manos ante la injusticia de 
lesa humanidad contra el Cristo acusado, juzgado y sacrifi cado impunemente!

Como sociedad debemos trabajar sin descanso, bajo el fi rme propósito de 
conjurar, de una vez y por todas, cualquier tipo de maltrato en contra de la mujer 
hondureña. Este es el objetivo de los hombres y mujeres que somos abogados 
comprometidos con nuestro país.

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.

Marco Tulio Medina
Postdoctorado 1991-1993 UCLA

Investigador de la UNAH

Honduras:

“Cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso”.
Edmund Burke. Escritor inglés. (1729- 1797).



La Administración Aduane-
ra de Honduras realizó el lan-
zamiento oficial desde el Aero-
puerto Internacional de Palme-
rola, de la declaración regional 
del viajero en línea, proceso que 
a partir de este día se hará en 
todos los aeropuertos de forma 
digital. 

Las autoridades de Aduanas 
impulsan la innovación y mo-
dernización de sus operacio-
nes con la puesta en marcha de 
la declaración virtual para to-
dos los pasajeros que ingresen 
o salgan del territorio nacional, 
quienes ahora podrán llenar el 
formulario desde cualquier lu-
gar, haciendo uso de un dispo-
sitivo electrónico con acceso a 
internet y hasta tres días previo 
al viaje. 

Fausto Cálix, director de la 
Administración Aduanera de 
Honduras, dijo durante el even-
to que este cambio ayudará a 
simplificar los procesos de los 
pasajeros. 

“Con la implementación en lí-
nea de la declaración de adua-
nas buscamos la facilitación, 
simplificación, reducción de 
tiempo y eliminación gradual 
de papel en todas las operacio-
nes aduaneras, dando paso a una 
aduana virtual, instrucción de 
la Presidenta Xiomara Castro 
en simplificar, innovar y agili-
zar las instituciones públicas”, 
apuntó el funcionario. 

Por su parte, Geovanny Sau-
ceda, gerente de Operaciones 
de Palmerola International Air-
port, destacó durante su partici-
pación en el lanzamiento la im-

portancia de modernizar y agi-
lizar el proceso aduanero de la 
declaración jurada del viajero, 
ya que esto permitirá reducir 
tiempo a los pasajeros en el ae-
ropuerto. 

“Es muy importante este pro-
ceso de modernización y agili-
zación que inician las autorida-
des de Aduanas con el objetivo 
de brindar un mejor servicio a 
los pasajeros, ya que lo que se 
busca es que puedan llenar este 
documento con mayor tiempo 
de antelación para reducir tiem-
pos en los procesos de embar-
que y salida. Palmerola está tra-
bajando en conjunto con las au-
toridades de Aduanas para que 
este cambio sea un éxito”, ma-
nifestó el ejecutivo de Palmero-
la International Airport.

PROCESO DE
LLENADO VIRTUAL

Para poder acceder, los pasa-
jeros deberán ingresar a la pági-
na www.aduanas.gob.hn, darle 
clic en Servicios en Línea; pos-
teriormente, a la opción de De-
claración Jurada Regional del 
Viajero, donde se desplegará el 
formulario.

Una vez lleno, el sistema ge-
nerará automáticamente el ID 
de la declaración como se mues-
tra en la siguiente imagen, la 
cual podrá descargar en forma-
to PDF, con su respectivo códi-
go QR.  La impresión de este no 
será necesario, bastará con que 
lo guarde en su dispositivo mó-
vil y lo muestre a la autoridad 
aduanera ubicado en las guar-
daturas aéreas. 

Aduanas lanza desde 
Palmerola la declaración 

regional del viajero en línea 

Aduanas lanza desde 
Palmerola la declaración 

regional del viajero en línea 

En el caso de que el viajero porte más de 10,000 dólares al momento 
del llenado, el sistema le pedirá llenar el formato ADUANAS-
GNNTA-SNPA-DJUTI-FO-05 que contiene la Declaración Jurada 
Única de transporte internacional de efectivo.
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La Presidenta Xiomara 
Castro citó para el próximo 
lunes al ministro de Seguri-
dad, Ramón Sabillón, y al al-
to mando policial con los re-
sultados sobre los responsa-
bles de las dos masacres re-
cientes que dejaron 16 perso-
nas asesinadas.

La mandataria les había 
dado a estos funcionarios 72 
horas, que se cumplieron el 
jueves, para que dieran con 
la captura de los implicados 
en ambos casos, pero como 
no hay resultados los ha em-
plazado nuevamente.

“Se cumplieron las 72 horas para esclarecer los críme-
nes”, escribió la mandataria en su Twitter. “El próximo 
lunes 13 a las 6:00 pm deben presentar resultados y pro-

puesta para detener la esca-
lada de violencia. 

Secretaría de Seguridad, 
Dirección de la Policía y Po-
licía Militar. (PMOP).

Lugar: Casa Presiden-
cial”, señaló.

Por ahora, la Policía solo 
ha capturado a sospechosos 
sin dar muchos detalles so-
bre el móvil y anunció una 
recompensa de 300 mil lem-
piras a quien dé información 
al respecto.

Mientras tanto, la ola de 
crímines a nivel nacional se 

disparó esta semana precisamente durante el tiempo que 
la mandataria les pidió cuentas a los encargados de la se-
guridad pública del país. (EG)

El gerente de Política Económica 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Santiago He-
rrera, consideró que la Ley de Justi-
cia Tributaria impulsada por el Eje-
cutivo es una “masacre” para las em-
presas y la generación de empleo en 
el país centroamericano.

“Según ellos (gobierno), en estas 
leyes los que más ganan no son los 
que más pagan, lo cual es inversa-
mente real en relación a lo que la ley 
establece, porque el que más gana, 
más paga”, declaró.

Comentó que sería bueno de ver-
dad mejorar los aspectos que cau-
san lesividad, debido a las cargas in-
directas en los gravámenes.

Herrera desglosó que la tasa de 
seguridad, el impuesto a los carbu-
rantes que cobra el gobierno y la ca-
nasta básica, generan un gasto tribu-
tario de 25 mil millones al año.

“Nos están engavetando las ini-
ciativas”, y se está violentando el 
Artículo 52 de la Ley Orgánica, in-
formó el jefe de bancada del Partido 
Nacional, Tomás Zambrano.

La ley ya establece cuáles son los 
requisitos que deben contener los 
decretos, “todo es un capricho por-
que no se pone el nombre de los ile-
gales”, detalló.

Con esa actitud, dijo, la directiva, 
le está cortando el derecho de ini-
ciativa de ley a 43 diputados, pero 
además le están quitando el derecho 
de representación a 1.3 millones de 
hondureños.

“La presentación (de la ley) lo que 
revela es solamente un ataque a las 
empresas. Esta es una masacre con-

“Se cumplieron las 72 horas”: Castro

Esa ley es como un golpe a
los que más generan empleos

“Nos están engavetando las iniciativas”

Santiago Herrera

Tomás Zambrano.

GERENTE POLÍTICA DEL COHEP

TOMÁS ZAMBRANO:

tra las empresas, quienes son uno de 
los mayores empleadores”, señaló.

Honduras es uno de los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica 
que menos inversión está captando 
en la actualidad, según indicó.

La Ley de Justicia Tributaria que 
consta de 41 artículos, busca rever-
tir los privilegios fiscales en el país 
que poco beneficio le ha generado a 
las arcas del Estado, de acuerdo a los 
argumentos del gobierno.

“Lo que se pretende es no atraer 
inversiones al país sino alejarlas, lo 
que se pretende no es generar em-
pleo sino eliminar los puestos de tra-
bajos formales que tiene actualmen-
te el país”, dijo el director del Cohep, 
Armando Urtecho.

Urtecho negó que las reformas tri-
butarias pretendan hacer más trans-
parente el proceso, al querer elimi-
nar las exoneraciones.

“Hay que ser serios y responsa-
bles”, dijo refiriéndose a los miem-
bros de la directiva del Legislativo.

Les recomendó a sus homólogos 
del Congreso Nacional que se aseso-
ren para que se den cuenta que con-
tienen las iniciativas de ley y se den 
cuenta que están violentando la ley.

En las últimas horas el Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA), 
presentó un informe en el que da 
cuenta que apenas el 20% de los pro-
yectos presentados han sido aproba-
dos en el Congreso Nacional, al tiem-
po que 34 diputados tienen cero pro-
ducciones legislativas.



8 La Tribuna Sábado 11 de marzo, 2023 www.latribuna.hn Nacionales

El anteproyecto de 
reforma tributaria fue 
presentado esta semana 
al sector privado y a la 
opinión pública hondureña, 
el gremio empresarial 
promete hacer las 
observaciones pertinentes 
antes de Semana Santa. 
No obstante, rechaza 
esta iniciativa que prevé 
eliminar 16 regímenes 
exonerativos y el secreto 
bancario, entre otras 
medidas de control 
tributario. 

DATOS

zoom 

En un año el Estado hondureño 
dejó de captar más de 8,696 millo-
nes de lempiras en impuestos por 
las utilidades, debido al principio 
de “Renta Territorial”, se estable-
ce en el anteproyecto de la “Ley 
de Justicia Tributaria” divulgado 
esta semana por la administra-
ción tributaria. 

En uno de los considerandos 
expresa: “Que personas natura-
les con altos patrimonios y gran-
des empresas que reciben ingre-
sos del exterior dejaron de pagar 
impuestos con el cambio de prin-
cipio de renta decretado en el ar-
tículo 1 del nuevo Código Tribu-
tario”.

“Lo cual profundizó la regre-
sividad en el sistema tributario  
-agrega que- para el año 2021, se 
proyecta que 503 personas natu-
rales y jurídicas dejaron de pagar 
por un monto total de 8,696 millo-
nes de lempiras, de las cuales 285 
tienen ingresos brutos superiores 
a los 100 millones de lempiras”.

De tal magnitud es el impacto 
en las arcas del Estado el cambio 
de concepto de “Renta Mundial”, 
a “Renta Territorial” que se ins-
tauró el 2016 con el nuevo Códi-
go Tributario, se reseña. 

Para poner en contexto, esta ci-
fra es casi la mitad del presupues-
to que se le destinó a la cartera de 
Salud el 2021, un año marcado por 
las presiones presupuestarias de-
bido a la pandemia que deman-
dó un mayor esfuerzo financiero 
del dinero de los contribuyentes. 

En otro apartado de esta inicia-
tiva de ley, se menciona que “pa-
ra permitirle a grandes empresas 
y personas naturales con alto pa-
trimonio ocultar utilidades y ga-
nancias, el nuevo Código Tribu-

La expresidenta del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), Li-
liana de Castillo, alertó ayer sobre 
las consecuencias que conllevaría la 
propuesta de eliminar el secreto fi-
nanciero. 

A criterio de Castillo, el secreto 
bancario consiste en información de 
depósitos del público que los bancos 
están obligados a no divulgar. “O sea 
que esa información no debe propor-
cionársele a nadie, a menos que un 
juzgado lo solicite”. 

Al eliminar este secreto bancario, 
supone que “habría más contras que 
pros, en primer lugar”, porque las 
transacciones ya están gravadas con 
un impuesto financiero y Honduras 
es uno de los pocos países que grava 
los movimientos en la banca. 

Otro problema es por la alta inse-
guridad que vive el país y al quitar el 
secreto bancario los clientes estarían 
expuestos al acceso de personas, que 
podrían estar relacionadas a delitos 

Empresarios de Siguatepeque, Co-
mayagua y la embajada de la Argen-
tina acuerdan trabajar de forma con-
junta en capacitaciones y la explota-
ción de unidades productivas sin 
afectar el medio ambiente.

En un encuentro reciente en esta 
ciudad, al centro de Honduras, el em-
bajador argentino, Pablo Vilas, visitó 
la Cámara de Comercio e Industrias 
de Siguatepeque (CCIS) y la Asocia-
ción de Ganaderos y Agricultores de 
Intibucá (AGADI) donde destacaron 
el intercambio de conocimientos.

El presidente de la CCIS, Kevins 
Barahona, destacó que la representa-
ción de sectores productivos esté en 
manos de jóvenes comprometidos y 
que apuestan al crecimiento y desa-
rrollo de sus localidades.

Hizo hincapié en la disponibilidad 
de Argentina en trabajar en pos del 
mejoramiento de las condiciones de 
las y los pequeños productores. Se 
conversó sobre la importancia del 
cuidado de los recursos naturales y 
las formas de producción más sus-

tentables e inclusivas. 
Para ello, se convino en comenzar 

un primer proyecto orientado al uso 
y cuidado del agua, en especial con-
siderando que, tanto Honduras co-
mo Argentina, vienen enfrentando 
largas sequías en los últimos años. 

Se acordó en desarrollar un en-
cuentro con la empresa Agua y Sa-
neamientos Argentinos, la que ex-
pondrá sus experiencias y formas 
de colaborar en Honduras en mate-
ria de uso racional del agua. 

Con los ganaderos de la zona se 
intercambiaron nociones de la si-
tuación regional y los desafíos im-
perantes respecto a la crisis alimen-
taria y se comprometieron a realizar 
proyectos productivos de capacita-
ción a escuelas rurales sobre huer-
tas orgánicas.

Vilas se refirió a la cooperación 
que Argentina está desarrollando en 
Honduras en cadena lechera a través 
del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, e invitó a ser parte del 
proyecto. (JB)

REVELA PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA

El fisco dejó de captar 
L8,696 millones al año 
por “renta territorial”

Los “Pandora Papers” 
develaron 146 
empresas ficticias 
de 11 políticos y 135 
ejecutivos catrachos 
vinculados con 
paraísos fiscales.

Con la “Ley de Justicia Tributaria” pretenden gravar de nuevo las uti-
lidades de hondureños en el exterior, eliminando la “renta territorial”. 

tario procuró restringir el acceso 
a información bancaria a la Admi-
nistración Tributaria, imponien-
do un secreto bancario para fines 
tributarios”. 

Asimismo, detalla “que la ac-
tual normativa en materia mer-
cantil arrastra figuras, como las 

Surgen temores por iniciativa 
de eliminar secreto bancario

La expresidenta del CHE, Liliana 
de Castillo.

como la extorsión, señaló la expresi-
denta del CHE.

“Lo que esto podría traer es una fu-
ga de capitales, porque lo más pro-
bable es que los clientes saquen sus 
ahorros y los trasladen a otros países 
donde se respeta el secreto bancario. 
Este es un tema que hay que tratarlo 
con muchísimo cuidado”, recomen-
dó. (JB)

La embajada argentina y empresarios de 
Siguatepeque acuerdan trabajo conjunto

Las gremiales empresariales y la embajada argentina acuerdan una agen-
da de cooperación al desarrollo en la zona central hondureña. 

acciones al portador contenidas 
en el Código de Comercio, que 
permiten la opacidad en materia 
de propiedad de empresas y ac-
tivos”.

Esta opacidad impide al Estado 
de Honduras determinar el ver-
dadero beneficiario de las utilida-
des de las empresas y facilita la 
evasión de impuestos, el lavado 
de activos y el uso de esquemas 
de planificación fiscal a través de 
paraísos fiscales. 

El beneficiario final, quien es 
siempre una persona natural, es-
conde su dominio, control o be-
neficio a través de una cadena de 
propiedad que puede incluir per-
sonas o estructuras jurídicas na-
cionales y extranjeras, estas últi-
mas usualmente domiciliadas en 
paraísos fiscales, con altos niveles 
de secretividad mercantil y ban-
caria, amplía el documento sobre 
el tema de la “Renta Territorial” y 
el secreto financiero.

Esta práctica ha quedado evi-
denciada en las revelaciones 
denominadas Pandora Papers, 
(2021), donde se señala que exis-
ten al menos 146 empresas ficti-
cias relacionadas con grandes ca-
pitales hondureños; entre cuyos 
dueños se encuentran 11 políticos 
y 135 empresarios, concluye. (JB)
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La Secretaría de Defensa Nacio-
nal en coordinación con el Gabine-
te Ambiental y las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), lideraron la tercera jorna-
da de remoción del lirio acuático, 
acompañado de labores de limpie-
za, en el Lago de Yojoa, para su res-
cate, ante tanta contaminación que 
acumula.

Estas acciones a través del Ter-
cer Batallón de Protección Ambien-
tal junto con el 14 Batallón de Infan-
tería se realizaron en el Parque Ar-
queológico Los Naranjos, en el La-
go de Yojoa.

Todo esto se enmarca en el apo-
yo al programa de Reforestación y 
Protección de Cuencas Hidrográ-
ficas “Padre Andrés Tamayo”, co-
mo al programa de rescate al Lago 
de Yojoa.

En ese sentido, la limpieza en el 
Lago consistió en la recolección de-
sechos plásticos, de lechuga marina, 
lirio acuático y pinillo, del que se re-
portó que sacaron más de dos tone-
ladas, tanto de plantas marinas co-
mo de basura. 

Se contó además con la participa-
ción de la alcaldía municipal de San-
ta Cruz de Yojoa, Cuerpo de Bombe-
ros de Santa Cruz de Yojoa, Cope-
co, grupo organizado de lancheros 
de la zona y del Instituto Hondure-
ño de Turismo.

El Programa “Padre Andrés Ta-
mayo”, es un pilar, como parte de las 
acciones sostenibles en materia de 
desarrollo agroforestal, protección 
del ambiente y la generación de be-
neficios sociales, y económicos pa-
ra la población de 150 municipios de 
Honduras.

Es de destacar que el programa en 
mención cuenta con gran aceptación 
en la población hondureña, ya que 
con estas acciones se impulsa la res-
tauración de los paisajes degradados 
y deforestados, la protección hídri-
ca y conservación de bosques. (XM)

SACARON MÁS DE DOS TONELADAS

Lechuga le roba oxígeno al Lago de Yojoa

Los mi-
litares 
saca-
ron 
más 
de dos 
tonela-
das de 
lechuga 
marina, 
lirio 
acuáti-
co y de-
sechos 
plásti-
cos. 

Esta es la tercera jor-
nada de remoción 
de plantaciones ma-
rinas que están de-
jando sin oxígeno al 
Lago de Yojoa.

Aparte de los militares, se 
contó con la participación 

de la alcaldía municipal, 
Cuerpo de Bomberos, 

Copeco de Santa Cruz de 
Yojoa, grupo organizado 

de lancheros y del Institu-
to de Turismo. 
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TURNO
La “marimba” empresarial, ahora que le tocó el turno, con el 
“bonito” tributario pide ayuda de los medios. ¿A ver, cuán-
tas son las empresas que han apoyado a la prensa en esta 
sequía de publicidad que ha venido sufriendo?

“CODOS”
Pero es que -con sus honrosas excepciones- muchos empre-
sarios son “cuenta centavos”. Sin reflejos en los “codos”. 

IMAGEN
Varias transnacionales que explotan estos mercados son un 
“azadón”. Sin sensibilidad alguna hacia el país que les da 
posada, por lo que poco les importa su imagen institucional, 
pensando que aquí hay idolatría por todo lo que es de afuera. 

CONCESIÓN
Hay una que opera una licencia de celulares que a saber 
cómo le dieron una billetera electrónica si esas operaciones 
son privativas al sistema financiero y deben ser supervisadas 
por la CNBS. A ver si ahora que están cayéndole al abuso de 
las franquicias, revisan el abuso de las concesiones. 

“MARIMBEADA”
Es “marimbeada” a la “marimba”. Aumento al salario míni-
mo, pago de más compensaciones sociales, y ahora el “boni-
to” tributario. 

ENCARGO
La “marimba” no encuentra qué son tocar, porque cuando 
toca una pieza, y si se queja, le encaraman de encargo otra. 

ENCIMA
No acaban de quejarse por una cosa cuando ya tienen enci-
ma otra. Sobre el pre y postnatal para hombres y mujeres 
avisa que se esperen cuántas empresas cierran y cuáles con-
tratan más mujeres. 

“BONITO”
Con el “bonito” tributario quedaron confundidos, porque no 
saben si lo que quieren es alejar la inversión y eliminar el 
empleo. 

PREOCUPA
Pero también la Embajada manda a decir que le preocupa el 
impacto que vaya a tener en la creación de empleo y el cre-
cimiento económico. 

ABUSOS
Aunque sí aplaudió los esfuerzos del gobierno de buscar 
formas de revertir los abusos que se cometen con los privi-
legios fiscales. 

PLAZO
Que ya se acabaron las 72 horas de plazo a Seguridad para 
esclarecer las masacres, manda a decir “Doña X”. 

CASA
¿Todo bien en casa?, “disparó” Bukele, alusivo a arreglos 
bajo la mesa del hijo de Petro. “Estimado presidente Nayib 
todo bien en mi casa” -respondió Petro-. “Aquí existe la pre-
sunción de inocencia, principio universal”. 

