
ENTES DE 
SEGURIDAD
A RENDIR 
CUENTAS HOY 
LT P. 47

Después del “agua al 
cuello”… sedientos 

nos tendrá ese “bebé”…

La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL   ¿ME CAÍ…?
INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales
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CON VEHÍCULOS, ARMAS Y MILITARES REFUERZAN 
ESCUDO TERRESTRE CONTRA NARCOTRÁFICO

LT P. 45

PAE, UNA 
POLÉMICA

ENTRE LA CIENCIA,
RELIGIÓN Y 
MORALIDAD SUSPENSIÓN DE LAS RELACIONES 

CON EL VATICANO,
ANUNCIA NICARAGUA LT P. 8

LT P. 44

“EL NIÑO” DISMINUIRÁ LAS LLUVIAS; A CUIDAR EL AGUA

LANZARÁN NANOSATÉLITE “MORAZÁN”
PARA PREVENIR DESASTRES NATURALES

LT P. 44

FUERZAS ARMADAS EN LA MOSQUITIA

DESDE ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL

Para prevenir desastres naturales, como las inundaciones en el Valle de Sula y en otras cuencas de la región centroamericana, 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pondrá en órbita el próximo año el nanosatélite “Morazán”, desde 
el módulo de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), en la Estación Espacial Internacional (EEI). Apoyan el 
proyecto la Universidad de San Carlos (Guatemala) y la Universidad de Costa Rica.

LT P. 41

“TODOS EN TODAS PARTES 
AL MISMO TIEMPO”, 
MEJOR PELÍCULA 
Y MEJOR DIRECTOR 2023 
LT P. 42

INTENSIFICAN 
BÚSQUEDA DE 
13 CATRACHOS 
SECUESTRADOS 
LT P. 2
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ESTRUCTURA DE PRECIOS

INFORME CODEH:

“TRANSPORTISTAS 
EXTORSIONAN A 
SUS COMPAÑEROS”  

En lo que se califica como 
“terrible realidad” que su-
merge a Honduras en calami-
dad doméstica, transportis-
tas extorsionan a sus compa-
ñeros del rubro, señaló ayer 
el Comité para la Defensa de 
los Derechos Humanos en 
Honduras (Codeh). El titu-
lar de esa organización, Hu-
go Maldonado, refirió que 
“realmente estamos en una 
calamidad doméstica a nivel 
general de la sociedad, en la 
que todos somos presas fáci-
les del crimen organizado o 
el narcotráfico”. Citó como 
ejempló que “en el país se 
puede observar a transpor-
tista extorsionando a trans-
portista y a taxistas extor-
sionando a taxistas. Eso lo 
saben los propios compañe-
ros de ruta, me lo han mani-
festado”, sostuvo Maldona-
do. La fuente reflexionó que 
no habrá paz y tranquilidad 
mientras este país no tenga 
una plataforma de desarrollo 
e inversión hacia otros nive-
les. No solo el puesto del ti-
tular de Seguridad debe estar 
en la cuerda floja, sino el de 
todos los ministros que con-
forman el actual gobierno, 
concluyó.

Las gasolinas retomarán la senda 
de aumentos de precios a partir de es-
te lunes en el mercado interno pese 
a las rebajas que ha registrado el pe-
tróleo, según la nueva estructura con-
firmada por la Secretaría de Energía 
(Sen). La gasolina súper sube 31 centa-
vos, por tanto, los consumidores can-
celarán 109.05 lempiras por galón en 

Tegucigalpa y alrededores, en tanto 
la gasolina regular costará 97.39 lem-
piras por galón, con el alza de 40 cen-
tavos. El diésel baja 31 centavos a un 
costo de 94.67 lempiras por galón. El 
queroseno aumenta 45 centavos, por 
lo que su nuevo valor será de 89.02 
lempiras por galón. El Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) de uso vehicular 

registrará una leve rebaja de 2 cen-
tavos, por tanto, su nuevo precio se-
rá de 48.79 lempiras por galón. El ci-
lindro de gas LPG en presentación de 
cilindro de 25 libras mantendrá su va-
lor a 238.13 lempiras en Tegucigalpa 
y 216.99 lempiras en San Pedro Sula, 
favorecido por un programa de sub-
sidios de parte del gobierno.