DESTRUIMOS
“Aquí el presidente no destituye ni jueces, ni magistrados; 
lucha por una justicia más autónoma y fuerte”. “Aquí en 
Colombia profundizamos la democracia (y) no la destrui-
mos”.

“ENGAVETANDO”
Los “azulejos” se quejan que en el CN les “engavetan” sus 
iniciativas. ¿Distinto a como era antes que nada se “engave-
taba”?

Embajadora Dogu mostró
su preocupación por impacto que
tendría Ley de Justicia Tributaria

Se trata de tener un sistema
fiscal más justo: Rodolfo Pastor

La embajadora de los Estados Uni-
dos en Honduras, Laura Dogu, mos-
tró su preocupación este viernes por 
el impacto que podría la propuesta de 
Ley de Justicia Tributaria.

“Estamos preocupados por el im-
pacto que tendrá la nueva Ley de Jus-
ticia Tributaria en la creación de em-
pleo y crecimiento económico”, ma-
nifestó la diplomática estadouniden-
se.

Dogu expresó estas declaraciones 
en un evento en el marco del Día de 
la Mujer en una universidad privada, 
en la ciudad de Tegucigalpa.

Aplaudió los esfuerzos del gobier-
no hondureño en buscar formas de 
revertir los abusos de los privilegios 
fiscales.

Aunque afirmó que la mejor mane-
ra para que el gobierno movilice más 
ingresos es aumentando la actividad 
económica formal, especialmente pa-

ra las mujeres.
Agregó que Honduras es un país 

que no es competitivo a nivel regio-
nal, debido a los altos costos de la 
electricidad y la mano de obra.

La embajadora de EE. UU. conside-
ró que los incentivos fiscales compe-
titivos son esenciales para la creación 
de empleos.

Además, advirtió que las reformas 
tributarias no solo desalentarían las 
nuevas inversiones, sino que podrían 
animar que las actuales se movilicen 
hacia otro país.

Esperamos que el gobierno no 
pierda de vista el objetivo a largo pla-
zo en la búsqueda de ingresos a corto 
plazo, dijo Dogu.

El gobierno promueve una nueva 
Ley de Justicia Tributaria alegando 
que hay personas que ganan más no 
pagan impuestos.

El ministro de la Presidencia, Ro-
dolfo Pastor, declaró que “a la emba-
jadora (Dogu), que, por supuesto le 
reconozco su derecho a opinar, le lla-
maría la atención por el hecho que el 
presidente Biden acaba de plantear 
un enorme paquete presupuestario 
que implica un régimen fiscal, que co-
bre impuestos a las mayores rique-
zas a las compañías que generan ma-
yor ingreso”.

Pastor indicó que en Honduras “se 
trata que tengamos un sistema fiscal 
más justo, que redunde en beneficios 
para toda la población”.

“Hablamos de democratizar los be-
neficios de la economía e incluso los 
que más tienen les irá mejor, por lo 
que pedimos la colaboración de los 

empresarios para generar los em-
pleos que faltan y dar beneficios a la 
población”, detalló. “Queremos que 
los trabajadores hondureños tengan 
condiciones más justas y reciban sa-
larios bien remunerados, que garan-
ticen seguridad social y estabilidad 
en sus trabajos”, aseguró.

El funcionario señaló que el actual 
sistema tributario hondureño le co-
bra menos a los que más ingresos tie-
nen, y cobra más a los que menos in-
gresos tienen.

Lo anterior, según Pastor de Ma-
ría, ha generado mayor desigualdad 
y pronunciado la pobreza en el país 
centroamericano. Además, limita al 
gobierno a invertir mayores recur-
sos en salud, educación y seguridad.Rodolfo Pastor

Laura Dogu
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Importante fecha celebran embajadas de Brasil y Argentina

La embajadora de Brasil, 
Andrea da Gama Watson 
y su homólogo argenti-

no Pablo Vilas, convocaron a una 
recepción para conmemorar “El 
Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora”.

Esa fecha recuerda la posibilidad 
que tienen las mujeres de posicionar 
su voz y visibilizar su lucha por la 
igualdad en tantos y distintos ámbitos 
de su vida, con perspectiva de género.

La cita fue el 9 de marzo, en la resi-
dencia de Brasil, hasta donde llegaron 
importantes personalidades, para 
recordar la reivindicación femenina 
por la lucha por la libertad, igualdad, 
justicia y paz social. 

Con él se pretende que las mujeres 
se reconozcan como parte de la vida 
pública y requieran su pertenencia y 
protagonismo en una historia mayo-
ritariamente protagonizada por hom-
bres y así contada.

Luego de un breve acto protocola-
rio, se procedió al vino de honor, para 
luego integrarse los invitados en ame-
nas conversaciones.

Embajadora de Brasil Andrea da Gama Watson 
y su homólogo argentino Pablo Vilas.

Renata Espinal y Soleda Bálsamo.

Mariana Moreno y Sandra de Estrada. Zulmit Rivera y Carmen López.

Dessiré Flores y Carolina Torres.

Cindy Rodríguez y Sandra Mancebo.

Horacio Rodríguez y Fernanda Vizan.



La Tribuna Sábado 11 de marzo, 2023 15Sociales

La visión creativa y vanguardista de

Yoyo Barrientos en “Newstalgia”
En el marco del evento 

“The talk experience 
night out”, el diseñador 

Yoyo Barrientos presentó su 
colección “Ready to Wear”, rein-
ventando el pasado, mezclando 
estampados y patrones.

Su gran fuente de inspiración es 
una amplia recolección de memo-
rias de la época de oro de la cul-
tura popular del diseño de modas.

En la pasarela se vieron colores 
neutros como el blanco, negro y 
gris, para luego retomar colores 
vibrantes como el amarillo, fuccia, 
naranja, verde y azul.

Los protagonistas de la noche 
fueron los palazzos, faldas con 
volumen y otras abullonadas, 
siluetas lápiz, bastante notoriedad 
en las mangas y accesorios extra 
grandes en base a listones y flo-
res.

Se vio diversidad de textiles 
como guipure, sedas, groo, cre-
pes, georgettes, bordados, flecos, 
pedrería, tull y muchas lentente-
juelas.



Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

La Tribuna Sábado 11 de marzo, 202316 Sociales

Sin duda alguna, la 
categoría que más 
llama la atención es de 

mejor actriz y esta 95ª edición 
de los Oscar, está llena del 
drama propio de la temporada 
de premios, desde la sorpre-
siva nominación de Andrea 
Riseborough, hasta un posible 
momento histórico si gana 
Michelle Yeoh, lo cual estaría 
casi asegurado de acuerdo con 
los periodistas especializados 
en cine de The Associated 
Press.

Pero también compiten 
Cate Blanchett, ganadora de 
dos Premios de la Academia, 
y Michelle Williams, quien 
ha sido nominada en cinco 
ocasiones, además de la actriz 

cubano-española Ana de 
Armas por su actuación en la 
divisiva “Blonde” (“Rubia”).

Ana de Armas con “Blonde” 
puede haber sido vilipen-
diada por muchos críticos, 
pero sería difícil encontrar 
a alguien que no admire la 
interpretación de Ana de 
Armas como Marilyn Monroe. 
De Armas se preparó durante 
un año y fue arrojada al fuego 
en su primer día en el set: 
en el apartamento real en el 
que vivía Norma Jeane con su 
madre, una secuencia de pesa-
dilla en la que rescata a un 
bebé de un cajón de tocador, 
en el que la ponían a ella de 
bebé, mientras el lugar arde 
en llamas. Su segundo día fue 
la visita a su madre en el hos-
pital psiquiátrico, donde pudo 
hablar como Marilyn por pri-
mera vez ante la cámara.

“No estuve en personaje 
todo el tiempo. Pero… sentí 
esa pesadez y ese peso en mis 

Los Oscars: 
La gran noche de Hollywood es mañana

hombros. Y sentí esa triste-
za”, dijo de Armas. “Ella era 
todo en lo que pensaba. Ella 
era todo lo que soñaba. Ella 
era todo de lo que hablé”. De 
Armas es la primera mujer 
nacida en Cuba que ha sido 
nominada como mejor actriz.

Otra fue Cate Blanchett y 
según la crítica“Tár” no exis-
tiría sin ella porque Todd 
Field, el escritor y director, no 
habría hecho la película con 
nadie más. Eso podría sonar 
como fanfarronería clásica de 
Hollywood, pero en el caso de 
Field uno lo cree. En el proce-
so de preparación para inter-
pretar a Lydia Tár, la direc-
tora ficticia de una orquesta 
alemana, Blanchett aprendió a 

tocar el piano, hablar alemán 
y dirigir una orquesta, a ella la 
vemos haciendo todo eso en la 
película.

Otra de las cosas que más 
llaman la atención, no sólo en 
esta edición, sino en todas es 
como se seleccionan las pelí-
culas, actrices y actores.

Los miembros de la 
Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográficas, 
una institución privada que 
agrupa a los pesos pesados de 
cada uno de los gremios que 
conforman la industria fílmica 
norteamericana. 

Para lograr ser parte de los 
miembros de la Academia, 
se debe recibir una invita-
ción directa. En 2019, The 
Hollywood Reporter cal-
culó que estaba integrada 
por nueve mil integrantes. 
De acuerdo a los datos de 
Filmelier, en 2021, apenas dos 
años después, la cifra aumentó 
a más de nueve mil trecientos 

miembros. 
Al momento de definir 

quiénes serán los candidatos 
en cada una de las categorías, 
los miembros de la Academia 
votan en función de su perfil 
profesional. 

Es decir, los actores eligen 
a los actores nominados, los 
compositores se encargan de 
seleccionar las bandas sonoras 
nominadas, y de esa misma 
manera según corresponda. 

Cada votante se encarga de 
proponer de cinco a 10 títulos 
o nombres, luego, revisan para 
obtener las listas de prese-
leccionados y finalmente los 
nominados. Después de este 
proceso, la votación se gene-
raliza y todos los miembros 

de la Academia proponen un 
ganador para cada una de las 
categorías.

La categoría de mejor 
película sigue otro criterio

Se debe tener en cuenta que 
existe una serie de excepcio-
nes a este sistema. Los nomi-
nados y ganadores de algu-
nas categorías, como ‘Mejor 
Película Extranjera’ o ‘Mejor 
Película de Animación’, son 
seleccionados por un comité 
especial. 

En el caso de la categoría 
estrella, ‘Mejor Película’, está 
abierta a todos los miembros 
de la Academia desde el prin-
cipio, tanto a la hora de elegir 
los filmes nominados como 
para decidir el que se lleva a 
casa la estatuilla.

La entrega de los Premios 
Oscar se llevará a cabo este 
domingo 12 de marzo en el 
Dolby Theatre de Los Ángeles, 
California.

La frase la acuñó el ingeniero RAÚL LÓPEZ, experto en agua 
y ambiente, en el foro televisivo en el que expuso sus valiosos 
conocimientos y experiencia, junto a los alcaldes municipales de 
Lamaní (Nelly Bonilla), El Níspero en Santa Bárbara (Pablo Leiva) 
y La Libertad, al que se sumó vía zoom Erick Mejía, alcalde de 
Texiguat.

Los debates sobre las sequías y las escasas lluvias que padece-
mos en Honduras son recurrentes, como también lo son dichos 
fenómenos climáticos que se han venido produciendo de forma 
cíclica en nuestro país (2009, 2013 y 2017).

Todo indica que, en el 2023, tendremos un “LARGO Y 
ARDIENTE VERANO”. ¿Estamos preparados para enfrentarlo?

Somos apagafuegos, como en casi todos los ámbitos del aconte-
cer nacional, no solamente cuando ocurren los incendios foresta-
les que en el 2022 totalizaron 1,203 y afectaron un total de 98,516 
hectáreas de bosque, de acuerdo a las cifras aportadas por el 
Instituto de Conservación Forestal (ICF). Nuestro departamento 
de Francisco Morazán, tiene el oprobioso mérito de ser campeón 
en este tipo de sucesos. Siempre estamos corriendo a apagar fue-
gos, pero no los prevenimos.

El fuego es una de las principales causas por las que cada año 
disminuye la floresta de la Biosfera del Río Plátano, Patrimonio de 
la Humanidad, cada vez en más riesgo.

No es casualidad que las alcaldías municipales sean las enti-
dades más preocupadas en combatir este flagelo. Las comunida-
des que representan, les hacen llegar sus quejas y reclamos, por 
una situación que no es de su exclusiva incumbencia, pues es el 
resultado de la negligencia y la improvisación que por décadas 
han demostrado las autoridades del Estado, a lo cual se suman los 
pirómanos de oficio y los depredadores del bosque, que los talan 
de forma inmisericorde.

Los efectos perniciosos de esta situación están incidiendo dra-
máticamente sobre las fuentes de agua, el deterioro del clima y 
la economía del país. ¿Y qué decir de la inseguridad alimentaria, 
que según la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), sufren 4.9 millones de hondureños?

Sí señores. Llegó el momento de generar la PAZ HÍDRICA con 
nuestros bosques y fuentes de agua. Ya ha sido demasiado el tiem-
po que hemos dedicado a hacerles la guerra. Deberíamos apren-
der e imitar el notable ejemplo, que nos brinda el municipio de 
Opatoro, donde todo el año, los patronatos de vecinos se turnan 
en la vigilancia del bosque. Exijamos a las autoridades hacer su 
trabajo, pero también asumamos nosotros, los ciudadanos, nuestro 
papel protector de nuestro principal recurso natural.  Esto es un 
asunto de vida o muerte. ¡Entendámoslo de una vez por todas!

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de marzo de 2023.

ES OBLIGATORIO GENERAR LA

 “PAZ HÍDRICA” EN HONDURAS

Vista parcial del Corredor Seco de Honduras.
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“LA IDEOLOGÍA 
DE GÉNERO ES UN 
VIRUS
MORTAL”

DAVID ANDRAD
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DAVID ANDRADE, ACTIVISTA PROVIDA:

--¿Qué es la
Generación Celeste?

 Es un movimiento de jóvenes estu-
diantes emprendedores alrededor del 
país y fuera del país, que promovemos 
la familia, defendemos la vida desde la 
concepción, la libertad y el progreso.

--¿Tiene algún
simbolismo el nombre?

Como le digo, nace en época de pan-
demia precisamente porque estábamos 
viendo el avance de todos estos temas de 
ideología de género que atentan contra 
la mujer, principalmente, luego, contra 
la niñez y precisamente mirábamos que 
esto pronto iba a venir a Honduras y que 
no había respuesta de parte de la socie-
dad civil para enfrentarla.

--¿Quiénes son los
promotores en el país?

Sabíamos que Libre abandera estos 
temas en Honduras y que, si ganaba las 
elecciones, comenzarían, como está pa-
sando, con el desmantelamiento de nues-
tro sistema educativo y nuestras leyes 
para poder imponer toda esta ideología.

--¿Cuáles fueron las
primeras manifestaciones a 
favor de este movimiento?

Bueno, la primera manifestación abier-
ta fue cuando la señora Xiomara Castro 
de Zelaya habló en una rueda de pren-
sa sobre su plan de gobierno, implícita-
mente sobre el tema del aborto, el lobby 
LGTBQ, matrimonio igualitario y sobre 
todo lanzó una advertencia a la Iglesia en 
general que no se metieran, que se man-
tuvieran en sus templos orando.

Este arquitecto de profe-
sión ha tomado la ban-
dera provida para con-

trarrestar lo que a su juicio es 
una perversión de la educación: 
La ideogología de género. “No 
estamos en contra del homo-
sexual, pero sí en contra del lo-
bby LGTB y feminismo que se 
pretende imponer desde la cul-
tura y la educación”, aclara. De-
nuncia además toda la maqui-
naria mediática internacional, 
encabezada por la ONU, para 
imponer esta agenda sobre go-
biernos débiles como el de tur-
no en Honduras y no descarta 
que más adelante se suspenda 
la patria potestad a los padres 
de familia y se castigue como 
delito de odio todo activismo en 
favor de la familia y la vida.

Fotos Henry Carbajal

Periodista

--¿Cuál fue el rol en
estos temas de los
gobiernos nacionalistas?

Mire, el gobierno de ‘Pepe’ Lobo fir-
mó la agenda 2030 que creo que en ese 
entonces la mayoría de los países no en-
tendían las implicaciones y también en 
el gobierno de Juan Orlando Hernández 
se dio sigilosamente el hecho de que en 
nuestra tarjeta de identidad ya no se ha-
bla de sexo, sino, que hablen de género.

--¿Cree que Libre va
a llevar a cabo esa
plataforma o solo era
una banderita de
campaña para ganar votos?

Quiero decir algo en descargo de al-
gunos líderes de Libre y es que no todos 
los diputados entienden de estos temas, 
es más, algunos ya están advirtiendo que 
todo este avance de la ideología de géne-
ro les está afectando en su caudal políti-
co en su credibilidad, por ejemplo, la tor-
peza que ocurrió en los últimos desfiles 
patrios. Creo que la estrategia de Libre 
en este asunto específico, como en otros, 
es negar que eso va a pasar para que en 
los siguientes días efectivamente eso ter-
mine ocurriendo.

--¿Cree que se imponga
en el sistema educativo?

El señor ministro ha dicho que no, 
pero ya hemos tenido testimonios que sí, 
los libros están impresos con esta ideolo-
gía y con estos pensamientos, entonces 
cuando usted vea al señor Sponda decir 
que tal cosa no va a pasar usted tenga por 
seguro que eso es exactamente lo que va 
ocurrir.

--Vimos a la Presidenta
en las celebraciones
de la Virgen de Suyapa,
¿cree que ella está de
acuerdo con estos temas?

Voy a decir algo en descargo de la 
señora Castro: creo que ella no entien-
de este tema, ni siquiera sería capaz de 
explicar por qué defiende este tema, es 
desafortunado el papel de la señora Cas-
tro porque estamos claros de que ella es 
una fachada nada más en este gobierno y 
que quien realmente manda en Honduras 
es el señor del “Mel” Zelaya.

--¿Cuál es el papel de la
ONU en todo este tema?

Hay un personaje, que es la señora 
Alicia Shackelford de la ONU, quien 
está financiando toda esta ideología de 
género en Honduras, a nivel mundial 
hay políticas que se están introducien-
do violentando, inclusive, la soberanía 
de los países, es una imposición, es un 
neocolonialismo que se hace a través del 
chantaje.

--¿Cree que la ONU está
imponiendo este tema?

Claro, son políticas que se le impo-
nen a la señora Xiomara Castro desde 
los organismos internacionales y que ya 

“Papá y mamá son el último dique de contención 
para salvar el futuro de nuestra nación”.



han mostrado que han fracasado en otros 
países.

--¿Cómo ha sido el impacto en 
los niños este tipo de debate?

Mire, se les ha dicho a nuestros niños 
que a través de la ideología de género ellos 
pueden ser lo que quieran y hay muchos ni-
ños que han mordido el anzuelo y hay mu-
chas niñas que sin el permiso de los padres 
se han sometido a terapias para ser varón 
y cuando llegan a la adultez se dan cuenta 
que fue un momento donde ellas estaban 
confundidas, pero ya no hay marcha atrás, 
entonces, el número de suicidios en la co-
munidad trans se ha disparado tremenda-
mente.

--¿Es usted homófobo?
No tenemos nada en absoluto contra los 

homosexuales, cada persona es libre de es-
coger su orientación sexual, estamos contra 
del lobby LGTB, que pretende imponer su 
estilo de vida desde el sistema educativo. 
Estamos claros que todo el mundo en me-
dios de comunicación, cine, cantantes, et-
cétera, están promoviendo todas estas ideas 
y tenemos un bombardeo masivo de estas 
ideas y prácticamente no hay escapatoria.

--¿Qué deben hacer
los padres de familia?

Deben supervisar lo que ven y lo que 
consumen sus niños en redes sociales y 
en televisión, hay muchas niñas de tercer 
grado diciendo que tienen una pareja en su 
mismo grado porque la mente de los niños 
es plástica y andan buscando una identidad.

Para mí, la ideología de género es un vi-
rus mortal, pseudo intelectual que afecta la 
identidad sexual de los niños y de los ado-
lescentes y para que la ideología de género 
tenga éxito debe de ser impuesta a través 
del Estado y la ONU.

--¿Se debe blindar
 con más leyes?

Esperamos que la actual Corte Supre-
ma de Justicia respete estos valores y aquí 
quiero decir algo: Honduras mayoritaria-
mente es cristiana, el Estado es laico pero 
la sociedad no y la sociedad tiene valores 
cristianos y si sus políticos comienzan a 
legislar contra esos valores entonces irán 
en contra de la sociedad e irán en contra 
de las familias, estamos claros que hay que 
luchar contra muchas cosas, por ejemplo, 
el machismo.

--¿Qué piensan los
maestros de todo este tema?

He estado en días pasados con decenas 
de maestros del sistema público hondure-
ño, la inmensa mayoría de ellos están en 
contra de este adoctrinamiento, pero ellos 
temen ser chantajeados, perder sus empleos 
por oponerse a este tipo de ideologías.

ÉL ES…
DAVID JOSUÉ
ANDRADE VALLECILLO
Nació en Siguatepeque, Co-
mayagua, el 5 de julio de 
1973. Es arquitecto con un 
máster en Ciencias Políticas 
con especialidad en coopera-
ción internacional. Tiene 25 
años de experiencia en cons-
trucción y diseño de distintas 
tipologías de proyectos. He 
sido catedrático para la ca-
rrera de arquitectura en las 
universidades: UJCV, UNI-
TEC, UMH. Director nacional 
del programa ATRÉVETE, 

de lucros para disminuir em-
barazos en adolescentes, de-
serción escolar, migración 
irregular de niños y adoles-
centes, autoestima y lideraz-
go estudiantil. Es fundador 
de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Lempira y fun-
dador de la Asociación Gene-
ración Celeste.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando nació mi hija Valentina

¿Qué es lo que más

Valiente y constante

¿Qué le disgusta más?
La tibieza política 

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
En un aula de clases
y en mi mesa de dibujo

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
La visión a futuro 

¿Qué o quién es
el amor de su vida?
Mi madre y mi hija

¿Qué frase es la

“Si no hay camino, hagamos uno”

Color
Celeste

Canción

Cantante
Nino Bravo

Actor
Jeremí Irons y Liam Neason

La vida es bella

Margaret Tatcher

Comida
Tortilla con queso

Fruta
Sandía

Bebida
Café

Libro
La Biblia 

Pasatiempo
Leer

Religión
Evangélica 

Equipo
Olimpia 

Partido
Candidatos que promuevan la fami-
lia, la vida y la libertad

Presidente
Ricardo Maduro

Primera Dama
Mary Flake

--¿Se han quedado
cortas las iglesias?

Creo que la Iglesia evangélica y la Iglesia 
católica poco a poco se han ido informan-
do más sobre estos temas, porque también 
la ideología de género pretende callar las 
voces disidentes y una de esas voces disi-
dentes es la Iglesia, como el actor político 
más potente de la sociedad. Tanto pastores 
como sacerdotes deben de aprovechar esto 
porque el siguiente paso va a ser decirle a 
todo aquel que disienta que su discurso es 
de odio y por lo tanto será penalizado, hay 
un peligro de que los medios de comunica-
ción ya no puedan emitir entrevistas como 
estas.

mensaje a los jóvenes?
 Primero a los jóvenes, infórmense, lean 

y defiendan lo que vale la pena defender 
que es la vida desde la concepción, la fami-
lia y la libertad, no todo lo que es nuevo es 
bueno y no todo lo que dice ser progresista 
trae progreso.

--¿Alguna advertencia

Quiero decirles a los políticos de Libre, 
a los diputados y sobre todo a la señora 
Xiomara Castro; escoja a quien servir: a la 
ONU o a Honduras, ideología de género o 
la niñez hondureña.

La Presidenta 
debe decidir si le 
sirve a la ONU o la 
niñez hondureña.
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La agricultura mundial en la perspectiva 
del 2050 de la Organización de la Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FAO, se prevé que la población mundial au-
mente en más de un tercio, o 2, 300 millones 
de personas, entre 2009 y 2050. Esta tasa de 
crecimiento es muy inferior a la que se registró 
en las cuatro últimas décadas, durante las cua-
les se incrementó en 3, 300 millones de perso-
nas, o en más del 90%. Se prevé que casi todo 
este crecimiento tendrá lugar en los países en 
desarrollo. Para hablar sobre la agricultura y 
la economía, dialogamos con Helmis Cárde-
nas, expresidente del Colegio de Economistas 
de Honduras, Catedrático de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, y 
consultor nacional e internacional, sobre temas 
económicos. 

De acuerdo a este experto hay una necesi-
dad muy grande de darle prioridad al agro hon-

ción más alto registrado en el año 2022, lo tuvo 
el sector de alimentos, segundo “estamos vien-
do también que los organismos internacionales 
están hablando en los riesgos de la inseguridad 
alimentaria, debido al desabastecimiento de 
alimentos, por lo que es necesario aumentar la 
producción agroalimentaria y obliga a tener 
los ojos puestos en el agro nacional para mini-

mizar el riesgos en la baja en la producción 
agrícola”, detalló. 

También explicó hay un alza de los produc-
tos agrícolas a nivel internacional, por lo que 
aumentar la producción local es clave y seguir 
generando empleos que hoy el 30% de estos 
proviene del sector agropecuario y por esa ra-
zón hay darle mayor atención en temas de po-
lítica pública, seguir impulsado y reactivando 
la producción agrícola nacional. 

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO 

Hay que apostarle a la investigación y de-
sarrollo, a través de una participación tripartita 
entre la academia, proveedores de insumos y 
el gobierno para que conjuntamente de desa-
rrollan proyectos piloto para se mejoren las 
condiciones la producción e incorporación 
de tecnología en varios rubros agrícolas y se 
mejore la producción y el acceso de alimentos 
en Honduras, señaló Cárdenas.  Agregó que 
investigación y desarrollo a través de la aca-
demia es el futuro de la agricultura, sumado 
a lo que hacen las empresas nacionales e in-
ternacional porque tradicionalmente nuestra 
vinculación al mercado internacional ha sido, 
a través de la agricultura. “Hay que seguir 
apostándole al valor agregado, a la agroindus-
tria y elevar los rendimientos de la producción 
nacional, a través de la tecnología, no se puede 
condenar a los productores de tener bajas pro-
ducciones y bajos rendimientos, por lo que es 
urgente atraer a los hijos de productores me-
diante el uso de la tecnología y por allí incenti-
var el relevo generacional que tanto necesita el 
campo hondureño”, apuntó. 

ALIANZAS 
El productor debe de buscar alianzas con 

diferentes sectores, los proveedores de insu-
mos con otros productores, organizaciones de 
productores, la academia para que conjunta-
mente se desarrollen proyectos piloto para que 
mejoren las condiciones de la producción e 
incorporación de tecnología en varios rubros 
agrícolas y se mejore la producción y el acceso 
de los alimentos en Honduras. 

Helmis Cárdenas fue invitado como Con-
ferencista al Foro: Crisis, Desafíos y Oportu-
nidades de la Agricultura, la cual partió sobre 

económica de la región y de Honduras en par-
ticular y las oportunidades actuales que tiene 
el país en el agro nacional, organizado por el 
Grupo Tecun y Bayer Honduras. 

En este encuentro agrícola productivo red 
de distribuidores de lógica comercial del Gru-

iniciar un proceso de capacitación, para ase-
gurar la transformación agrícola que necesita 
el campo, mediante la implementación de un 
modelo sólido para los próximos dos años.   

Asimismo, la empresa junto a Tecun, im-
pulsan en esta nueva siembra la campaña, 
denominada un Legado lleno de Productivi-
dad, la cual resalta el aporte de la familia en la 
siembra de granos básicos, a través de la Mar-
ca líder de Maíz en Honduras DEKALB®.  

La marca DEKALB®, cuenta con más de 
100 años en el mercado de llevar innovación 
y tecnología en el campo y la empresa Bayer 
cuenta con 150 años de llevar productos de ca-
lidad y que están al servicio de los agricultores. 

EL CAMPO ES 
PARA EL

DESARROLLO DE HONDURAS 

HELMIS CÁRDENAS:

Más del 30% del empleo 
nacional se genera en el 

sector agropecuario.

El sector tiene grandes 
retos, pero también 

grandes oportunidades 
para las familias 

hondureñas. 

El expresidente del 
Colegio de Economistas 

de Honduras, brindó una 
Conferencia a la Red de 
Distribuidores de lógica 

comercial del Grupo 
Tecun-Bayer. 

Helmis Cárdenas.

En el encuentro participó la red de 
distribuidores de insumos agríco-
las, del Grupo Tecun-Bayer.

La producción de maíz es cla-
ve para la seguridad alimenta-
ria y nutricional en Honduras.



Tegucigalpa. Para reactivar la carta de en-
tendimiento suscrita en el año 2021 entre la 
representación de FAO en Honduras y la AH-
SAFE, en el fortalecimiento de las Buenas 
Prácticas Agrícolas BPA, el director ejecutivo 
de la Asociación, Mario Valladares, sostuvo 
una reunión con la representante residente de 
FAO en Honduras, Fátima Espinal. En la visi-
ta AHSAFE presentó los objetivos y resultados 
obtenidos, a través del Programa Cuidagro. 
También en la reunión participó el coordina-
dor nacional de CampoLimpio/Revap, Nery 
Gómez, quien presentó los objetivos y avances 
del Programa.  

La AHSAFE y la FAO Honduras, acordaron 
seguir ejecutando acciones a favor de seguri-
dad alimentaria, a través de la capacitación de 
técnicos y productores en temas relacionados 
con las BPA y otras vinculadas al accionar de 

ambas organizaciones. 

ACERCA DE LA AHSAFE 
Es una organización que agrupa a las prin-

cipales empresas que importan, distribuyen y 
comercializan productos para la protección de 

y sanidad agropecuaria.

ACERCA DE LA FAO 
Por más de 40 años, la FAO ha brindado 

asistencia técnica y cooperación a Honduras 
implementando programas y proyectos que 
fortalecen las capacidades para la gestión in-
tegral de recursos naturales, medidas de adap-
tación y mitigación frente al cambio climático, 
gestión de riesgos y resiliencia de los medios de 
vida, mejorando el estado nutricional de fami-
lias e impulsado el desarrollo rural territorial.

Representantes del Proyecto 
Heifer Internacional Honduras, 
la Asociación Hondureña de 
Procesadores de Leche (APRO-
LECHE) y la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), pre-
sentaron los impactos positivos 
que se han generado esta alianza 
estratégica que el fortalecimiento 
del sector lácteo enfocado en el 
mercado de leche fría. 

Estas acciones conjuntas 
han contribuido a fortalecer 36 
Centros Recolectores de Leche 
(CREL´s) ubicados en los de-
partamentos de Olancho, Colón, 
Atlántida y Yoro, quienes han 
recibido un acompañamiento in-
tegral para el incremento de las 
inversiones a nivel productivo, 
asistencia técnica y  asesoría so-
cio empresarial.

De los 36 CREL´s, 24 de ellos 
son nuevos y están suministrados 
con maquinaria y equipo de alto 
rendimiento para mejorar la cali-
dad de la leche. Con estas inver-
siones se ha logrado potenciar la 
entrega de leche fría de aproxi-
madamente 43 millones de litros 
al año a la industria, representan-
do más de 600 millones de lempi-
ras en ingresos. Gracias a estas 
inversiones realizadas en el cam-
po se ha contribuido a mejorar la 
calidad de vida de unas 2,740 fa-
milias de manera directa (40% 
mujeres y 13% jóvenes) repre-
sentando un incremento de 44% 
en sus ingresos actuales.

Las inversiones ascienden a 
más de 212 millones de lempiras 
de los cuales Heifer Honduras 
aportó el 40%, los productores 
40% y la industria 20%. Estos 
aportes han contribuido a crear la 
infraestructura, el equipamiento 

de los CREL´s y a incrementar 
nuevas rutas de recolección de 
leche  a nivel nacional.

Por su parte, el ente regulador 
SENASA, ha participado con ca-
pacitaciones y seguimiento para 

CREL´s. Asimismo, se suma el 
apoyo de la Cámara Hondureña 
de la Leche (CAHLE), los go-
biernos locales, asociaciones  de 
ganaderos y donantes. 

Para continuar con el fortale-
cimiento del sector lácteo a nivel 
nacional LACTHOSA, LEYDE, 
Heifer Honduras con la Agencia 
de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID), 
a través del proyecto Transfor-
mando Sistemas de Mercado 
(TMS) y el Gobierno de Hondu-

cia a Cortés, Comayagua, Santa 
Bárbara, Intibucá y La Paz. Esta 
inversión es de ocho millones de 
dólares y apoyará a 15,000 pro-
ductores que están involucrados 
en el sector lácteo en el país.

Acuerdan fortalecer las
Buenas Prácticas Agrícolas

en el campo hondureño

Presentan alianza para 
fortalecer el sector lácteo
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Participantes en evento de fortalecimiento del sector lácteo 
nacional. 

Fortalecen el sector lácteo 
nacional.

La FAO y la AHSAFE, unen esfuerzos a favor de la seguridad alimentaria nacional.

FAO y AHSAFE:
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GOTAS DEL SABER (94)
Juan Ramón Martínez

Edgardo Paz Barnica, Modesto Rodas Alvarado 
y Carlos Roberto Reina.

I
El 1 de febrero de 1899, recibe la Presidencia de la Republica, 

el general Terencio Sierra, prometiendo solemnemente entregar-
la a su sucesor, una vez concluido su periodo presidencial. El 
gobierno de Sierra impulso la construcción de la carrera del Sur 
efectuó algunas otras obras menores. De vivo temperamento, 
fue objeto de severas críticas, especialmente por la animosidad 
que desarrollo en contra de Manuel Bonilla que sería el candi-
dato en las elecciones que se efectuaron cuatro años después. 
Y por haber realizado acciones para impedir que este que las 
había ganado sin obtener la mayoría absoluta como ordenaba la 
Constitución, asumiera la presidencia de la Republica lo que, a 
su vez, producirá la primera revuelta armada del siglo 20 y que 
solo se resolvería con el combate de El Aceituno en donde Sierra 
fue batido por las tropas de general Manuel Bonilla. En 1907, 
participo en la guerra que desalojo a Bonilla de la Presidencia. 
Murió en Nicaragua, donde está enterrado. Fue también conoci-
do popularmente como el “Tamagás de Coray”, por su bravura, 
temperamento nervioso y por el lugar donde había nacido.

II
El 15 de febrero de 1842, el presbítero, diputado Mariano 

Castejón, presento en la Cámara Legislativa, iniciativa de ley 
destinada a crear una Universidad en Honduras. En su pre-
sentación, solicito que se “erigiera una universidad en que se 
concedieran grados de bachilleres, licenciados y doctores en 
bellas artes, medicina, teología, cañones y leyes; que entre tanto 

o facultaran personas instruidas para tales actos; que fuera por 
estos mismos quien debiera librar los títulos y hacer de Cance-
lario , lo mismo los que harían la Constitución o reglamento que 
debería normar al establecimiento; que se facultara al Gobierno 
Supremo para tomar las medidas necesarias a efecto de la ins-
talación del Centro”; y “que, el mismo fondo destinado para el 
Colegio sirviera para el pago de catedráticos, con la asignación 

contándose como principio la catedra de Gramática que ya esta-

de motivos que acompaño la iniciativa. En ella Castejón dice 
que “En las antiguas repúblicas de Atenas y Roma, que han sido 
las fuentes de las ciencias se premiaron los hombres que más se 
distinguieron en ellas con los títulos de jurisconsultos y otros 
sinónimos. En los gobiernos ilustrados se continuaron cultivan-

que han sido aprobados en ellas, conforme los reglamentos de 
aquellas academias y universidades literarias.  Los estados de 
Guatemala y Nicaragua desde tiempos del gobierno español 
lograron sus universidades, y el de El Salvador hallándose en 
posesión de sus derechos, también ha plantado la suya”. Desafor-
tunadamente Honduras solo pudo abrir su universidad cinco años 
después, en 1847, durante el gobierno de Juan Lindo.

III
El 17 de febrero de 1825 la Asamblea Constituyente del 

Estado de Honduras reunida en la ciudad de Comayagua emitió 
decreto estableciendo el orden que se seguiría para jurar solem-
nemente la Constitución Federal que el 22 de noviembre de 1824 
había emitido la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en 

tituyente del Estado de Honduras habiendo recibido la Consti-
tución de la República Federal de Centroamérica, y deseando 

decretar y decreta: 1° El primer día festivo más inmediato jura-
ran la Constitución de la República Federal de Centro América  
los Representantes de esta Asamblea en manos de su Presidente, 
haciéndolo antes este en las de los Secretarios por la formula 
inserta  en el artículo 9º. del decreto de dos de noviembre último 
de la Asamblea Nacional Constituyente. 2° El Jefe de Estado lo 
presentara a sí mismo en el Salón de Sesiones tan pronto como 

tara igualmente en manos del Gobierno. 4° Las demás autorida-
des, empleados, corporaciones y pueblo prestaran públicamente 

dicho juramento, por el orden que indica el Decreto de esta 
Legislatura de 18 de octubre de 1824 disponiendo el Gobierno 
la mayor solemnidad con que debe practicarse. 5° De cada acto 

del citado decreto del dos de noviembre.” (Cáceres Lara, 62) 

IV
Después que, el 21 de enero Francisco Morazán hubiese cer-

cado, vencido y suscrito con los rebeldes de Olancho el llamado 
Tratado denominado de “Las Vueltas del Ocote”, marchó preci-
pitadamente sobre Apoteca, y cayo como rayo sobre los insurrec-
tos, derrotándoles completamente el memorable 19 de febrero de 

ras. Al C. Ministro de Estado y del Despacho de la Guerra del 
Gobierno Supremo de la Federación. El General Jefe Supremo, 
Francisco Morazán, ha logrado terminar la guerra de Olancho, 
por medio de una capitulación que celebro con los comisionados 
de los pueblos disidentes de aquel Departamento, según él lo co-
munica por separado a este Ministerio. Mi Gobierno, penetrado 

se ha dignado franquear con aquel objeto, me ha ordenado hacer 
a Ud. esta comunicación, para que se sirva elevarlo al conoci-

Quiera Ud., C. Ministro, aceptar los votos de mi consideración, 

Liberato Moncada”. (Álbum Morazánico, 1942, pág. 74) 

V

años), en camino a la ciudad de Guatemala. Valle había ganado 
las elecciones para la Presidencia de la Republica de Centro-
américa y se conducía desde su hacienda hasta la ciudad de 

el fumado de tabaco. Sobre su personalidad el Presidente Federa-
ción Centroamericana escribió: “¡Ha muerto Valle! Este hombre 
era conocido en Europa. Su cabeza fue una Luz, su boca fue el 
órgano de la elocuencia en la tribuna: sus escritos la honra de la 

la Sabiduría; él estaba lleno de todos los principios elementales 
de Gobierno; él escribía por la gloria nacional y por el interés 

caprichos y las singularidades de un genio. Sin transacción para 
los transgresores de la libertad publica, él oponía siempre todo el 
rigor de los principios, él sostenía la rectitud de las leyes…”. 

VI
El domingo 26 de marzo del año de 1905 se vio por primera 

vez en las calles de Tegucigalpa un automóvil, mientras por la 
carretera del sur circulaban diligencias y carretas de bueyes sien-
do estas últimas las encargadas de traer la pesada carga desde el 
puerto menor de San Lorenzo. Diario de Honduras dio cuenta 
del recorrido del primer automóvil por las calles de Tegucigalpa, 
por medio de una nota modesta, sin alharacas ni aspavientos 
de ninguna clase, tal como se acostumbraba en ese tiempo. 
Entonces no había titulares de primera página, ni mucho menos 
cintillos. Es natural que el suceso debe haber hecho impacto en 
la curiosidad de la población de la aldea grande, que los canes 
vagabundos deben haber ladrado sin termino ni medida al sentir 
el ronquido, no oído antes, de los motores y que la persona que 
estaba situada tras el timón debe haber asumido, para la fantasía 
de nuestras gentes, las magnitudes del genio. Dijo Diario de 
Honduras: “AUTOMOVIL. Las calles de la población fueron 
ayer recorridas por el automóvil de Villars. Las gentes timoratas 
han visto que esa máquina, manejada con cuidado, de toda clase 
de garantías y que los desastres apuntados en los periódicos 

hacen inmensas distancias en corto tiempo. Es de desear que el 

nuevo vehículo, se ponga luego al servicio público, para acortar 
el fatigoso y monótono camino, en zona estéril, que separa a la 
capital del Golfo de Fonseca. En el ensayo hecho ayer, en nues-
tras calles, el señor Julio Villars manejaba el carro, y tuvimos el 
gusto de ver en él al Señor Presidente de la Republica, acom-
pañado del Señor Ministro de Hacienda”. (Víctor Cáceres Lara, 
Astillas de la Historia, 1992, 226 y 227).