Fortalecen búsqueda 
de trece hondureños 
secuestrados en Puebla

Gasolinas suben de precio
pese a rebajas al petróleo 

Captores los 
mantenían sometidos 

en un hotel

Trece hondureños con repor-
te de secuestro son buscados 
por elementos de la Unidad An-
tisecuestro del Estado de Pue-
bla, área este central de México, 
al sureste de ciudad de México, 
cuyos captores los mantenían en 
un hotel de Huauchinango, in-
formó la Cancillería Hondureña.

El vicecanciller para Asuntos 
Consulares y Migratorios de 
Honduras, Antonio García, in-
dicó que inicialmente había tras-
cendido el reporte de 14 hondu-
reños privados de libertad en 
esas condiciones, pero una hon-
dureña logró escapar y alertar 
sobre la situación de sus conna-
cionales.

“La mujer que escapó ya se en-
cuentra en Honduras y fue ella 
quien brindó detalles de este ca-
so”, indicó el diplomático. Pese 
a que ya se peinó la zona Pue-
bla, los hondureños secuestra-
dos fueron removidos por sus 
captores y aún permanecen pri-
vados de libertad, apuntó.

Los hondureños se encontra-
ban en el hotel prestando servi-
cios sexuales bajo esclavitud, in-
comunicados y sin pasaportes. 
“Lamentablemente tengo que 
informar que fueron movidos 
de ese lugar y no los encontra-
ron, así que la búsqueda sigue, 
el operativo sigue y estaremos 

Inicialmente había trascendido el reporte de 14 hondureños 
secuestrados, pero una hondureña logró escapar.

MANTIENEN
PRONÓSTICO 
DE LLUVIAS 

La probabilidad de 
lluvias se mantiene debido 
a la entrada de humedad 
desde el litoral Caribe, en 
el norte de Honduras, así 
como del océano Pacífico, 
en el sur, pronosticó la 
Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias 
Nacionales de Honduras 
(Copeco).

AUMENTA
LA DEMANDA 
DE TELEFONÍA

Las telecomunicaciones 
cerraron el 2022 con 
crecimiento de 1.5%, por la 
demanda en la prestación 
de servicios de telefonía 
- principalmente móvil-, 
así como el uso de datos 
mediante redes de internet 
(móvil y residencial), 
destacó el Banco Central 
de Honduras (BCH). 

JURAMENTAN
SUBDIRECTOR 
DEL SENASA

El Parasitólogo 
Agrónomo, César 
Augusto Noé Pino, fue 
electo nuevo subdirector 
general del Servicio 
Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa). Noé Pino fue 
juramentado en el cargo 
por el viceministro 
de la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 
Descentralización, Sergio 
Coello.

informando de investigaciones 
más rigurosas”, declaró.

“Estas son las cosas que pasan 
cuando se viaja de forma irregu-
lar por México”, lamentó el fun-
cionario.

García expuso que muchos 
grupos criminales se dedican al 
secuestro de migrantes, a la es-
clavitud sexual y al tráfico de ór-
ganos, para luego advertir que 
continuarán con el “dedo sobre 
la llaga” con esta denuncia has-
ta que existan noticias que estos 
hondureños se pudieron comu-
nicar con sus familiares.

El vicecanciller lamentó la 
anterior situación y se compro-
metió a dar seguimiento al ca-
so hasta obtener noticias de los 
connacionales.

Decenas de hondureños salen 
a diario del país en busca de me-

jores oportunidades o huyendo 
de la inseguridad. Solo hasta el 
pasado 5 de febrero, 3,666 hon-
dureños fueron retornados des-
de Estados Unidos, Centroamé-
rica y México, según el Instituto 
Nacional de Migración (INM).

Un aproximado de 1,894 hon-
dureños retornaron a Honduras 
en el período de análisis desde 
Estados Unidos y 1,750 desde 
México. Mientras que, desde la 
región centroamericana, Guate-
mala contabiliza 16 hondureños 
retornados y Belice 6.

Estados Unidos ha retornado 
a 1,027 hombres, 471 mujeres, 
209 niños y 187 niñas.