VII
El 1 de marzo de 1950, nació en Tegucigalpa Carlos Roberto 

Flores Facusse, hijo de Oscar Armando Flores Midence y Mar-
garita Facusse. Fue presidente de la Republica (1998--2002). El 
15 de marzo de 1876 nació en Tegucigalpa, en el Barrio Abajo, 

Francisca de Paula Andino. Ejerció la presidencia de la republica 

marzo nació en Tegucigalpa Carlos Roberto Reina, hijo de Anto-
nio R. Reina y de Marina Idiáquez. Gobernó Honduras, en con-

marzo de 1921, nació en Tegucigalpa, Modesto Rodas Andino, 
conocido como Modesto Rodas Alvarado, caudillo liberal muerto 
en 1978, fruto del matrimonio de Modesto Rodas Alvarado y 
Joaquina Andino. El 17 de marzo de 1927 nació en la ciudad de 
La Paz, Roberto Suazo Córdova. Fue hijo de Julián Suazo y Ma-
tilde Córdova. Fue presidente de Honduras entre 1981 y 1984. 
Murió en La Paz el 22 de diciembre de 2018. Igualmente, el 17 
de marzo, pero de 1858, nació en Tegucigalpa, Policarpo Bonilla 
Vásquez, uno de los fundadores del Partido Liberal. Sus padres 
fueron Inocente Bonilla Girón y Juana Vásquez. Fue presiden-
te de Honduras entre 1884 y enero de 1899. Murió en Nueva 
Orleans el 11 de septiembre de 1926. Carias Andino murió el 

Choluteca el 10 de julio 1979. Nueve días antes del triunfo de los 
sandinistas en Nicaragua. Carlos Roberto Reina, se suicidó el 19 

historia nacional, que ha cometido suicidio. Solo Carlos Roberto 
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1. A manera de introducción
Está en discusión, una posible Ley de Extradición. En tanto 

se está extraditando hondureños a los Estados Unidos, por un 
procedimiento cuestionable: “auto acordado” de la Corte Supre-
ma de Justicia. No hay reciprocidad, Honduras no puede, con 
base a ese “auto acordado”, pedir la extradición de ciudadanos 
norteamericanos con cuentas pendientes en Honduras. Cual suele 

potente del mundo. En nuestros estudios, descubrimos el Tratado 
de Extradición, celebrado en Washington, el 15 de enero de 
1909. Gobernaba Honduras, Miguel R. Dávila, y en los Estados 
Unidos de América, Elihu Root, en tanto Secretario de Estado, 
suscribió el Convenio. 

2. De los asuntos del “Tratado de Extradición”
Conforme a la cultura anglosajona, no hay una pirotecnia 

-
blica de Honduras y los Estados Unidos de América, deseando 

justicia, han resuelto celebrar un tratado para extradición de los 
prófugos de la justicia entre los Estados Unidos de América y la 

de Honduras y el Gobierno de los Estados Unidos convienen en 
entregar a la justicia, a petición de uno y otro, hecho con arreglo 
a lo que este Convenio se dispone a todos los individuos acusa-

de las partes contratantes, siempre que dichos individuos estu-
vieren dentro de dicha jurisdicción al tiempo de cometer el delito 
y que busquen asilo o sean encontrados en el territorio de la otra; 

pruebas de culpabilidad que, conforme a las leyes del país en que 

enjuiciamiento si el crimen o delito se hubiere cometido allí”.

3. Delitos susceptibles al tratado
El Tratado de Extradición EE. UU.-Honduras, contiene 21 

delitos afectos a la extradición. Por razones de espacio, me 
referiré “ad libitum” a algunos de ellos. Los que más me impac-
taron: “1. Asesinato, incluyendo los delitos designados con los 
nombres de parricidio, homicidio voluntario, envenenamiento o 
infanticidio”. Obvio que es el derecho que hay que proteger en 
primer grado. El Derecho a la vida es la corona de los Derechos 
Humanos. Otra virtud del Tratado: condena el “animus necan-
di”, en cualquiera de sus formas de ocurrencia es en absoluto 

numeral 3, se aborda el delito de violación, de la siguiente guisa: 
“Violación, aborto, comercio carnal con menores de doce años”. 
Repárese que el Tratado de Extradición, está datado en 1909. 
Mucha lluvia se ha precipitado sobre el planeta, desde entonces. 
El aborto está permitido en muchos de los estados de la nación 
del norte. En el nuestro solo en el caso que durante el parto corra 
peligro la vida de la madre. 4. Bigamia. Fue un aporte de la cul-
tura norteamericana. Los Estados Unidos fueron colonizados por 
protestantes de la rama puritana. Para ellos la bigamia constituía 
un pecado mortal. Sus descendientes la convirtieron en delito. La 
bigamia de hecho en América hispana, es una “moneda de curso 

“Delitos cometidos en el mar”. Tiene una lógica irrefutable. En 
el mar, el ser humano se aleja de la sociedad civilmente organi-
zada. Cualquier cosa puede acaecer en esa inmensidad. Ergo: es 
necesario castigar con rigor los delitos cometidos en ese espacio 
móvil. Por iguales razones, el artículo 2, abarca en su numeral 
7, “la piratería”, “echar a pique o destruir intencionalmente, un 
buque en el mar o intentar hacerlo”, el motivo “con el propósito 
de rebelarse contra la autoridad del capitán”. Algunos de ellos, al 
paso del tiempo, con los progresos de la ciencia y arte de la na-
vegación, dejaron de producirse. “8. El acto de allanar la casa de 
otro durante la noche con el propósito de cometer en ella un deli-

de una catástrofe natural o de cualquier otro peligro contra la se-
guridad o la vida personal. El numeral 14, cataloga como delito 

equivalente en Honduras)”. De haberse aplicado, muchos serían 
los funcionarios purgando condena. El numeral 21 es elocuente: 
“Procederá asimismo la extradición de los cómplices o encubri-
dores de cualquiera de los delitos enumerados siempre que, con 

BOSQUEJO SOBRE EL TRATADO DE EXTRADICIÓN 
ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y HONDURAS

Miguel R. Dávila

Óscar Aníbal Puerto Posas

arreglo a las leyes de ambas partes contratantes, estén castigados 

razón es sencilla: en 1909 no existía. Surgió después, como el 
terrorismo; “de mala levadura está hecho el hombre”, dijo Rubén 
Darío en un bello poema dedicado al “pobrecillo de Asís”.

4. El Tratado no da derecho a reclamar la 
extradición por un crimen o delito de carácter político
Una de las más sabias disposiciones del Tratado, se expresan 

crimen o delito de carácter político ni por actos relacionados 
con los mismos; y ninguna persona entregada por o a cualquiera 
de las partes contratantes, en virtud de este Convenio, podrá 
ser juzgada o castigada por crimen, o delito alguno político”. 
Sin embargo, se hace una salvedad: “Cuando el delito que se 
imputa entraña el acto, sea de homicidio, de asesinato o de 
envenenamiento, consumado o intentado, el hecho de que el 
delito se cometiera o intentara contra la vida del soberano o Jefe 
de un Estado extranjero o contra la vida de cualquier individuo 

sostener que el crimen o delito era de carácter político o acto 
relacionado con crímenes o delitos de carácter político.

5. El Tratado contempla la prescripción 
del delito u otra causal
En su artículo V, el Tratado, dice: “El criminal evadido no 

será entregado con arreglo a las disposiciones del presente Con-
venio cuando por el transcurso del tiempo o por otra causa legal, 
con arreglo a las leyes del punto de cuya jurisdicción se cometió 
el crimen, el delincuente se halle exento de ser procesado o cas-
tigado por el delito que motiva la demanda de extradición.

6. La extradición podrá demorarse

-
quier delito cometido en el país donde buscó asilo o haya sido 
condenado por el mismo, la extradición podrá demorarse hasta 
tanto que terminen las actuaciones y el criminal sea puesto en 
libertad con arreglo a derecho.

7. Ninguna de las partes contratantes está obligada a 
entregar a sus ciudadanos

-
guna de las partes contratantes aquí citadas, estará obligada a 
entregar sus propios ciudadanos en virtud de las estipulaciones 
de este Convenio. Este artículo es el corazón del Tratado. Solo 
se aplica al ciudadano que buscó refugio en los Estados Unidos 
o en Honduras, luego de la comisión de un crimen o delito. 
Pero, ni Honduras ni los EE. UU., pueden entregar a sus propios 
ciudadanos, para su juzgado en tierra extraña. Es indignante, la 

-
ños y hondureñas que la DEA, conduce al país del norte. Ellos 
y ellas, deben ser juzgados en Honduras y permanecer pagando 
sus delitos en cárceles hondureñas, cerca de sus seres queridos; 
respirando el aire patrio. Avizorando nuestro cielo espléndido. 
Escuchando el canto de nuestras aves. Allá purgan otra pena no 

a voces extrañas y a una cultura que no es la nuestra. En el 
norte revuelto y brutal que nos desprecia, como dijo José Martí. 
El pueblo hondureño, estuvo a punto de calcinar la Embajada 
Americana cuando la deportación inconstitucional de Ramón 
Mata Ballesteros. No por amor a la víctima. Finalmente, el 

las partes contratantes puede darlo por terminado, avisando a la 
otra con seis meses de anticipación su intención de hacerlo así”. 
El Congreso Nacional lo refrendó el 6 de abril de 1909.

8. Dramatis Personae
Miguel R. Dávila. Nació en 1856, murió en Tegucigalpa, el 

-
-

porque durante su gobierno el país no disfrutó de una paz ver-

con “las virtudes republicanas del general Trinidad Cabañas”. 
-

mostración evidente de que manejó con probidad las rentas del 
Estado. El general Tiburcio Carías, fungía como Gobernador 
Político y Comandante de Armas en el departamento de Cortés, 
en el gobierno del doctor general Miguel R. Dávila. Cuando fue 
presidente Carías protegió a la familia Dávila. Desveló el manto 
de la pobreza, otorgó una pensión vitalicia a su viuda, y una 
beca de estudios a Rafael Dávila. Este fue un alumno brillan-
te de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, después 

hacer estudios de especialización al extranjero. Nadie da cuenta 
de la descendencia del Dr. Miguel Rafael Dávila. El historiador 
hondureño es poco acucioso, con las excepciones del caso. Este 
mandatario, sancionó el Tratado de Extradición. 

Elihu Root. Político norteamericano nació en Clinton, estado 
-

-

Luis Lazo A. -
tomía, Fisiología e Higiene”, que fue declarada obra de texto 
por los gobiernos centroamericanos en 1886. Cónsul de Hondu-
ras en Nueva York. Ministro Plenipotenciario en Washington, 
Argentina y Chile. También como Plenipotenciario representan-
do a Honduras, signó el Tratado de Extradición. 

Luis Andrés Zúñiga. Firmante del “Acta de Canje”. Poeta 
de altos vuelos. Sus mejores obras sonlas “Fábulas”, a criterio 
del profesor Miguel Navarro, “algunas de las cuales revelan 
muchísima originalidad, penetración psicológica e ingenio”. Es-
tudió Derecho en la Universidad Central; en la administración 
del Dr. Miguel R. Dávila, fungió como Subsecretario de Rela-
ciones Exteriores. Fue, además, autor del drama “Los Conspi-
radores”. Hijo ilustre de Comayagüela, donde nació en 1880 y 
en donde falleció en 1964. En 1951, administración del Dr. Juan 
Manuel Gálvez, se le adjudicó el Premio Nacional de Literatura 
“Ramón Rosa”. En el gobierno del Dr. Ramón Villeda Morales, 
se le otorgó la “Orden de Morazán”. Jamás la Orden que recuer-
da al Héroe Nacional, ha estado en mejores manos.

9. Nota de cierre
El Tratado sigue vigente. Ninguna de las partes lo ha denun-

ciado.

Tegucigalpa, marzo de 2023
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Después de ese “twuitazo”
el enano sale a trabajar

fue golpe como de mazo
la gente los va a aplazar 

56 - 31 - 28
40 - 97 - 09
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LOZANO SIN GOLES Y SIN MINUTOS REAL SOCIEDAD EXIGE JUGAR CON EL ESPAÑA “LA MÁQUINA” VARADA EN EE. UU.
El Cádiz dejó escapar una gran 

oportunidad para alejarse de la 
zona del descenso, al igualar de 
local 2-2 ante el Getafe, en el ini-
cio de la jornada 25 de la liga es-
pañola. En las acciones el hon-
dureño Anthony Lozano fue su-
plente y no vio acción, consu-
mando su segundo partido sin 
tener participación. El catracho 
ha tenido una floja temporada, 
no contabiliza goles, y ha dispu-
tado 1,190 minutos, en 21 juegos, 
12 como titular, nueve entrando 
de cambio y siete de ellas salió, 
lo que indica que sería su última 
temporada con el club. (HN)

El presidente de la Real Socie-
dad, Ricardo Elencoff, mostró su 
malestar por la solicitud que hi-
zo Real España a la Liga Nacio-
nal de suspender el juego de la fe-
cha 12 por retrasos en el regreso 
del equipo de Estados Unidos a 
San Pedro Sula. Elencoff, dijo que 
no aceptan la suspensión y cali-
ficó de ilegal el cambio, además 
pidió a presidente de la Liga Wil-
fredo Guzmán a que no se violen-
te la ley. “Esta solicitud es ilegal, 
no debe ser valorada por la junta 
directiva de la Liga. Aprobar es-
te cambio es violentar la ley”, ase-
guró Elencoff. (HN)

El plantel y cuerpo técnico del equipo Real España se encuen-
tra varado en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos al te-
ner problemas de conexión en su vuelo de regreso al país, tras 
su partido en Canadá el pasado miércoles donde perdió 5-0 an-
te el Vancouver Whitecaps por la ida de los octavos de final de 
la Liga Concacaf. Ante el atraso, la dirigencia del club solicitó a 
la Liga Nacional y esta accedió a reprogramar el partido ante la 
Real Sociedad por la fecha 12 del torneo Clausura, calendariza-
do para el domingo a las 4:00 pm en el estadio Olímpico. (HN)

BARÇA Y EXDIRECTIVOS ACUSADOS… 

FINALIZA COSIDO DE CÉSPED DEL NACIONAL 
La Condepor informó que el proceso 

de cosido de la cancha híbrida del estadio 
Nacional “Chelato Uclés”, ha concluido 
de forma satisfactoria. El terreno de jue-
go luce verde con la implementación del 
material sintético, y ahora solo resta espe-
rar el crecimiento del césped natural es-
pecie Bermuda Ibiza que se mezclará con 
el sintético para convertirse en híbrida. El 
nuevo terreno de juego del estadio estará 
conformado con un 95% de grama natu-
ral y 5% de sintética. Se espera que en ma-
yo esté listo. (HN)

ESPAÑA (AFP). La fiscalía de Bar-
celona presentó una denuncia por 
“corrupción entre particulares” 

contra el Barcelona y varios de sus exdi-
rigentes en el marco de la investigación 
por unos supuestos pagos del club a una 
empresa de un exalto cargo arbitral.

La querella presentada en un juzgado 
barcelonés apunta al ex vicepresidente 
del Comité Técnico de Árbitros (CTA), 
José María Enríquez Negreira, así como 
a los antiguos presidentes del Barça, San-
dro Rosell y Josep María Bartomeu, in-
formó la fiscalía provincial de Barcelona.

También figuran en la denuncia el club 
azulgrana como persona jurídica y sus ex-
directivos Óscar Grau y Albert Soler. La 
denuncia se ha presentado tras la investi-
gación llevada a cabo por la fiscalía desde 
hace cerca de un año sobre unas irregula-
ridades tributarias de la empresa Dasnil 
95 de Negreira por unos pagos del Barce-
lona supuestamente por informes arbi-
trales.

MÁS DE 7.3 MILLONES DE EUROS
El documento señala que Negreira, que 

fue vicepresidente del CTA entre 1994 y 
2018, recibió a través de sus empresas más 
de 7.3 millones de euros (7.7 millones de 
dólares) entre 2001 y 2018.

El Barça cesó en sus pagos en 2018, se-
gún la fiscalía, por la salida de Negrei-

ra del CTA cuando se remodeló el orga-
nismo con la llegada de Luis Rubiales a 
la presidencia de la Federación Españo-
la (RFEF).

Para el Ministerio Público, el Barça, 
por medio de Rosell y Bartomeu, “alcan-
zó y mantuvo un acuerdo verbal estricta-
mente confidencial” con Negreira “a fin 
de que, en su calidad de vicepresidente 
del CTA y a cambio de dinero, realizase 
actuaciones tendentes a favorecer al FCB 
en la toma de decisiones de los árbitros en 
los partidos que disputase el club, y así en 
los resultados de las competiciones”.

La denuncia apoya esta afirmación en 
que las empresas de Negreira “giraron 
facturas que fueron presentadas al cobro 
ante el FCB sin que las mismas respondie-
ran a ninguna prestación o servicios de 
asesoramiento técnico real”.

4 AÑOS DE CÁRCEL
En el ámbito penal, los denunciados se 

arriesgan a penas de entre seis meses y 
cuatro años de cárcel, según Alberto Pa-
lomar, profesor de derecho de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, consultado 
por AFP. El caso ha llegado hasta el go-
bierno de España, donde el ministro de 
Cultura y Deportes, Miguel Iceta, afirmó 
el martes en el Senado que “el problema 
nos preocupa porque perjudica al fútbol 
y al deporte español”. (HN)



La jornada 12 del Clausura 2022-
2023 nos trae el plato deportivo más 
esperado para la afición de ambos 
clubes, el clásico nacional entre 
Marathón y Olimpia a realizarse esta 
noche en el estadio Olímpico “Mario 
Cofra Caballero” de San Pedro Sula.

Esta misma tarde, pero en el esta-
dio Emilio Williams Agasse, Lobos 
de la UPNFM recibe al desesperado 
Honduras Progreso y en Olanchito, 
el Vida espera al sorpresivo Olancho 
FC.

La jornada se completa el do-
mingo con el duelo entre Motagua y 
Victoria en Comayagua y queda sus-
pendido el partido entre Real España 
y Real Sociedad en San Pedro Sula.

MARATHÓN VRS. OLIMPIA
Siempre el clásico nacional genera 

pasión, rivalidad y emoción en un 
partido vital para ambos, ya que 
Olimpia quiere seguir invicto, mien-
tras los “verdes” se juegan mucho 
sobre todo el técnico Salomón 
Nazar, que tendría los días contados 
si pierden nuevamente. 

Se espera buen fútbol, en un clá-
sico que llegarán los aficionados, 
pero no los barristas, quienes ponen 
emoción, pero además violencia en 
las gradas. 

Olimpia es claro favorito, pero 
Marathón es de riesgo, ya que varias 
veces le ha quitado el invicto.

  DATO HISTÓRICO:
Último triunfo “verde” en el Olím-
pico Mario Cofra Caballero ante 
Olimpia, 18 de noviembre, 2021, gol 
solitario de Mario Martínez. 

UPNFM VRS. HONDURAS PROGRESO
Es un juego importante para 

ambos, pero vital para el Honduras 
Progreso, ya que urge de sumar aun-
que sea un punto, ya que jornada a 
jornada se juegan la categoría, por lo 
que no puntuar lo acerca al objetivo 
de Real Sociedad, bajarlo en el faro-
lillo rojo.
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CLÁSICO NACIONAL 
ENGALANA LA FECHA 12

Victoria puso fin a su sequía 
de triunfos en el torneo Clausura 
de Reservas, al derrotar 3-1 al 
Real España, en partido de la pri-
mera fecha de la segunda vuelta, 
celebrado en la sede de los “jai-
bos” en la ciudad de La Ceiba.

Los ceibeños fueron los únicos 
ganadores de la jornada y tuvie-
ron que esperar una vuelta para 
poder celebrar un triunfo, gane 
que les permitió salir del último 
lugar de la tabla al acumular cua-
tro puntos.

En el duelo de punteros, Real 
Sociedad y Olimpia igualaron 1-1 
en duelo celebrado en el estadio 
Francisco Martínez Durón de 
Tocoa.

Con la paridad los “leones” si-
guen en la cima con 23 unidades 
y le siguen los de Tocoa con 22 y 
con un encuentro menos.

En el resto de la jornada, el 
campeón Marathón de local no 
pudo ganar al empatar 0-0 con 
el Olancho FC, Motagua y Lobos 
finalizaron sin goles, en el Com-
plejo Pedro Atala y el Honduras 
de El Progreso y Vida termina-
ron 1-1.

La jornada 11 se jugará el mar-
tes 14 de marzo y los partidos 
son, Real España – Motagua, 
Olimpia – Honduras de El Pro-
greso, Vida – Marathón, Olancho 
– Victoria y Lobos – Real Socie-
dad. (HN) 

Marathón recibe al líder Olimpia hoy en el Olímpico.

VIDA VRS. OLANCHO

Fecha: sábado 11 de marzo, 2023

Estadio: San Jorge, Olanchito

Hora: 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Marvin Ortiz

MARATHÓN VRS. OLIMPIA

Fecha: sábado 11 de marzo, 2023

Estadio: Olímpico

Hora: 7:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Said Martínez

UPNFM VRS. 