Desde México se contabilizan 
1,355 hombres, 210 mujeres, 123 
niños y 62 niñas en ese período 
antes mencionado.
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Llega el salvador 
a El Salvador

Hace más de sesenta años un carismático barbudo, desde las montañas 
de la Sierra Maestra en Cuba, lanzó su mensaje al mundo: Soy demócrata, 
no busco el poder, solo me interesa la libertad. En cuanto nos libremos 
del tirano convocaré a elecciones y el país empezará a vivir la verdadera 
democracia.

Cuba jamás fue libre. De hecho, los únicos cubanos libres son los que 
viven fuera. 

Uno de los países más ricos de América se convirtió en uno de los 
más pobres.

Fidel Castro mintió en todo lo que ofreció. 
La historia se ha repetido muchas veces, unas disfrazada de izquierda, 

otras de derecha y algunas sin inclinarse para ningún lado, excepto a favor 
de dictadores populistas que constantemente engañan a los pueblos.

Allá por 1940 Argentina cayó en las garras de Juan Domingo Perón y 
su esposa Eva quienes, con un buen discurso populista, lograron trastornar 
la mentalidad de un pueblo, antes rico y culto, en una confusión político/
económica que de la cual parece que nunca se va a recuperar, 80 años 
después.

Bolivia, con Evo Morales, luchador campesino convertido en presidente 
enamorado del poder en el que intentó quedarse cambiando la constitución 
a su antojo.

Venezuela con Hugo Chávez, golpista de gran atractivo popular, cuyo 
legado al pueblo fue opresión, miseria y exilio.

Rusia, después de librarse de los zares (reyes o emperadores) cayó en 
manos del totalitarismo comunista. Setenta años después y por un breve 
momento en su historia, fue libre. 

Putin, un frío político proveniente de las agencias de seguridad del 
comunismo, tiene más de veinte años de estar en el poder; me atrevo a 
decir que solo saldrá por la fuerza.

La historia es la misma: vienen a liberar y con lo que terminan es con 
la libertad.

En El Salvador ha surgido un nuevo mesías.
Un joven también con mucho carisma e ideas frescas se ha convertido 

en el azote de la delincuencia y está en camino de convertirse -igualmente- 
en el azote de la libertad.

Ya sea luchar contra “el imperio”, “la dictadura”, ““la oligarquía” o, como 
en El Salvador, contra “el crimen”, en determinado momento esas ofertas 
llegan a pueblos cansados, que terminan creyendo en “el mensaje correcto”, 
aunque esté equivocado.

No puedo negar, ver miles de delincuentes entrar a un presidio de 
máxima seguridad puede ser muy atractivo para quienes han estado a su 
merced durante mucho tiempo.

El problema es que lo que parece ser un éxito es también el camino 
al fracaso.

En determinado momento algunos llegan a creerse ungidos, infalibles 
e indispensables y terminan, fi nalmente, convirtiéndose en algo peor de lo 
que se suponía venían a eliminar.

Algunos llegan a creer que sin ellos el país perecerá.
Buenos o malos las naciones son eternas y siempre, absolutamente 

siempre, salen adelante, nadie es único ni indispensable.
Ya Bukele cambió la constitución para poder ser reelecto, alguien puede 

dudar el camino que seguirá?
Qué sucederá cuando alguna parte del pueblo (o la gran mayoría) no 

esté de acuerdo con su permanencia? 
Terminarán sus opositores en prisión junto a esas decenas de miles de 

“mareros” o irán al  exilio sin nacionalidad?
Cuántos mandatos le serán sufi cientes para “cumplir con su misión”?
Un país que sufrió dictaduras de derecha, una terrible guerra civil, un 

gobierno de izquierda, una sarta de tres presidentes que fueron a la cárcel 
por corrupción y, ahora, llega el salvador a El Salvador.

No tienen idea los salvadoreños de lo que serán “salvados”.
Desgraciadamente, repito, la escena de los delincuentes en prisión es 

muy atractiva. El hombre ya cuenta con simpatizantes en varios países 
de Centroamérica; algunos hasta han dicho que les gustaría que viniera a 
“arreglar” las cosas aquí.