HONDURAS PROGRESO

Fecha: sábado 11 de marzo, 2023

Estadio: Emilio Williams Agasse

Hora: 5:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Luis Mejía

Los locales han estado fuertes en 
casa, no han perdido, pero la semana 
pasada le regalaron un punto a la 
Real, por lo que ahora quieren dejar 
esos tres puntos que los ratifican en 
zona de clasificación.

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente entre ambos en 
Choluteca fue el 18 de enero, 2020, 
empataron 1-1. Samuel Elvir anotó 
por los “lobos” y Samuel Lucas por 
los visitantes.

VIDA VRS. OLANCHO FC
Los “rojos” del Vida han mejo-

rado en las últimas dos jornadas, 
pero si quieren entrar en la liguilla 
deben ganarle al Olancho FC, una 
misión complicada porque si hay un 
equipo que anda bien es este cuadro 
olanchano, el único que se pone a la 
par del Olimpia en el tema de rendi-
miento en el terreno de juego.

   DATO HISTÓRICO:
El único antecedente de local de 
Vida, pero en La Ceiba, lo ganaron 
1-0 el 6 de agosto del 2022, gol soli-
tario de Marcelo Canales. (GG)

CONCACHAMPIONS

TRES HONDUREÑOS EN EL EQUIPO IDEAL
Tres futbolistas hondureños integran el Equipo 

Ideal de los juegos de ida, de la fase de octavos de 
final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 
2023.

Durante los juegos hubo una serie de excelentes 
actuaciones individuales en el transcurso de los ocho 
juegos, sin embargo, estos 11 jugadores se destacaron 
más en sus respectivas posiciones y en los mismos so-
bresalen tres catrachos.

Los hondureños que brillaron en esta fecha según 
la Concacaf son, Jorge Álvarez y Jorge Benguché de 
Olimpia, el volante dio tres asistencias para la victoria 
de su equipo ante Atlas de México, por su parte el de-
lantero hizo dos de los cuatro goles.

El tercer nominado es Carlos Meléndez de Motagua, 
el zaguero destacó en la zona baja de Motagua en el 
empate de su club ante el Pachuca.

El Equipo Ideal lo integran, portero: Pedro Gallese 
(Orlando City SC); defensas, Ryan Raposo (Vancou-
ver Whitecaps), Carlos Meléndez, Motagua, Iván Mo-
reno (Club León); volantes, Ilie Sánchez, (Los Ángeles 
FC), Jorge Álvarez (Olimpia), Ryan Gauld (Vancouver 
Whitecaps), Julián Gressel (Vancouver Whitecaps); 

Jorge Benguché, Jorge Álvarez y Carlos Meléndez 
en el Equipo Ideal de la primera fecha de la Liga de 
Campeones.

delanteros, Denis Bouanga (Los Ángeles FC), Mi-
che-Naider Chery (Violette AC) y Jorge Benguché 
(Olimpia). (HN)

HONDUREÑAS POR
UN CIERRE DIGNO 

Honduras en sub-20 juega hoy contra Costa Rica. 

La selección femenina de 
Honduras buscará finalizar hoy 
en el tercer lugar del torneo 
Uncaf, FIFA Forward en cate-
goría sub-20 que se realiza en 
Tegucigalpa.

El equipo catracho que dirige 
Fernando Banegas, fue segunda 
en la fase de grupo, al caer ante 
Guatemala 3-0 en la fecha dos.

El primer lugar del grupo A, 
fue para Panamá que derrotó 1-0 
a Belice y cerró de forma per-
fecta la primera fase.

Mientras que en el grupo B, El 
Salvador con su gane de 3-1 a Re-

pública Dominicana terminó pri-
mero de la llave y Costa Rica fue 
segundo al vencer 2-0 a Belice.

La competencia se cerrará hoy, 
las finalistas son las selecciones 
de Panamá y El Salvador; el ter-
cer lugar lo disputarán Honduras 
con Costa Rica.

Mientras que por el quinto 
puesto se medirán Guatemala y 
República Dominicana y el sép-
timo lugar lo disputarán Belice y 
Nicaragua. Todos los partidos se 
jugarán el sábado 11 en el Centro 
de Alto Rendimiento José Rafael 
Ferrari. (HN)

RESERVAS

VICTORIA POR FIN GANÓ

Victoria esperó 10 fechas para poder ganar en Reservas. 
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BENZEMA “DISPONIBLE”
CONTRA EL LIVERPOOL

LOS PARTIDOS DE LOS equipos hondureños en Concachampions se ini-
ciaron el miércoles cuando Olimpia recibió al Atlas de México en el Olímpico 
Metropolitano, Mario “Cofra” Caballero.

LOS “MERENGUES” le dieron sorpresivamente para los “chicles y caca-
huates” a los “zorros” del Atlas, derrotándoles en el partido de ida 4-1. Un gran 
resultado que pone a los hondureños a las puertas de la clasificación. Ni el más 
optimista de los seguidores del “viejo león” esperaba un resultado tan abultado, 
4-1.

EL EQUIPO MEXICANO necesita para pasar un 3-0, para con el global pa-
sar la llave, por el gol de visita. El público olimpista acompañó a su equipo y llegó 
en muy buena cantidad, más de 25 mil aficionados que disfrutaron a más no po-
der, eso les dio un impulso anímico desde las graderías.

EL SEGUNDO TIEMPO fue determinante, ya que el equipo de Pedro Tro-
glio entró con las ganas de quedarse con los tres puntos. Ya lo dije, ni el más opti-
mista de los seguidores del “viejo león” esperaba que su equipo lograra semejan-
te marcador 4-1.

REAL ESPAÑA HIZO un largo viaje hasta Vancouver, Canadá, a enfrentar a 
los Whitecaps. Emilson Soto, asistente técnico, confió que les tocó “yuca”, unas 
22 horas de viaje desde Honduras hasta Vancouver.

LA FACTURA QUE pagó la “máquina” fue muy alta, ya que no solo les afec-
tó la larga travesía, sino que también el “frijol” que estaba a 10 grados, con una 
sensación térmica cercana a cero.

EL PARTIDO DE vuelta para los canadienses será en el Olímpico a las 16:00 
horas, inusual, por clima le pudiera favorecer a la “realeza”, que tendrá poco apo-
yo de su afición que está molesta por el rendimiento de los jugadores a quienes 
exigen poner más deseos en favor de los intereses del club.

EL JUEVES SIEMPRE en el Olímpico, Motagua recibió a los campeones 
mexicanos de Pachuca. Los primeros 45 minutos se fueron en blanco y se le vio a 
Motagua pasajes interesantes, hasta se dio una jugada que el árbitro canadiense 
no marcó, ni consultó con el VAR.

EN LA SEGUNDA PARTE Motagua salió a buscar el partido, pero sus de-
lanteros no estuvieron “finos” a la hora de estar frente al marco contrario. Se pa-
ró bien el “ciclón azul” ante los campeones mexicanos y aunque el merecimien-
to debe con goles, les hizo falta efectividad. El encuentro terminó con empate a 
cero y se definirá en México, los dos encuentros de los equipos hondureños, que 
deberán visitar al Atlas y Pachuca, la próxima semana.

SIGO CREYENDO QUE los equipos hondureños que llegan a la clasifica-
ción para estar en estos torneos de Concacaf, deben invertir con la contratación 
de jugadores extranjeros, que hagan la diferencia. Participar, solo por participar 
no tiene sentido y eso ha venido sucediendo.

EL CAMPEONATO de la Liga Profesional hondureña se juega a partir de es-
te día con partidos de importancia para encontrar espacio en zona de repechaje, 
también los primeros lugares se disputan de forma cerrada.

OLIMPIA ES EL puntero de la competencia, pero está peleando por mante-
ner su invicto, la posición de líder de la competencia es difícil que la pierdan.

MARATHÓN ES EL anfitrión sabatino en el Morazán en donde esperan los 
pupilos de Nazar quitarles el invicto, como ha sucedido en otras oportunidades 
entre estos, dos, de los llamados grandes. Desde los años “veinte” “blancos y ver-
des” se han enfrentado de allí el mote de “clásico nacional”, cuando se miden en 
cualquier competencia.

LOS LOBOS DE LA UPNFM que se han vuelto “fuertes” en Choluteca en 
donde juegan de local y les ha salido bien esa sede, esperan a un Honduras que 
anda jugando con desesperación para sacar puntos que lo alejen del último lugar 
en la tabla consolidada.

VIDA QUE BUSCA estar en zona de repechaje se mide al equipo de Olan-
cho, Potros, que anda en un buen nivel competitivo y se refleja en la tabla de co-
locaciones. El encuentro para la visita tiene importancia, ya que su lucha es estar 
fijo en el segundo lugar, si Olimpia “parpadea” esperan pelear ese lugar de honor 
para ellos que van llegando a la primera división.

REAL SOCIEDAD en lucha cerrada por salir del sótano, se la juega a todo, 
ante Real España que viene llegando de Canadá. Además, los de la “máquina” 
que andan en su casillero con únicamente 15 puntos, quieren certificar la posibili-
dad de entrar al repechaje, por lo menos.

LOS “AZULES” de Motagua esperan en Comayagua a la “jaiba brava” que 
está viendo de “reojo” la posibilidad de llegar a la clasificación entre los prime-
ros seis lugares. No la tienen fácil, han acumulado nueve puntos en el octavo lu-
gar en la tabla.

CAFÉ CALIENTE ¿Quién podrá parar a Olimpia, local e internacionalmen-
te? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

INTER PIERDE Y PELIGRA
SU SEGUNDO PUESTO

NEYMAR
ES OPERADO CON
ÉXITO EN CATAR

DOHA, Catar (AFP). La 
estrella brasileña del París 
Saint-Germain Neymar fue ope-
rado con éxito de su tobillo dere-
cho, ayer en Doha, lo que le impe-
dirá jugar en lo que resta de tem-
porada. “Neymar Jr. fue opera-
do este viernes al final de la maña-
na en el hospital Aspetar de Doha. 
La intervención se desarrolló muy 
bien”, precisó el club parisino en 
un comunicado.

VENEZUELA
ELIGE AL ‘BOCHA’
COMO TÉCNICO

CARACAS (AFP). El argen-
tino Fernando Batista será el nue-
vo seleccionador de Venezuela 
con vistas a la clasificatoria para el 
Mundial de 2026, informó la fede-
ración local, dos días después de 
confirmar la salida de su compa-
triota José Pékerman. ‘Bocha’ Ba-
tista, de 52 años, era asistente de 
campo de Pékerman y debutará 
en partidos amistosos contra Ara-
bia Saudita y Uzbekistán.

PSG
QUIERE COMPRAR EL 
ESTADIO DE FRANCIA

PARÍS (EFE). El París 
Saint-Germain (PSG) quiere com-
prar el estadio de Francia, valo-
rado en unos 600 millones de eu-
ros, para mudarse a un lugar más 
grande y moderno que el Par-
que de los Príncipes, indica el dia-
rio L’Équipe. Según el rotativo, 
los propietarios cataríes del PSG 
mantienen su idea de tener un es-
tadio de mayor capacidad, de has-
ta 80,000 plazas. MARTOX

Inter cayó are el Spezia.

ROMA (AFP). El In-
ter de Milán, segundo 
clasificado de la Serie A, 
ve peligrar su posición 
en la tabla al perder 2-1 
inesperadamente en el 
campo de la Spezia (17ª), 
ayer en el primer parti-
do de la 26ª jornada del 
campeonato italiano.

Daniele Maldini ade-
lantó en el minuto 55 al 
equipo de Liguria y en 
el 83 igualó el belga Ro-
melu Lukaku de penal. 
Otro penal permitió a la 
Spezia firmar el 2-1 de su triunfo, gra-
cias al acierto del angoleño M’Bola 
Nzola desde el punto fatídico en el 87.

El Inter se queda plantado en 50 
puntos y ahora su segundo puesto es-
tá seriamente amenazado.

La Lazio (3ª, 48 puntos) puede su-
perarle hoy sábado si gana en su visita 
al Bolonia (8º).

La Roma (4ª, 47 puntos) y el AC 
Milan (5º, 47 puntos), que jugarán res-
pectivamente como locales ante el 
Sassuolo (13º) el domingo y la Saler-
nitana (16ª) el lunes, pueden alcanzar 
a puntos al Inter si consiguen la vic-
toria.

MADRID (AFP). El técnico del 
Real Madrid, Carlo Ancelotti, descar-
tó al delantero Karim Benzema para el 
partido de Liga de este sábado contra 
el Espanyol, pero auguró que “estará 
disponible” el miércoles contra el Li-
verpool en Champions.

“Karim ha tenido un golpe en el to-
billo, se ha hinchado. Ha intentado re-
cuperar para este partido, pero no ha 
podido”, dijo Ancelotti en la rueda de 
prensa previa al partido contra el Es-
panyol.

El delantero francés, que no se ha 
entrenado esta semana con el grupo, 
“ha empezado a entrenar hoy indivi-
dual y estará disponible para el miér-
coles” en la vuelta de octavos de final 
de la Champions contra el Liverpool 
en Madrid, añadió Ancelotti.

Benzema acumula varias lesiones 
esta temporada que le han impedido 
rendir con regularidad, pero Ancelot-
ti quiso despejar cualquier duda hacia 
el artillero galo, aunque admitió que el 
equipo ha acusado sus ausencias.

“Es inevitable que afecte porque 
es demasiado importante, sobre todo 
después de la temporada pasada que 
marcó 40 goles. El hecho de que toda-
vía no haya llegado a este nivel nos ha 
afectado un poco”, dijo Ancelotti.

Benzema sigue en recupera-
ción.

También consideró que Benze-
ma “está muy bien, anímicamente es-
tá muy bien, está muy motivado, tiene 
mucha confianza en la temporada que 
vamos a hacer”.

El entrenador merengue insistió en 
que su capitán “no está tocado” mo-
ralmente y adelantó que Rodrygo 
ocupará su puesto frente al Espanyol.

El Real Madrid encara una sema-
na crucial en la que tras el Espanyol, 
se medirá al Liverpool y acabará con 
el clásico liguero contra el Barcelona, 
que podría suponer un golpe defini-
tivo al campeonato español por parte 
de los azulgranas. MARTOX

La lucha por los puestos de Cham-
pions adquiere así todavía más emo-
ción en el ‘Calcio’ con esta victoria 
sorpresa de la Spezia (17º), que se po-
ne provisionalmente con seis puntos 
sobre la zona de descenso.

La derrota del Inter acerca todavía 
más al ‘Scudetto’ al Nápoles, líder des-
tacadísimo.

Los napolitanos llegan a esta jor-
nada con 15 puntos de ventaja so-
bre el segundo, precisamente el In-
ter. Pueden ampliar su ventaja este 
sábado con su duelo ante el Atalan-
ta (6º) en el estadio Diego Maradona.          
MARTOX



Nicaragua es una “dictadura grosera”
y Ortega tiene un “desequilibrio”
ROMA (AFP). El Papa Francis-

co calificó el viernes a Nicaragua de 
“dictadura grosera” y declaró que el 
presidente Daniel Ortega tiene un 
“desequilibrio”, en una entrevista al 
diario argentino en línea Infobae. 

Las declaraciones del pontífice se 
producen apenas unos días después 
de que el gobierno del país centroame-
ricano decidiera cerrar dos universi-
dades vinculadas a la Iglesia Católica.

“Con mucho respeto, no me queda 
otra que pensar en un desequilibrio 
de la persona que dirige”, dijo Fran-
cisco, refiriéndose a Ortega, en el po-
der desde 2007 y reelegido sucesiva-
mente en cuestionados comicios.

En la entrevista, el Papa argentino 
hizo referencia sin nombrarlo al obis-
po católico Rolando Álvarez, conde-
nado en febrero a 26 años de prisión 
por, entre otros cargos, menoscabo a 
la integridad nacional.

“Ahí tenemos un obispo preso, un 
hombre muy serio, muy capaz. Quiso 
dar su testimonio y no aceptó el exi-
lio”, manifestó.

El obispo de Matagalpa, de 56 años, 
estaba detenido desde agosto por 
conspiración y rechazó ser deportado 
a Estados Unidos con otros 222 opo-
sitores excarcelados y expulsados del 
país por ser “traidores a la patria”.

“Es una cosa que está fuera de lo 
que estamos viviendo, es como si fue-
ra traer la dictadura comunista de 
1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las 
mismas (…) Son un tipo de dictadu-
ras groseras”, añadió el santo padre.

El pasado 21 de febrero, el mandata-
rio nicaragüense calificó de “mafia” a la 
Iglesia y la acusó de ser antidemocráti-
ca por no permitir que los católicos eli-
jan por voto directo al Papa, a los carde-
nales, a los obispos y a los sacerdotes.

Durante la conversación, Francis-
co también fue consultado sobre la si-
tuación política en Venezuela y cons-
tató su confianza en que pueda haber 
un cambio de régimen.

“Pienso que sí. Pienso que sí por-
que son las circunstancias históricas 
las que van a obligar a cambiar el mo-
do de diálogo que tienen. Pienso que 
sí, o sea, nunca cierro la puerta a po-
sibles soluciones. Al contrario, la fo-
mento”, suscribió el sumo pontífice.

El Papa Francisco, de 86 años, cum-
plirá el próximo lunes diez años al 
frente de la Iglesia Católica, un pe-
ríodo en el que ha centrado sus es-
fuerzos en reformar la Santa Sede pa-
ra hacerla más transparente y efecti-
va, no sin la oposición de los secto-
res más conservadores del Vaticano.

PARAGUAY 
REPORTA 
43 MUERTES 
POR CHIKUNGUÑA

ASUNCIÓN (EFE). 
El Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social de Paraguay 
informó el viernes que 
el número de muertes 
por chikunguña ascendió 
a 43, mientras que los 
contagios confirmados 
alcanzaron los 11,467 
casos, según cifras con-
tabilizadas las últimas 
tres semanas en el país.

GOBIERNO BELGA 
VETA USO DE TIKTOK
POR SEIS MESES

BRUSELAS (AFP). 
El primer ministro de 
Bélgica, Alexander De 
Croo, anunció el viernes 
que su gobierno decidió 
prohibir por un período 
inicial de seis meses la 
aplicación de videos 
TikTok de los teléfonos 
celulares oficiales de los 
funcionarios públicos.

PUTIN FELICITA
A SU “AMIGO” XI
POR EL TERCER 
MANDATO

MOSCÚ (EFE). El 
presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, felicitó 
hoy a su homólogo chino 
y “amigo”, Xi Jinping, 
por haber logrado un 
tercer mandato presi-
dencial de cinco años, 
y aseguró que los dos 
aliados continuarán la 
cooperación fructífera 
entre ambos países.

PRESIDENTE DE 
MICRONESIA 
ACUSA A CHINA
DE CORRUPCIÓN 

MAJURO (AFP). 
El presidente de 
Micronesia acusó a 
China de sobornar a 
funcionarios y de llevar 
a cabo maniobras ilí-
citas para “socavar” la 
soberanía de este archi-
piélago del Pacífico, en 
una carta al Parlamento 
obtenida el viernes por 
AFP.
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Xi Jinping obtuvo el viernes un 
histórico tercer mandato como 
presidente de China tras una votación 
formal del órgano legislativo del país.

La Noticia
Xi Jinping
es reelegido

PAPA FRANCISCO

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

gislativo.
Tras las votaciones, Xi, Han y Zhao 

procedieron a jurar la Constitución 
china.

Asimismo, los diputados dieron luz 

verde, también unánimemente, a un 
tercer mandato de Xi como presiden-
te de la Comisión Militar Central, car-
go que equivale al de jefe de las Fuer-
zas Armadas del país asiático.

PEKÍN (EFE). El presidente chi-
no, Xi Jinping, consolidó su poder 
después de que la Asamblea Na-
cional Popular (ANP, equivalente 
a un Legislativo) le designase para 
un tercer mandato presidencial de 
cinco años (2023-2028) inédito en-
tre sus predecesores.

El pleno de la ANP ratificó ayer la 
permanencia de Xi, también secre-
tario general del gobernante Partido 
Comunista de China (PCCh), des-
pués de que el órgano aprobase en 
2018 una enmienda constitucional 
que eliminaba el límite de dos man-
datos consecutivos de cinco años 
para los presidentes chinos.

Los 2,952 diputados presentes en 
la Asamblea, en la que es altamente 
infrecuente que se plantee oposición 
a las medidas presentadas, aproba-
ron la continuidad de Xi como jefe 
de Estado de forma unánime.

En el pleno, celebrado en el Gran 
Salón del Pueblo, situado en la pla-
za de Tiananmen, se refrendaron 
además los nombramientos de Han 
Zheng como vicepresidente y de 
Zhao Leji como presidente del Co-
mité Permanente de la ANP, pues-
to que corresponde al de jefe del Le-



POR ESCASO DE LIQUIDEZ

NUEVA YORK (EFE). La 
debacle del banco Silicon Valley 
Bank (SVB), que ha sido interve-
nido después de que sus acciones 
se desplomaran en dos jornadas 
consecutivas debido a sus graves 
problemas financieros, ha afecta-
do a todo el sector fuera y dentro 
de Estados Unidos y ha desperta-
do el temor de algunos inversores 
a que constituya el prólogo de una 
nueva crisis.

En España, el Banco Sabadell y el 
Santander perdían más de un 5%; en 
el parqué londinense, HSBC -pri-
mer banco de Europa por capita-
lización- se dejaba también más 
de un 5%, junto a Barclays; mien-
tras que en Fráncfort encabezaba 
las pérdidas el Deutsche Bank, con 
más de un 7% de caída, al tiempo 
que el Commerzbank se dejaba en 
torno al 2.5%.

Varias instituciones financieras 
se vieron arrastradas, como Signa-
ture Bank, First Republic Bank o 
Western Alliance, y su cotización 
en bolsa se suspendía debido a sus 
caídas.

Repercute 
en bancos 
fuera de 
EE. UU.

Según los datos de El 
Departamento de Protección 
Financiera de California, 
Silicon Valley Bank tenía 17 
sucursales en los estados de 
California y Massachusetts 
y al cierre de 2022 tenía 
activos por valor de unos 
209,000 millones de dólares 
y unos 175,400 millones en 
depósitos. Wall Street, que 
ayer había abierto en rojo, 
pero luego se había recu-
perado, volvió a caer con la 
noticia del cierre de SVB por 
parte de los reguladores.

zoom 

DATOS

DEBACLE DEL SVB

 (LASSERFOTOa  AFP)

 (LASSERFOTOa  AFP)
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DEL DÍA
Una nueva tormenta azo-

tó a California el viernes ge-
nerando riesgos de inunda-
ción y órdenes de evacua-
ción para varias regiones 
ya golpeadas por un invier-
no particularmente lluvioso 
en las últimas semanas. Es-
ta lluvia, generada por una 
depresión cálida puede ha-
cer derretir parte del man-
to de nieve excepcional acu-
mulado a lo largo de los últi-
mos tres meses.

EE. UU. toma control
del Silicon Valley Bank

 (LASSERFOTO EFE)

tre los inversores de que otros ban-
cos puedan tener problemas en me-
dio de una escalada de las tasas de in-
terés por parte de los bancos centra-
les para contener la inflación.

La decisión de las autoridades 
protege las tenencias de los clientes 
y permite ganar tiempo para encon-
trar potenciales compradores para 
los activos de la entidad en quiebra.

El Silicon Valley Bank (SVB) era un 
banco californiano especializado en 

el sector tecnológico, que tenía nego-
cios principalmente con fondos que 
invierten en empresas que no cotizan 
en bolsa.

Poco conocido para el público, era 
el decimosexto banco estadouniden-
se por el tamaño de sus activos.

La firma, que actuaba en Estados 
Unidos, Europa, Asia e Israel, ofre-
cía servicios financieros entre otros 
a start-up, desde simples cuentas ban-
carias a asesoría para capitalizarse.

El pánico se desató luego de que la 
matriz de este banco, SVB Financial 
Group, anunciara que intentaría reu-
nir 2,250 millones de dólares en fon-
dos frescos.

El grupo vendió rápidamente un 
portafolio de 21,000 millones de dó-
lares de títulos financieros, con una 
pérdida estimada de 1,800 millones.

SVB buscaba fortalecer sus finan-
zas, fragilizadas por retiros de clien-
tes.
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SANTA CLARA (AFP). Las auto-
ridades de Estados Unidos cerraron 
el viernes el Silicon Valley Bank para 
proteger los depósitos de sus clientes 
y reabrirán la institución el lunes ba-
jo control federal, informaron fuentes 
oficiales, en medio de temores de con-
tagio de los problemas de esa entidad 
financiera al resto del sector bancario.

El banco, que trabaja con el sector 
tecnológico desde la década de 1980, 
quedó sorpresivamente escaso de li-
quidez.

El Departamento de Protección Fi-
nanciera e Innovación de California 
(DFPI) cerró SVB y nombró a la Cor-
poración Federal de Seguro de Depó-
sitos (FDIC) como depositario de los 
fondos del banco, informó la agencia 
federal el viernes.

La DFPI “tomó posesión del Sili-
con Valley Bank, citando inadecua-
da liquidez e insolvencia”, señaló la 
agencia californiana.

Las 17 sucursales del banco rea-
brirán el lunes bajo el control de una 
nueva entidad específicamente crea-
da por la FDIC para administrar la 
operativa de la institución.

A corto plazo, los clientes podrán 
retirar hasta 250,000 dólares. Los 
clientes con más dinero en el banco, 
que son la gran mayoría, fueron invi-
tados a contactar a la FDIC.

El SVB es la primera institución 
con depósitos garantizados por la 
corporación federal en quebrar des-
de 2020, según la FDIC.

Se trata además de la mayor quiebra 
bancaria en Estados Unidos desde la 
crisis de 2008 por volumen de activos.

La situación genera temores en-
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Jair Bolsonaro 
será investigado

SAO PAULO (EFE). El Tri-
bunal de Cuentas de la Unión 
(TCU), órgano fiscalizador del 
Estado brasileño y vinculado al 
Congreso, determinó investigar 
el desperdicio de millones de va-
cunas anticovid durante la ges-
tión del ahora expresidente Jair 
Bolsonaro.

En un comunicado, el TCU in-
dicó que creó un Comisión Espe-
cial para investigar “irregularida-
des” en el almacenamiento de va-
cunas, remedios, insumos y prue-
bas de diagnóstico que tenían pla-
zo determinado de vencimiento.

La medida fue tomada a pedi-
do de un grupo de diputados que 
denunció que con el desperdicio 
de ese material sanitario el Esta-
do perdió 243 millones de reales 
(unos 48.6 millones de dólares).

Según el reporte, casi dos mi-
llones de dosis de vacunas que 
habían sido donadas, pero por 
las cuales Brasil pagó por el trans-
porte, trámites aduaneros, alma-
cenamiento e incineración final, 
fueron “descartadas”.

También se investigará, en-
tre otros insumos, por la “posi-
ble pérdida” de 1.8 millones de 
pruebas de diagnóstico de CO-
VID-19, adquiridas por 78 millo-
nes de reales (unos 15.6 millones 
de dólares).

Frente a las “fallas logísticas” 
de la anterior gestión, el TCU re-
comendó al Ministerio de Salud 
elaborar en un plazo de diez días 
un reporte de la “condición ac-
tual” de las vacunas en existen-
cia y en tres meses entregar un 
plan de acción para mejorar la lo-
gística.

Brasil ha sido uno de los paí-
ses más golpeados en el mundo 
por la pandemia, que hasta ahora, 
tres años después del primer ca-
so, ha causado la muerte de unos 
699,000 brasileños y 37 millones 
de contagios.

Durante la pandemia, el Sena-
do llegó a instaurar una Comisión 
Parlamentaria de Investigación 
(CPI) para indagar sobre la res-
ponsabilidad del gobierno ante-
rior en su gestión sanitaria y la 
actitud negacionista de Bolsona-
ro. EFE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

Estados Unidos autorizó un nuevo 
tratamiento contra la migraña 
que tiene la particularidad de 
ser administrado mediante un 
aerosol nasal, anunció el viernes 
el gigante farmacéutico Pfizer. 
Ese tratamiento, que será 
comercializado con el nombre de 
Zavzpret, recibió autorización de la 
Administración Federal de Drogas y 
Alimentos de Estados Unidos (FDA) 
para el tratamiento de la migraña 
severa en adultos.
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NUEVA YORK (EFE). La Fiscalía 
de Nueva York ha invitado al expresi-
dente de EE. UU. Donald Trump a tes-
tificar la próxima semana ante un gran 
jurado por el presunto pago a una ac-
triz porno para mantener su silencio, 
en un caso por el que podría ser im-
putado de cargos penales, según infor-
man The New York Times y The Was-
hington Post.

La notificación del gran jurado, que 
ofrece a Trump la oportunidad de 
comparecer en el proceso, podría sig-
nificar que la investigación del fiscal 
estatal está llegando a su fin, según es-
tos medios.

Invitaciones como la realizada a 
Trump casi siempre indican que una 
acusación está cerca. Sería inusual que 
el fiscal de distrito, Alvin L. Bragg, que 
lleva el caso, notifique a un posible acu-
sado sin finalmente presentar cargos 
en su contra, precisó The New York 
Times.

El diario, que cita fuentes conoce-
doras del caso, señala que la oficina del 
fiscal de Manhattan comunicó recien-
temente a los abogados de Trump que 
podría enfrentar cargos criminales por 
su papel en el pago de dinero para que 
la estrella porno Stormy Daniels man-
tuviera su silencio.

En los tribunales de Nueva York, 
los posibles acusados tienen derecho 
a responder a las preguntas del gran ju-
rado antes de ser acusados, pero rara 
vez testifican y es probable que Trump 

rechace la oferta.
Sus abogados también podrían tener 

la opción de reunirse en privado con 
los fiscales con la esperanza de evitar 
que se presenten cargos penales con-
tra el exmandatario.

Este caso marcaría la primera acu-
sación para el anterior presidente esta-
dounidense y podría dar un vuelco a la 
carrera presidencial de 2024, en la que 
Trump sigue siendo uno de los princi-
pales contendientes republicanos.

Trump se ha enfrentado a una serie 
de investigaciones penales y consultas 
de abogados especiales a lo largo de los 
años, pero nunca ha sido acusado de un 
delito, lo que subraya la gravedad de la 
investigación de Bragg, que podría ser 
el primer fiscal en acusarle, pero no el 
último, recuerda el rotativo.

La investigación de Manhattan, que 
ha durado casi cinco años, se centra en 
un presunto pago de 130,000 dólares a 
la estrella porno Stormy Daniels, quien 
dijo que tuvo una aventura con Trump.

El pago fue realizado en los últi-
mos días de la campaña presidencial 
de 2016 por Michael Cohen, abogado 
y exportavoz de Trump, a quien luego 
se le reembolsó esa cantidad.

Se espera que Cohen, quien ha di-
cho durante mucho tiempo que Trump 
le ordenó que le pagara a Daniels pa-
ra que se mantuviera callada, testifi-
que ante el gran jurado, pero aún no 
lo ha hecho, agrega The New York Ti-
mes. EFE

PODRÍA AFRONTAR CARGOS PENALES

 (LASSERFOTO EFE)
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Fiscales invitan a
declarar a Trump

CARACAS (EFE). El exgobernador 
Henrique Capriles lanzó el viernes su can-
didatura a las primarias opositoras del 22 
de octubre, de cara a las elecciones presi-
denciales de 2024, durante un acto de pro-
clamación organizado por su partido Pri-
mero Justicia (PJ).

Arropado por directivos y militantes de 
PJ, el político de 50 años agradeció el apo-
yo de su formación, que lo propuso para 
la contienda luego de una consulta inter-
na en la que también participaron el exdi-
putado Juan Pablo Guanipa y el exalcalde 
Carlos Ocariz, ambos presentes en el acto, 
en el que ratificaron su respaldo al dos ve-
ces candidato presidencial. Sobre Capriles 
pesa una inhabilitación que le impide ejer-
cer cargos en el poder público, un obstácu-
lo que la Comisión Nacional de Primarias 
(CNP) espera que se resuelva a través de 
la mesa de negociación entre el Gobierno 
y la oposición, en caso de que el exgober-
nador u otro dirigente inhabilitado sea es-
cogido en octubre.

La proclamación estuvo encabezada 
por la presidenta de PJ, la exdiputada Ma-
ría Beatriz Martínez, quien pidió a todos 
los presentes ponerse de pie y, con la ma-
no derecha levantada, jurar apoyo a es-
ta aspiración al grito de “estamos listos”.

Entre aplausos, Capriles mostró el do-
cumento que lo acredita como abandera-
do del partido y, posteriormente, abrió su 
discurso diciendo que su candidatura vie-
ne a ayudar a los pobres de este país, pro-
metiendo que será un “instrumento” a fa-
vor de los más desfavorecidos.

“Si nosotros nos llamamos Primero 
Justicia, esa tiene que ser nuestra prime-
ra causa, los pobres, los que andan descal-
zos (...) para mí la política es la gente”, ex-
presó tras remarcar las necesidades de los 
trabajadores y pensionistas que reciben 
un ingreso mínimo mensual -fijado por el 
Gobierno- en unos 5 dólares.

El exgobernador reiteró que apoyará 
la gratuidad la educación y la salud, y que 
defenderá las minorías. EFE

Capriles lanza 
su candidatura

EE. UU. APRUEBA 
TRATAMIENTO PARA 
LA MIGRAÑA CON 
SPRAY DE PFIZER

POR VACUNAS

Jair Bolsonaro.

PARA PRIMARIAS PRESIDENCIALES EN VENEZUELA

El exgobernador Henrique Capriles lanzó su candidatura a las primarias opo-
sitoras del 22 de octubre, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, du-
rante un acto de proclamación organizado por su partido Primero Justicia.
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Elementos del Cuerpo de 
Bomberos reportaron que una 
familia quedó prácticamente 
en la calle, al quemarse su ca-
sa en la colonia “José Ángel 
Ulloa”, de Comayagüela. 

La vivienda de ladrillo ba-
jo repello y artesón de made-
ra y techado con láminas de 
aluzinc, se quemó por com-
pleto en el pavoroso incendio, 
indicó el portavoz del Cuerpo 
de Bomberos, Óscar Triminio. 
(JGZ) 

POLICÍA ANTIDROGAS

Veinte libras de marihuana 
encuentran en encomiendas
Paquetes con droga 
tenían como
destino la ciudad 
de Ocotepeque

Autoridades policiales realizarán diligencias investigativas para 
dar con las personas implicadas en el fallido envío de la droga.

Efectivos antidrogas realizaron el 
decomiso de unas 20 libras de mari-
huana dentro de encomiendas halla-
das en una caja, de una empresa dedi-
cada al envío de encargos, en San Pe-
dro Sula, Cortés.

El parte policial indica que ayer 
mediante información de inteligen-
cia, equipos especiales de la Direc-
ción Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA), se trasladaron a una bode-
ga de una empresa de encomiendas 
que funciona en la “capital industrial” 
del país.

Se indicó que las autoridades te-
nían conocimiento que en ese lugar 
existía un posible cargamento de es-
tupefacientes, por lo que un equipo 
de investigadores antinarcóticos pro-
cedió a efectuar la inspección de un 
paquete tipo encomienda. 

Al momento de ser inspeccionado 
se encontraron en el paquete de car-

tón, color café “caja”, nueve paque-
tes de nylon, conteniendo marihuana.

Cada paquete posee un peso apro-
ximado de 2.3 libras para un total 

aproximado de 20 libras. La enco-
mienda tenía como destino final la 
ciudad de Ocotepeque, en la zona 
occidental del país. (JGZ)

LE DEJARON RÓTULO

Muerta hallan menor recién
liberada de tráfico de drogas

El martes la menor fue detenida junto a dos mozalbetes más por 
tráfico de drogas, pero la liberaron y fue entregada a sus familia-
res y ayer la hallaron ultimada.

Una jovencita de 14 años fue en-
contrada muerta y con rótulo sobre 
su cuerpo, en el sector de Nuevos Ho-
rizontes de Puerto Cortés, días des-
pués que había sido capturada por 
drogas y liberada por la Policía Na-
cional.

La occisa fue identificada como 
Leidy Diana Sabillón, sobre cuyo ca-
dáver le dejaron un rótulo con la le-
yenda: “Esto te pasa por haber vendi-
do al viejo David”.

Según se informó, el martes pasa-
do, la menor había sido capturada en 
el sector del barrio Pueblo Nuevo, de 
Puerto Cortés, por el delito de tráfi-
co de drogas junto a otros dos sujetos. 
A los detenidos les decomisaron dro-
gas, motocicletas, varios teléfonos ce-
lulares y un arma de fuego.

Posteriormente, la menor fue libe-
rada y entregada a sus familiares, pe-
ro la madrugada de ayer viernes fue 
ultimada. (JGZ) 

Funcionarios de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), captu-
raron a un maestro de educación se-
cundaria, acusado de haber violado 
a una alumna de 14 años, en un motel 
del Distrito Central.

Debido a una denuncia formulada, 
los agentes investigativos detuvieron 
de manera flagrante a un maestro de 
educación secundaria, por abusar se-
xualmente de una pupila menor de 
edad. 

Luego de conocer la denuncia del 
ilícito, los detectives del Departa-
mento Contra Delitos Comunes de 
la DPI, se trasladaron a la aldea Mon-
te Redondo, del Distrito Central, pa-
ra requerir al sospechoso. 

El arrestado, Cristian Mauricio 
Gómez Rodríguez, es un maestro de 
educación secundaria, de 36 años, ori-
ginario y residente en el lugar de su 
detención.  Según investigaciones 
realizadas, el docente citó a la menor 
y bajo engaños la llevó a un motel pa-
ra abusar sexualmente de ella. 

Por lo antes mencionado, el indi-
viduo será remitido a la Fiscalía por 
suponerlo responsable de los delitos 
de violación y estupro en perjuicio 
de testigo protegido menor de edad. 
(JGZ)

AGENTES DE LA DPI

Capturan maestro de secundaria 
acusado de violar colegiala

Agentes de la DPI pusieron al detenido a la orden de la Fiscalía 
para el procedimiento correspondiente a ley.

OJO DE AGUA, YUSCARÁN

Accidente laboral cuesta vida 
a empleado de sandillera

Un joven trabajador murió al ser 
prácticamente aplastado por una má-
quina de una empresa de producción 
de sandías, en la comunidad de Ojo de 
Agua, municipio de Yuscarán, depar-
tamento de El Paraíso. 

La víctima es Jordi Alejandro Egui-
gure Sierra (20), residente de la Villa 
de San Francisco, departamento de 
Francisco Morazán. El parte policial 
indica que Eguigure Sierra estaba en-
cargado de trabajar con una máquina 
industrial, cuando sufrió el fatal acci-
dente. (JGZ) 

El joven Jordy Alejandro Egui-
gure Sierra (foto inserta) pere-
ció en un percance en la empre-
sa de producción de sandías. 

COMAYAGÜELA

En la calle queda familia 
tras pavoroso incendio

La dueña de la casa, Maritza Xiomara 
Matamoros, y demás parientes, quedaron 
en la ruina.



El titular de la Secretaría de Se-
guridad, comisionado (r), Ramón 
Sabillón, afirmó que “estamos en-
frentando retos, desafíos y rom-
piendo estructuras del crimen or-
ganizado”.

De esta manera, destacó que en 
condición de equipo han hecho 
grandes trabajos y en referencia al 
tema de la masacre de Comayagua, 
donde murieron nueve personas, 
comentó que “seguimos trabajan-
do y alimentando la investigación”.

El funcionario anotó que cada 
día hay una planificación minu-
ciosa de acciones de investigación 
científica y técnica para no dejar 
nada suelto.

Sabillón indicó que se están ajus-
tando todas las necesidades y tam-
bién se ha avanzado en coadyuvar 
esfuerzos con otras instituciones 

El jefe de comunicaciones y estra-
tegia de la Policía Nacional, Miguel 
Martínez Madrid, cuestionó el poco 
tiempo que tiene la institución para 
conseguir las evidencias durante la 
investigación en un caso de homici-
dio.

Inicialmente, el comisionado re-
accionó a la convocatoria de la Pre-
sidenta Xiomara Castro para que la 
Secretaría de Seguridad, la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) y la 
Policía Militar presenten los resulta-
dos y propuestas para detener la es-
calada de violencia.

Martínez Madrid afirmó que en 
el caso de la masacre de la primera 
avenida de Comayagüela ya se tienen 
cinco supuestos miembros de la pan-
dilla 18 detenidos y fueron remitidos 
al Ministerio Público (MP).

Además, confirmó que la Policía 
Nacional tiene en su poder un video y 
fotografías que dan a conocer la parti-
cipación de estos sujetos en la masa-
cre; sin embargo, están limitados por 

las leyes a no dar a conocer sus nom-
bres. Mientras, por la masacre de Co-
mayagua, destacó que hay resultados 
contundentes y buenas acciones en 
operaciones que comenzaron en ho-
ras de la mañana de ayer, y ya hay dos 
detenidos para investigación.

También reprochó que la ley solo 
les otorga un plazo de seis horas pa-
ra buscar los indicios que van a servir 
de evidencia como los testigos pro-
tegidos.