Tan perdidos de la realidad, algunos hondureños están pidiendo que 
nos venga a gobernar un extranjero! 

La verdad no tienen idea de lo que están diciendo. 
Es algo parecido a lo que algunos claman en su ignorancia: “necesi-

tamos un Hitler”.
La desesperación es mala consejera. 
Esta clase de medicina generalmente resulta peor que la enfermedad.
Cierto que tenemos muchos problemas, la falta de seguridad es uno 

de ellos, pero hay que tener cuidado, no sea que por buscar librarnos de la 
delincuencia terminemos perdiendo lo único que aún tenemos disponible, 
la libertad.

Las palabras de los demagogos son como los legendarios cantos de 
sirena, que atraían a los marinos hasta hacerlos chocar mortalmente contra 
los arrecifes.

Y aquí nadie debería escuchar a las sirenas cantando en otros países, 
pedir que nos venga a gobernar un extranjero es reconocer la incapacidad 
de todos los hondureños y, desde luego, traición a la patria.

En cuanto al nuevo salvador salvadoreño, si Bukele de verdad ama a 
su país debe dejar el poder, tal cual hicieron Mandela en Sudáfrica y Mujica 
en Uruguay.

Esa es la libertad que merecen los pueblos, esos son los libertadores 
que merecen los pueblos.

Correo: rdc@dumaslex.com

Rodolfo Dumas Castillo

Cuando visitamos una sucursal bancaria generalmente es 
porque tenemos que realizar gestiones muy específi cas, como 
depósitos, cobro de cheques, pago de impuestos y servicios 
públicos, así como otras vinculadas a nuestras actividades 
personales o profesionales. Con la llegada de la pandemia 
las gestiones presenciales se redujeron sustancialmente y se 
avanzó muchísimo en la banca electrónica; algunos bancos 
progresaron más que otros, pero en general los avances 
fueron sustanciales y positivos. Ahora estos, además de los 
servicios tradicionales, también ofrecen otros como seguros 
de vida, de salud, automotrices o de desempleo, servicios 
turísticos y fondos de pensión, entre muchos otros. También 
ponen a disposición de sus clientes fi nanciamientos espe-
ciales, usualmente ligados a las tarjetas de crédito. Todo ello 
válido y legalmente factible bajo las normas que regulan esa 
actividad económica. 

Sin embargo, ahora resulta que nuestras visitas a los ban-
cos se tornan incómodas pues han convertido sus ventillas en 
vitrinas comerciales, donde los cajeros son impulsadores de 
todos esos servicios. ¿Ya le comentaron que tiene disponible 
un extrafi nanciamiento de tantos lempiras? ¿Ya le ofrecieron 
el seguro tal? ¿Le interesa el servicio de asistencia vial? Y 
así sucesivamente, los cajeros convertidos en gestores de 
negocios, seguramente con la presión de lograr metas diarias 
o semanales, lo que les inclina a ser tan persistentes en sus 
ofertas. No conformes con eso, los “call center” bancarios 
también nos llaman constantemente para promocionar 
exactamente esos mismos servicios o fi nanciamientos que 
ya nos ofrecieron sus representantes en ventilla. 

Pero lo más delicado es que ahora algunos bancos están 
proporcionando nuestros teléfonos (especialmente los mó-
viles) a sus cajeros para que se comuniquen por WhatsApp 
ofreciendo todos esos servicios. Sin perjuicio de lo fastidioso 
que resulta ese bombardeo publicitario, existe un riesgo 
notable en cuanto a la seguridad e integridad de la informa-
ción de los usuarios fi nancieros al pasar a los dispositivos 
móviles del personal bancario. Los peligros son obvios y no 
requieren de extensas explicaciones técnicas pues todos 

estamos conscientes y conocemos lo complicado que resulta 
la seguridad digital en estos tiempos. 

Pero ¿quién demonios ha autorizado a los bancos para 
andar repartiendo información personal tan sensible con 
sus empleados? ¿Qué ocurre con esa información cuando 
esos empleados ya no están en el banco? ¿Qué ocurre si 
los dispositivos del empleado bancario son sustraídos o 
compartidos con alguien ajeno a la institución? ¿Qué res-
ponsabilidad enfrenta el banco si producto de esa difusión 
indiscriminada de nuestros datos personales se genera 
un daño o perjuicio para el usurario fi nanciero? ¿Qué está 
haciendo la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para 
controlar estos abusos bancarios?