“Es ridículo que solo nos den seis 
horas (para buscar evidencias); es un 
sistema que no nos ayuda mucho”, re-
criminó, para agregar que en seis ho-
ras es difícil elaborar informes in-
vestigativos con personas que pue-
dan testificar.

De igual manera, cuestionó que las 
leyes actuales benefician a las perso-
nas que han cometido actos ilícitos, 
porque para el caso de los menores 
solo les imponen penas de hasta ocho 
meses por un delito de asesinato en 
un proceso judicial.

“Rompiendo estructuras 
del crimen organizado”

Cinco detenidos por la 
masacre de Comayagüela

Ramon Sabillón: “Hacia la trans-
formación pública ciudadana que 
tanto anhela la población que es 
vivir en paz y seguridad”.

Miguel Martínez Madrid: “Ridículo solo nos den seis horas para 
buscar evidencias”.
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Una mega saturación desde la colo-
nia La Rosa, zonas aledañas y otros pun-
tos estratégicos de la capital, es ejecu-
tada por la Policía Nacional, a través de 
agentes de las cuatro Unidades Metro-
politanas, junto a funcionarios de Via-
lidad, Investigación, Inteligencia y de 
Fuerzas Especiales. 

El objetivo primordial de esta opera-
ción es contrarrestar la delincuencia y 
hechos que generan violencia en zonas 
del Distrito Central, consideradas de al-
to riesgo, según las autoridades policia-
les.  Con la mega saturación, además, se 
busca prevenir crímenes múltiples que 
grupos delictivos organizados puedan 
ejecutar y otras acciones que ponen en 
peligro la sana convivencia de los ca-
pitalinos.

Enmarcados en el decreto del estado 
de excepción, PCM 10-2023, los funcio-
narios policiales ejecutarán durante las 
noches retenes fijos, patrullajes en ve-
hículos motorizados, a pie y registros, 
entre otras operaciones.

El titular de la Dirección de Preven-
ción y Seguridad Comunitaria, comisio-
nado Miguel Pérez Suazo, expresó que 
estas operaciones “son una respuesta a 
las denuncias y petición de presencia 
policial exigidas por parte de la pobla-
ción”.

Así, amplió que “estas acciones se 
continuarán realizando en diversos sec-
tores del Distrito Central como medida 
de prevención para contrarrestar aten-
tados criminales, como los ocurridos en 
Tegucigalpa y Comayagua”.  (JGZ)

El director de la Poli-
cía Nacional, comisio-
nado Gustavo Sánchez 
Velásquez, declaró que 
“tenemos un descenso 
de dos puntos en homi-
cidios, en comparación 
con el 2022, año que ce-
rró con una baja de seis 
puntos y 2023 conclui-
rá con cinco puntos me-
nos”.

Así, añadió que han 
hecho avances en algu-
nas materias, implemen-
tando estrategias que 
han venido a mejorar la 
credibilidad y la confian-
za de la población.

Resaltó que ahora tie-
nen una nueva Policía 
Nacional, con un enfo-

que totalmente distin-
to a los últimos 60 años, 
“una Policía Comunita-
ria, una Policía Preventi-
va, que dejó a un lado al 
gobierno y el modelo re-
presivo y reactivo”.

Enseguida, señaló que 
la seguridad ciudada-
na no es un proceso fá-
cil y, por el contrario, es 
complejo y está basado 
en técnica y ciencia y de 
a poco se van obtenien-
do los resultados que se 
esperan.

El oficial indicó que es 
un proceso largo y sos-
tenido, no de días, sema-
nas, ni de meses, sino que 
debe sostenerse a través 
del tiempo.

Mega saturada la capital para 
disminuir alta criminalidad 

“Tenemos un descenso de 
dos puntos en homicidios”

Junto al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, 
el director de la Policía Nacional, comisionado 
Gustavo Sánchez Velásquez, dando instrucciones 
para los operativos.

DIRECTOR DE LA POLICÍA
MINISTRO DE SEGURIDAD

PORTAVOZ POLICIAL

CON LAS CUATRO UNIDADES POLICIALES

Las autoridades de la Policía Nacional indicaron que me-
diante la mega saturación se busca prevenir crímenes en la 
capital y alrededores. 

Como parte del plan integral contra la extorsión y delitos 
conexos se han incrementado las operaciones policiales. 

que siempre requieren asistencia, 
como en temas de salud y migra-
ción. (JGZ)
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NUEVO SISTEMA

Con código de barra
verifican autenticidad de 
facturas en Puerto Cortés

RESERVA FÍSICA

L142 millones tiene
IHMA para la 

compra de granos

La Operadora Portuaria Centro-
americana (OPC) implementó el 
pasado 20 de febrero el sistema de 
verificación de facturas a través de 
un código de barra (QR) en Puerto 
Cortés, que cuenta con total traza-
bilidad y transparencia, con el fin 
de brindar a sus clientes una mejor 
experiencia al realizar sus trámites 
dentro de esa terminal. 

El código brinda la opción de ve-
rificar la autenticidad de la factura, 
brindando mayor certeza de los da-
tos generales, de acuerdo con el in-
forme.

Al escanear el código de barra 
(QR) en la factura física o electró-

Proyectan 
almacenamiento 

de 60 mil quintales 
a finales de marzo

El nuevo 
sistema de 
verificación 
de facturas 
a través de 
un código 
de barra 
mejora la 
experien-
cia de los 
clientes 
dentro de 
la terminal 
portuaria 
de Puerto 
Cortés.

nica los clientes podrán confirmar los 
siguientes datos: Número de factura 
(Correlativo SAR), número de refe-
rencia (Draft o Final), código y nom-
bre de cliente, tipo de pago y mon-
to total.

Se resaltó importante tener en 
cuenta que el sitio al cual lo dirigirá 
el escaneo siempre será un sitio segu-
ro: (https://).

“El contar con este nuevo sistema 
demuestra que OPC está contribu-
yendo a la modernización y mejora 
de la logística en Honduras, el CA-4 
y Belice”, resaltó la OPC. 

La inversión en tecnología, la apli-
cación de procesos y mejores prác-
ticas internacionales le dan a Puer-
to Cortés ventajas tangibles frente a 
otras terminales de la región, convir-
tiéndolo en la mejor opción para la 
carga y la descarga de contenedores 
en la región.

Trazabilidad y 
transparencia al 
realizar trámites 

dentro de terminal

La adquisición ascenderá a 23,500 quintales de frijol y 28,000 quintales de maíz.

Un capital de 142 millones de lem-
piras dispone el Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola (IHMA) para 
la compra de granos básicos y evitar 
desabastecimiento, confirmaron sus 
autoridades. 

Esa entidad en Estado, realiza la ad-
quisición de la cosecha de postrera 
tardía con 23,500 quintales de frijol, 
mientras que la reserva estratégica de 
maíz asciende a 28 mil quintales con 
proyección de 60 mil sacos a finales 
de marzo en lo más severo del verano 
cuando no hay producción.

Para contrarrestar el abuso de am-

bos productos básicos, el gerente del 
IHMA, Hernán Ávila, aseguró que 
están preparándose para evitar cual-
quier especulación, por tanto, ha-
cen alianzas con ferias del agricultor 
y mercados de la capital hondureña 
con el fin de darle precios justos a los 
consumidores.

En los puestos de venta del IHMA 
la medida de frijol cuesta 75 lempi-
ras, mientras, en la Suplidora Nacio-
nal de Productos Básicos (Banasu-
pro) se ofrece a 80 lempiras y en las 
Ferias del Agricultor y del Artesano 
se cotiza a 90 lempiras.

En Tegucigalpa y Comayagüela, el 
Instituto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola cuenta con puntos de venta 
en los bajos del Congreso Nacional, 
en el mercado San Isidro, la colonia 
Torocagua, en la San Miguel y en el 
barrio Bellavista.

DATOS
La producción de frijoles de 
postrera tardía, que co-
menzó a salir esta semana, 
traerá una leve rebaja de 
precios, confió el dirigente de 
la Asociación de Productores 
de Granos (Prograno), Dulio 
Medina. En los primeros dos 
ciclos de cosecha (primera y 
postrera) los precios de ali-
mento alcanzaron precios ni-
veles altos, según el produc-
tor debido a las condiciones 
del clima. Desde la cosecha de 
primera, los precios altos se 
prolongaron hasta noviembre 
con la salida del produc-
to del ciclo de postrera y 
que para finales diciembre, 
atípicamente, estos precios 
se mantuvieron altos. “Algo 
insólito porque en Navidad 
muy pocas veces se ha dado 
este fenómeno”, señaló.
“Creo que la postrera tardía 
comienza a salir esta semana 
y aunque de repente no baje 
tanto, pero vamos a darle 
estabilidad a la oferta nacio-
nal, porque va salir el frijol de 
riego, el de las partes altas”, 
resaltó.

zoom 
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Empresarios le 
apuntan a un récord 
en llegada de turistas

Miedos a recesión 
genera caída de 

precio en petróleo

GUATEMALA
LIDERA EN EL 
CRECIMIENTO 
DE REMESAS

El envío de remesas familia-
res a Guatemala desde el ex-
tranjero aumentó un 13.2% en 
el primer bimestre de 2023, en 
relación al mismo período del 
año pasado, según estadísticas 
divulgadas por la banca central.

Entre enero y febrero, los mi-
grantes guatemaltecos radica-
dos en el exterior, en su mayo-
ría en Estados Unidos, enviaron 
2,767.6 millones de dólares en 
remesas, según un informe di-
vulgado por el Banco de Guate-
mala (Central).

Ese monto superó por 324.2 
millones de dólares (13.2%) los 
2,443.4 millones de dólares que 
el país centroamericano reci-
bió en los primeros 2 meses de 
2022.

Guatemala cerró el año pasa-
do con una nueva cifra récord 
de 18,040.3 millones de dólares 
en remesas familiares, canti-
dad que superó en 2,744.6 mi-
llones (17.9 %) los 15,295.7 mi-
llones de 2021.

El 8 de febrero, el presidente 
del Banco de Guatemala, Álva-
ro González Ricci, declaró du-
rante un foro económico que 
las remesas que recibe el país 
centroamericano podrían cre-
cer entre un 7% y un 9% duran-
te 2023.

Según estimaciones del Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores, en Estados Unidos vi-
ven más de 3 millones de gua-
temaltecos, la mayoría de ellos 
de manera irregular, y cada 
año 300,000 intentan llegar a 
ese país para mejorar sus con-
diciones de vida. (EFE) Los cruceristas lideran en el flujo de visitantes que llegan a los 

principales atractivos turísticos.

La cifra de turistas que disfrutan de 
los atractivos en Honduras supera-
rá este año el flujo del 2022 cuando 
rondó las 724,000 mil personas, con-
fió el presidente de la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Cana-
turh), Michaell Wehmeyer. 

El 2022 marcó el segundo año con-
secutivo de crecimiento para el ru-
bro, ya que en 2021 llegaron a Hon-
duras más de 459,000 turistas, de los 
que más de 300,000 llegaron en cru-
ceros, después de la caída en 71.1 por 
ciento en 2020 por el impacto de la 
pandemia del COVID-19.

El presidente de Canaturh detalló 
que del total de turistas que llegaron a 
Honduras en 2022, un 49.4 por ciento 
llegaron en crucero, mientras que un 
44.2 por ciento llegaron por otros me-

dios y 6.5 por ciento fueron visitan-
tes del día, quienes llegaron especial-
mente por puntos fronterizos.

Por otra parte, Wehmeyer expuso 
que del total de visitantes que llega-
ron a Honduras en 2022 unos 111,000 
fueron estadounidenses, seguido de 
45,000 salvadoreños y 31,000 nicara-
güenses. Además, el turismo apor-
ta unos 231,000 empleos directos y 
422,000 empleos indirectos, lo que 
representa el 9.6 por ciento del apor-
te a la economía hondureña.

Del mismo modo, el rubro apor-
ta el 8.2 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) a la economía del 
país. Al respecto, el turismo aportó en 
2022 un total de 548 millones de dóla-
res, equivalente a unos 13,500 millo-
nes de lempiras.

El crudo de referencia estadounidense rompió este viernes tres 
jornadas consecutivas de pérdidas por los temores a una posible 
recesión.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) subió este viernes un 
1.3% y cerró la jornada en 76.68 dóla-
res el barril, aunque en el acumulado 
semanal se deja un 3.7%, por los mie-
dos a una recesión ligada al aumento 
de los tipos de interés. 

El crudo de referencia estadouni-
dense rompió este viernes tres jorna-
das consecutivas de pérdidas por los 
temores a una posible recesión como 
consecuencia de la política moneta-
ria de la Reserva Federal (Fed), pe-
ro fue incapaz de recuperar el terre-
no perdido. 

El WTI ya amaneció en verde coin-
cidiendo con el anuncio de los datos 
de empleo del mes de febrero en el 
país e impermeable a la volatilidad 
desatada por la intervención del ban-
co californiano Silicon Valley Bank, 
después de que sus acciones cayeran 
estrepitosamente y se viera salpica-
do todo el sector financiero dentro y 
fuera de Estados Unidos. 

Según el Departamento de Traba-
jo se han sumado 311,000 trabajado-
res al mercado laboral estadouniden-
se, por encima de las expectativas de 
Wall Street, lo que se interpreta co-
mo un signo de que la economía no 
se está enfriando. En las pasadas jor-
nadas, el crudo se vio lastrado por los 
temores a una posible recesión como 
consecuencia de la política moneta-
ria de la Reserva Federal para redu-
cir la inflación. 

El testimonio del presidente del 
Banco Central, Jerome Powell, ante 
el Senado esta semana impulsó la po-
sibilidad de aumentos más agresivos 
de las tasas de interés por parte del 
Banco Central, lo que podría condu-
cir a una recesión.

Por otra parte, los contratos de fu-
turos de gas natural para abril per-
dieron 0.11 dólares, hasta 2.43 dóla-
res, y los de gasolina con vencimien-
to el mismo mes subieron 0.04 dóla-
res, hasta 2.64 dólares. (EFE)
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Seguridad busca apoyo internacional 
contra crimen organizado 

La jueza de Letras Penal en Materia 
de Extorsión de San Pedro Sula resolvió 
decretar auto de formal procesamiento 
con las medidas cautelares de prisión 
preventiva, contra los tres supuestos 
responsables del delito de extorsión 
en perjuicio de dos testigos protegidos.

De igual forma, se determinó que los 
encausados seguirán sus procesos re-
cluidos, tanto en la Penitenciaría Na-
cional de Máxima Seguridad “La Tol-
va”, en Morocelí, El Paraíso; el Centro 
Penitenciario de Siria, en El Porvenir; 
como en la Penitenciaría Nacional Fe-
menina de Adaptación Social (PNFAS), 
estas dos últimas en Francisco Mora-
zán.

Los encausados son Cristóbal Ro-
sales Gavarrete, quien supuestamen-
te le exigía 30,000 lempiras a su víc-

tima y que se los pagara en cuotas de 
5,000 lempiras, como colaboración a 
su organización tipo pandilla. Rosales 
fue capturado en la colonia Providen-
cia del sector Chamelecón de San Pe-
dro Sula.

Otros de los encausados son Ángel 
Andrés Hernández Guzmán y Marit-
za Verónica Juárez Rápalo, quienes al 
parecer dijeron que formaban parte de 
una banda y que solicitaron 3,000 lem-
piras semanales. El sábado 18 de febre-
ro fueron aprehendidos cerca de la can-
cha de fútbol de la colonia Felipe Zela-
ya del sector Rivera Hernández de San 
Pedro Sula.

Las audiencias preliminares fueron 
programadas para las 9:00 de la maña-
na del martes 11 y las 2:00 de la tarde 
del próximo miércoles 15 de abril. (XM)

En el marco del interés nacional por mejorar la 
seguridad ciudadana y para neutralizar las redes 
criminales transnacionales, la viceministra de 
Seguridad, Julissa Villanueva, sostuvo encuen-
tros de trabajo con expertos internacionales en 
la materia.

Los especialistas proyectaron la problemática 
generalizada de la inseguridad debido a la cons-
tante actualización de formas y uso de tecnología 
que utiliza la delincuencia organizada. 

La viceministra advirtió que “ningún Estado 
puede afrontar aisladamente este tipo de opera-
tividad transnacional que está afectando no so-
lo a nuestro país sino a toda la región”.

Lamentó que dicha criminalidad “incluso ha 
penetrado estados desarrollados y quienes cuen-
tan con mejor tecnología y capacidades logísti-
cas que las nuestras, pero son ellos quienes nos 
están alertando y a su vez instando a participar 
en encuentros como estos, para fortalecer la ba-
talla compartida y por ello estamos trabajando”.

PLANES ESTRATÉGICOS
La misión permanente de Honduras ante la 

Oficina de Naciones Unidas y otras organizacio-
nes internacionales con sede en Austria, Viena, 
realizaron el primer encuentro interregional so-
bre el fortalecimiento de las respuestas frente al 
crimen organizado en situaciones de crisis.

El evento se desarrolló el pasado 21 de febrero, 
en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, en don-
de se presentaron planes estratégicos adopta-
dos por varios países del mundo y ejemplos del 
quehacer criminal frente a esas estrategias, por 
lo que la participación de Honduras, según Villa-
nueva, fue importante para obtener insumos re-
lacionados con el mejoramiento de la seguridad.

 “Fue oportuno el encuentro 100 por ciento de 
trabajo estratégico, si se toma en cuenta la crisis 
de inseguridad que estamos viviendo y cómo ha-
cerle frente o generar los mecanismos de conten-
ción en las fronteras y controles internos, como 
algunas situaciones de fortalecimiento de la in-

vestigación criminal y la ciberseguridad”.
Detalló que es preciso “revisar lo que tenemos 

con lo que contamos y lo que necesitamos para 
poder responder con eficacia, así que por instruc-
ción de la Presidenta Xiomara Castro estamos 
buscando la forma de responder a la ciudadanía”.

La funcionaria señaló que “sabemos que nos 
dejaron un problema, pero no podemos estan-
carnos, sino que buscar soluciones y las hay a 
corto, mediano y largo plazo”.

 
CONTENCIÓN DEL DELITO

En el encuentro dirigido por la Oficina de Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNO-
DC) también se abordó la temática para el forta-
lecimiento de la resiliencia como respuesta de la 
delincuencia y situaciones de crisis.

Asimismo, resaltaron las capacidades de resi-
liencia en cada país vulnerable ante la delincuen-
cia transnacional organizada y quienes aún no se 
encuentran en esa etapa, sino en la contención 

del delito e investigación de las redes criminales 
y detección de sus vínculos con grupos de poder, 
ya sea dentro de los gobiernos, grupos empresa-
riales, sociales y políticos. 

De acuerdo a la viceministra de Seguridad, “la 
infiltración en las estructuras sociales, políticas, 
económicas y de gobernanza es una realidad, si 
se habla de seguridad, pero ante ello se deben no 
solo de detectar sino que neutralizar y en nues-
tro caso, como país, sabemos que el gobierno que 
representamos está interesado en responder a la 
ciudadanía…”.

“... ya lo dijo la Presidenta Xiomara Castro y lo 
saben todos los países, esa apertura que ella ha 
demostrado ha sido un gesto de confianza inter-
nacional y es por ello que estamos siendo parte 
de estos grupos de trabajo con personas expertas 
en la temática y la elaboración de una guía prác-
tica que debe ser elaborada desde nuestro pro-
pio país y eso estamos trabajando”, refirió Vi-
llanueva. 

Ángel Andrés Hernández Guzmán y Maritza Verónica Juárez 
Rápalo.Cristóbal Rosales Gabarrete.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, manifestó la necesidad de 
fortalecer acciones de impacto contra la delincuencia trasnacional. 

Expertos internacionales compartirán con funcionarios de Honduras, Jamaica y 
Ecuador sus conocimientos contra la criminalidad organizada.

FORMAL PROCESAMIENTO

Tras las rejas quedan tres extorsionadores 
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La Secretaría de Defensa y las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), informó 
que la Fuerza de Tarea Xatruch des-
cubrió más de 30 mil plantas de su-
puesta marihuana en el sector de Las 
Mangas, Tocoa, Colón, localizó cul-
tivos de supuesta Marihuana.

Específicamente, las plantaciones 
se encontraron sembradas en un área 
aproximada de 10 manzanas de tierra, 
es decir unas 6.97 hectáreas. Lo an-
terior fue posteado en la cuenta ofi-
cial de Twitter de la Secretaría de De-
fensa. 

Es de destacar que el pasado dos de 
marzo, a través de operaciones con-
tra el narcotráfico, esta misma fuer-
za militar aseguró una fuerte planta-
ción de estupefacientes en varias par-
celas de tierra con un aproximado de 
dos manzanas de extensión.

La operación antidrogas se ejecu-
tó a través del Escudo Terrestre, en 
sector de El Portillo Fresco, Vado An-
cho, Tocoa, departamento de Colón, 
cuantificando más de tres mil plantas 
desarrolladas de supuesta marihuana, 
de igual forma, se aseguró en el área 
de operaciones una estructura de ma-
dera de fabricación artesanal utiliza-
da para el proceso de corte, secado y 
empaque de la droga. (XM)

Las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.) en coordinación con la 
Secretaría de Salud entrega-
ron de manera gratuita metfor-
mina de 500, 850 y 1,000 mili-
gramos, empleado para el tra-
tamiento de la diabetes.

A través de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), se 
realizó la entrega de este fár-
maco a la ciudadanía que lo ne-
cesita y que fue en búsqueda 
de ayuda médica tras acercar-
se a las instalaciones móviles 
habilitadas por la institución 
castrense.

“Se realizó toma de gluco-
metría para medir los niveles 
de glucosa en la sangre, toma 
de presión arterial, entre otros 
beneficios en materia de sa-
lud”, informó el portavoz de la 
PMOP, Mario Rivera.

Continuó que “con esta ac-
tividad de proyección social 
que se llevó a cabo en el par-
que Central de Tegucigalpa, se 
beneficiarán más de cinco mil 
personas”. Lo anterior se desa-
rrolló en el marco de la cam-
paña de atención al diabético, 
hombres y mujeres que pade-
cen de esta enfermedad se be-
neficiaron con la entrega de es-
te fármaco. (XM)

Un auto de formal procesamiento con prisión preventi-
va en contra de Dony José Fúnez Almendares, Axel Josué 
Sánchez Obando y Luis Gerardo García Gonzales, por su-
ponerlos responsables del homicidio del taxista VIP Da-
vid Alexander Iscoa Jiménez, fue lo que dictó el juez que 
conoció la causa, informaron fiscales de la Fiscalía Es-
pecial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) a cargo de las 
acusaciones. 

Igualmente, por los delitos de asociación para delin-
quir en perjuicio de derechos fundamentales y robo con 
violencia en perjuicio de testigo protegido y le dictaron 
prisión preventiva a Dony José Fúnez por porte ilegal de 
arma de fuego de uso comercial en perjuicio del orden 
público.

El hecho criminal se perpetuó el domingo 26 de febre-
ro de 2023, aproximadamente a las 10:40 de la mañana, 
en el bulevar Morazán, específicamente a la altura de la 
colonia Los Almendros de Tegucigalpa, en el momento 
que los tres imputados se conducían a pie, portando dos 
de ellos mochilas en sus hombros.

Luego, procedieron a interceptar a David Alexander Is-
coa Jiménez, quien conducía un taxi VIP, marca Hyundai, 
color blanco, modelo Verna, año 2016, placa HAU 2150, 
pero al sentirse amenazado por los tres imputados optó 
por dar una vuelta para evitar que le robaran el vehículo.

Ante esa situación, los acusados aprovecharon el mo-
mento para subirse al vehículo donde dispararon causán-
dole la muerte al instante por las heridas de arma de fuego.

Después de protagonizar el hecho delictivo, los impu-
tados llegaron a la iglesia mormona de ese mismo sector 
e intentaron robar otro vehículo y no lograron su come-
tido ya que fueron observados por policías que se encon-
traban patrullando, quienes les dieron persecución y lue-
go la detención.

En el registro personal decomisaron a Dony José Fúnez 
Almendares la cantidad de dos mil ciento once lempiras 
(L. 2,111.00), a Axel Josué Sánchez Obando una mochila 
conteniendo un arma de fuego tipo revólver color negro 

Descubren 30 mil plantas de
marihuana en Tocoa, Colón 

Las acciones 
fueron rea-
lizadas por 
medio de la 
Fuerza de Ta-
rea Xatruch, 
en coordina-
ción con la 
Dirección de 
Información 
Estratégica de 
la institución 
castrense. 

Los militares encontraron las plantaciones de marihuana en el 
sector de Las Mangas, Tocoa, Colón. 

Matones de taxista VIP continuarán presos 

sin marca ni serie legible con empuñadura pintada en co-
lor dorado con dos cartuchos metálicos sin percutir (que 
según el Registro Balístico no posee permiso para por-
tar), una camiseta color gris y cinco teléfonos celulares.

También, las investigaciones establecen que en el lu-
gar donde le dieron muerte a David Alexander Iscoa Ji-
ménez, fue porque a escasos metros se les apagó el vehí-
culo tipo turismo, color gris, marca Honda, que habían ro-
bado en la colonia 15 de Septiembre a la altura del Colegio 
de Abogados de Honduras de la ciudad de Comayagüela, 
propiedad del testigo protegido y el mismo contaba con 
la instalación del sistema GPS.

En el atraco utilizaron armas de fuego con las que lo 
amenazaron al testigo protegido y a una pasajera que 
transportaba para despojar de sus pertenencias como bi-
lletera y carteras donde portaban documentos persona-
les y dinero en efectivo que posteriormente les fue deco-
misado y encontrado al interior del referido vehículo que 
los imputados dejaron abandonado. (XM)

Dony José Fúnez Almendares y Axel Josué Sán-
chez Obando, dos de los tres encausados en este 
caso.

EN GRACIAS A DIOS

Militares frenan a personas 
realizando tala ilegal 

Mediante patru-
llajes de seguridad 
orientados a la pro-
tección y conserva-
ción del bosque, las 
Fuerzas Armadas a 
través del Quinto 
Batallón de Infan-
tería requirió a dos 
personas que se en-
contraban realizan-
do delitos de tala 
ilegal de madera.

La operación se 
efectuó en la co-
munidad de Moco-
rón, a la altura del 
río Durzuna, del 
departamento de 
Gracias a Dios, de-
comisándoles unos 
3,400 pies de made-
ra de caoba.

Los militares re-
quirieron a las dos 
personas que se en-
contraban realizan-
do delitos de tala 
ilegal de madera sin 
los permisos corres-
pondientes. (XM)

Los miembros de la institución militar pro-
cedieron a requerir a las dos personas a quie-
nes les decomisaron 3,400 pies de madera. 

Militares entregan metformina 
para pacientes diabéticos

Los militares procedieron a entregar la 
metformina gratuita, toma de glucome-
tría, presión arterial, entre otros bene-
ficios en materia de salud.
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CHOLUTECA. Por intoxica-
ción de gas refrigerante, de aire 
acondicionado, fueron ingresadas 
nueve personas a la sala de emer-
gencia del Hospital General del 
Sur (HGS), en esa ciudad, la no-
che del jueves, provenientes de 
una empresa melonera.

La doctora Isis Paz confirmó 
que los afectados por inhalar el 
gas fueron nueve hombres, entre 
edades de 20 y 35 años, quienes 
estaban trabajando en el área de 
cuartos fríos de una empresa me-
lonera ubicada en el municipio de 
Santa Ana de Yusguare.

Paz informó que, tras inhalar el 
gas, los empleados sintieron náu-
seas, dolor de cabeza, vómito, de-
bilidad en el cuerpo y otras afec-
ciones, por lo que fueron remiti-
dos al sanatorio.

Al mismo tiempo, indicó que 
siete obreros fueron evaluados 
con resultados satisfactorios y se 
les dio de alta la misma noche por 
médicos especialistas, sin embar-
go, los dos restantes que presen-
taban mayores complicaciones se 
fugaron del hospital.

La facultativa hizo un llamado a 
los dos “fugados”, que de sentirse 
mal de salud, acudir de inmedia-
to al Hospital del Sur, para su tra-
tamiento y lo más seguro es que 
se sintieron solos, ya que los otros 
siete fueron dados de alta la mis-
ma noche.

“Los síntomas de esas dos per-
sonas podrían empeorar y tener 
nuevos síntomas de salud, por lo 
que deberían acudir al hospital 
acompañados por familiares. Se 
les va a dar el tratamiento correc-

LLEVADOS AL HOSPITAL DEL SUR

Nueve trabajadores de melonera
se intoxican por gas refrigerante

MARCALA, La Paz. Ante la necesidad de contar con una com-
pleta estación del Cuerpo de Bomberos en la “ciudad del café”, las 
autoridades edilicias y de la benemérita institución se reunieron 
para iniciar la búsqueda de un terreno donde ubicar la sede. 

En la reunión que sostuvieron con el alcalde municipal de Mar-
cala, Juan Manuel Melgar, participó el comandante general del 
Cuerpo de Bomberos, Romelio Fúnez y parte de su equipo, tratan-
do el tema del predio para la estación en esta ciudad. 

El alcalde Melgar precisó que “este es un anhelado proyecto, nos 
mueven dos cosas en este momento: Una la búsqueda de la pro-
piedad para asignarla y luego el espacio con la sociedad civil para 
socializar y buscar para el próximo año la tasa de bomberos para 
que Marcala pueda tener este servicio”. 

“Ya Marcala es una ciudad con categoría B, y este acercamiento 
con el comandante general de los bomberos nos respalda para sa-
ber que estamos avanzando, es el inicio de este proyecto en la ciu-
dad, pero se necesitan recursos, la voluntad del Cuerpo de Bom-

SAN FRANCISCO DE OJUE-
RA, Santa Bárbara. Padres de fa-
milia y unos 600 estudiantes se to-
maron ayer el Instituto San Francis-
co de Ojuera, en esta jurisdicción, en 
protesta por falta de maestros.

Los manifestantes colocaron la 
Bandera Nacional en el portón de 
acceso al colegio, exigiendo el fun-
cionamiento de una doble jornada y 
se nombren más docentes y se otor-
guen horas clase pendientes a maes-
tros.

La licenciada Varinia Grisel Mu-
ñoz Pineda, explicó que “las autori-
dades de este centro educativo y el 
personal docente del Instituto San 
Francisco de Ojuera, se moviliza-
ron desde el mes de noviembre pa-
ra realizar matrícula de campo, en 

cada una de las aldeas, asimismo ma-
triculando en visitas domiciliarias, 
teniendo un resultado altamente po-
sitivo y el instituto mejoró la matrí-
cula”.

Docentes, alumnado y padres de fa-
milia hicieron un llamado urgente al 
ministro de Educación, Daniel Sponda 
y demás autoridades magisteriales pa-
ra que se atiendan tantas tomas de cen-
tros educativos en el interior del país, 
refirió el director departamental de 
Educación, licenciado Javier Triminio.

El director departamental de San-
ta Bárbara dijo esperar que las autori-
dades educativas del país tomen muy 
en cuenta las necesidades ingentes que 
hay en el sistema educativo en el inte-
rior del país. (SZM-colaboración de 
Varinia Grisel Muñoz)

En la reunión se avanzó en el proyecto de buscar y otorgar un terreno al 
Cuerpo de Bomberos para poder construir su estación en Marcala. 

ALCALDÍA Y BENEMÉRITA INSTITUCIÓN

Buscan terreno y apoyo para construir
estación de bomberos en Marcala 

Las autoridades municipales y de bomberos visita-
ron sitios para la posible construcción de la sede del 
Cuerpo de Bomberos, en la “ciudad del café”.

beros de Honduras, porque lo que buscamos es que colabore-
mos todos”, apuntó. (REMB) 

La Bandera Nacional fue colocada en el portón de acceso al colegio por 
los alumnos y padres de familia.

Padres y estudiantes del Instituto San Francisco de Ojuera se tomaron 
las instalaciones en demanda de más maestros.

SAN FRANCISCO DE OJUERA

Por falta de maestros 
se toman colegio

De los nueve hombres intoxicados, a siete se les dio de alta la misma 
noche, pero los dos restantes se salieron del sanatorio.

Los nueve obreros fueron ingresados al Hospital del Sur, la noche del 
jueves, provenientes de una empresa melonera.

to para el bien de la salud”, indicó.
Por su parte, el abogado Andrés 

Reyes, de la Secretaría de Traba-
jo zona sur, señaló que “se hará 

una investigación de oficio sobre 
esa intoxicación de los nueve em-
pleados de la melonera. Haremos 
la investigación del caso”. (LEN)



32 La Tribuna Sábado 11 de marzo, 2023 www.latribuna.hn Departamentales

TELA, Atlántida. La alcal-
día municipal que preside el al-
calde Ricardo Cálix, organizó 
una conferencia de prensa en 
el edificio de la antigua Conta-
duría, sobre los preparativos pa-
ra la conmemoración de los 500 
años de la llegada de los espa-
ñoles a las costas teleñas, el 3 de 
mayo del 2024. 

Como parte de la celebración, 
se contempla la reestructura-
ción y reapertura de la bibliote-
ca “Arturo Álvarez Calderón”, 
que por muchos años ha funcio-
nado en la municipalidad y que 
ha sido trasladada a la Contadu-
ría, así como el Museo Histórico 
de la ciudad, informó el alcalde 
Cálix, durante su participación 
en la conferencia.

Para ello se organizó un co-
mité presidido por el jefe muni-
cipal e integrada por regidores 
pertenecientes a la Comisión de 
Educación.

Asimismo, darán su apoyo 
personas conocedoras en his-
toria y bibliotecología, como el 
maestro y abogado Darío Gar-
cía, quien es escritor y conoce-
dor de la historia de Tela, igual 
que Julia Canales, que posee 
amplios conocimientos en bi-
blioteca e historia; el comuni-
cador social, Andrés Abelino 
Matute y Armando Logan, tam-
bién conocedor de historia de la 
ciudad.

El alcalde manifestó que el 
próximo 3 de mayo se hará un 
ensayo cuando se estén cele-
brando 499 años de la llegada 
de los españoles. A la conferen-
cia asistieron representantes de 
Educación y directores acadé-
micos de la Universidad Metro-
politana de Honduras y la Uni-
versidad Cristiana Evangéli-
ca Nuevo Milenio (UCENM), 
quienes se mostraron motiva-
dos a unir esfuerzos en apoyo a 
la conmemoración.

El abogado Darío García, ex-
puso parte de la historia y otros 
datos de Tela, finalizando con 
la ronda de preguntas de parte 
de los comunicadores sociales. 

La historia registra que el 3 de 
mayo de 1524, el conquistador 
español, Cristóbal de Olid, des-
embarcó en estas costas y los ca-
tólicos que le acompañaban ofi-
ciaron una misa en honor al “Día 
de la Cruz” y fundaron el case-
río Triunfo de la Cruz. (RL)

JUTICALPA, Olancho. Las 
autoridades municipales cum-
plieron con su deber de juramen-
tar a la junta directiva del patro-
nato pro-desarrollo comunal de la 
colonia Lempira, ubicada al cos-
tado este de esta ciudad.

Por la municipalidad de Jutical-
pa, representada por el director 
de Desarrollo Comunitario, Cé-
sar Calderón, fue el encargado de 
juramentar a las nuevas autorida-
des de la colonia Lempira.

El funcionario municipal les re-
cordó a los directivos del patrona-
to que tienen la responsabilidad 
de trabajar por el beneficio de la 
comunidad y sus principales ne-
cesidades, junto a las autoridades 
edilicias.

Entre los integrantes de la junta 
directiva está el ingeniero Agus-

tín Carrasco, regidor municipal y 
excandidato a la alcaldía de Juti-
calpa, por el Partido Liberal. 

En la colonia Lempira, ubica-
da en la salida de esta cabecera 
departamental hacia Catacamas, 
reside el gobernador político de 
Olancho, Víctor Moreno.

Moreno, quien es un dinámi-
co funcionario en la región, ha 
prometido su gestión y apoyo en 
obras concretas a todo Olancho, 
sin distinción de colores políti-
cos, raza, religión u otras formas 
de discriminación social.

“Tenemos un mandato espe-
cial de la compañera Iris Xioma-
ra Castro, de brindar todo el res-
paldo al desarrollo de Olancho y 
lo estamos cumpliendo, de hecho, 
con igualdad social”, declaró Mo-
reno. (FS)

EFEMÉRIDE

Preparativos para conmemorar 500 
años de llegada de españoles a Tela

Julia Canales, Gustavo Rodríguez, director regional de la UNAH; el pre-
sidente de la Cámara de Turismo de Tela, Antal Borsock y Larisa Cálix, 
directora municipal de Turismo, entre otros.

El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, durante la conferencia de prensa sobre 
la conmemoración de los 500 años del arribo de los españoles a las costas 
teleñas.

Las autoridades presentes miembros del comité que conforman los pre-
parativos de la llegada de los 500 años de los españoles también el padre 
Luis Ríos de la Iglesia católica.

El director de la UNAH en Tela, Gustavo Rodríguez, felicitó al alcalde, 
Ricardo Cálix, por su iniciativa.

El regidor municipal y excandidato a la alcaldía de Juticalpa por el Par-
tido Liberal, Agustín Carrasco, forma parte de la junta directiva del pa-
tronato de la colonia Lempira.

Miembros de la junta directiva del patronato de la colonia Lempira, en 
Juticalpa, tomaron posesión de sus cargos.

JUTICALPA, OLANCHO

Juramentado patronato 
de la colonia Lempira

Los nuevos directivos de la colonia Lempira, en Juticalpa, se comprome-
tieron a trabajar por el bienestar de su comunidad.
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POR EL IAIP

Capacitados en rendición 
de cuentas funcionarios y 
empleados de Aeronáutica

Llegó el sábado

*** Este domingo 12 de marzo del 2023, después de la mediano-
che, a las 2:00 de la mañana, cambia la hora en Estados Unidos. O 
sea, a la hora actual le suman una hora, es decir que hemos estado 
seis meses, una hora delante de la hora hondureña, pero de ma-
ñana domingo estaremos dos horas delante de Honduras. Hay 
bastante gente en este país que quisiera que la hora fuera la mis-
ma todo el año, pero hay muchos conformes con el cambio. Sea 
como sea, estamos teniendo una hora más de luz diaria. El cam-
bio de hora durará unos siete meses.

*** Mientras la inflación sigue dando guerra, en Estados Uni-
dos y el mundo entero, las bolsas de valores están preocupadas 
y los índices bajan por la incertidumbre y no olvidemos la gue-
rra de Ucrania, pues el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha 
usado el petróleo como arma de ataque.

***Mientras no se resuelva la invasión en Ucrania vamos a se-
guir teniendo problemas económicos globales.

*** Los 30 equipos de las Grandes Ligas están en sus ensayos 
de primavera, porque a fines de este mes arrancará la tempora-
da de béisbol de 2023. Muchos jugadores han ido a dar a otros 
equipos y ha habido una lucha grande por contratar estrellas de 
otros equipos, aunque cueste “un ojo de la cara”.

La hora cambiará a partir de la madrugada de mañana do-
mingo 12 de marzo en Estados Unidos.

Para fortalecer la transparencia, el 
buen uso de los recursos y la rendi-
ción de cuentas en sus cargos, más 
100 empleados y funcionarios de la 
Agencia Hondureña de Aeronáutica 
Civil (AHAC), recibieron reciente-
mente el taller “Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública”.

El director ejecutivo de la AHAC, 
licenciado Gerardo Gabriel Rivera, 
inauguró la jornada y expresó que la 
capacitación permitirá desarrollar y 
aplicar la política nacional de trans-
parencia y fortalecer el derecho que 
tienen los ciudadanos de tener acce-
so a la información pública. 

Participó la licenciada Ivonne Ar-
dón, comisionada del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública (IAIP), 
quien explicó las sanciones legales 
para los servidores públicos que in-
cumplan la ley, incluyendo amones-
taciones monetarias, suspensión o 
cancelación del cargo por incumpli-
miento. 

El taller se desarrolló en cuatro jor-
nadas, durante dos días, y fue coor-
dinado por la Oficial de Información 
Pública (OIP), la abogada Mary Ana-
riba, y dio la bienvenida el jefe de la 
Unidad de Transparencia, Erick Oso-
rio, quien remarcó la importancia de 
publicar la información de oficio, y la 
regulación legal que emite la AHAC. 

La capacitación la impartieron las 
abogadas del IAIP, Sandra Rivera y 
Alejandra Marín, quienes abordaron 
temas sobre manejo de los recursos, 
peticiones de información de los ciu-
dadanos, los términos para contestar, 
y las consideraciones para entregar 
información reservada, confidencial 
y personal, así como protección so-
bre derechos del habeas data.

Con el apoyo logístico necesario, las abogadas Sandra Rivera y 
Alejandra Marín, del IAIP, impartieron la capacitación al perso-
nal de la AHAC.

Encabezados por el director ejecutivo, licenciado Gerardo 
Gabriel Rivera, empleados y funcionarios de Aeronáutica Civil 
participaron en el taller sobre transparencia.

La comisionada Ivonne Ardón explicó sobre las sanciones legales a los participantes en el taller 
“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
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