Algunos bancos, dentro de sus responsabilidades para 
con los usuarios publican algo así: “Disponer de los medios 
electrónicos y controles idóneos para brindar efi ciente se-
guridad a las transacciones, a la información confi dencial 
de los usuarios fi nancieros y a las redes que la contengan”. 
Pues cuando reparten la información de la manera descri-
ta, están incumpliendo totalmente ese deber de seguridad 
y confi dencialidad. El Reglamento Ley de Protección del 
Consumidor califi ca como práctica abusiva la siguiente: 
“No garantizar la protección de la información personal de 
los consumidores, sin el adecuado uso de mecanismos de 
control de seguridad y transparencia”.

Es por todo lo expuesto que estaremos iniciando una 
gestión ante un banco (por ahora no identifi cado), para impedir 
que siga incurriendo en estas prácticas abusivas y de alto 
riesgo para los usuarios fi nancieros. Será un recorrido intere-
sante y nos comprometemos a comentar los resultados con 
nuestros amables lectores. Se trata de un ejercicio ciudadano 
de defensa de derechos civiles y de exigir garantías mínimas 
a quienes tienen un deber especial en la administración de 
datos de sus clientes. Estos comportamientos, aunque 
parecen inofensivos, representan una conducta temeraria e 
irresponsable de algunos bancos que debe cesar.

Prácticas bancarias abusivas



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com



POR supuesto que halaga sa-
ber que los editoriales han 
despertado en el colectivo 
--por lo menos eso dicen, y si 
lo dicen hay que creerles-- el 
gusto de leer. No a todos, por-

que igual que al montón, muchos adul-
tos, lejos de catequizar, orientar, influir 
ellos en los jóvenes, han sido asimilados 
por esta generación de analfabetos --los 
que sabiendo leer y escribir nada leen y 
nada de ver escriben-- y ni con el boca-
do en la boca lo mastican. (Da pesar que 
gente que se jacta dizque de ser parte 
del liderazgo nacional, en el sector que 
se desenvuelve, no se moleste en siquie-
ra leer un mínimo de cuartillas diarias 
que, aparte que tiene algún valor, por 
tratarse de la autoría de quien las escri-
be, en algo le podría servir. Compartir 
lectura con alguien sin vocación para 
ello, es como --diría el Sisimite-- gastar 
pólvora en zopilotes). Quizás --para des-
gracia suya-- nunca tuvieron el hábito de 
lectura. Y como hoy reina una sociedad 
líquida de lo vacío, lo frívolo y lo superfi-
cial, el que poco o nada sabe, piensa que 
lo básico aprendido o el escaso conoci-
miento acumulado, le sobra y basta, para 
mantener apariencias. Después de todo, 
“en el mundo de los ciegos --como diría 
Winston-- el tuerto es rey”. Ni el diálogo 
interpersonal ni el debate nacional de-
manda de mayor cultura. “En ese círculo 
perverso y regresivo de antivalores, lo 
malo termina siendo aprobado como me-
diocre; lo mediocre pasa por bueno; y lo 
bueno, las pocas veces que llega, se cele-
bra como si fuera brillante”.

Una contribución recibida: “Me caí 
del mundo de los “boomers” al de la ge-
neración Z y no sé por dónde se entra”. 
Eduardo Galeano, escritor uruguayo. 
“Lo que me pasa es que no consigo an-
dar por el mundo tirando cosas y cam-
biándolas por el modelo siguiente solo 
porque a alguien se le ocurre agregarle 
una función o achicarlo un poco”. “Sí, 
ya lo sé. A nuestra generación siempre 
le costó botar. ¡Ni los desechos nos re-
sultaron muy desechables! Y así anduvi-
mos por las calles guardando los mocos 
en el pañuelo de tela del bolsillo. Yo no 
digo que eso era mejor. Lo que digo es 
que en algún momento me distraje, me 
caí del mundo y ahora no sé por dónde 
se entra”. “Lo que pasa es que no consigo 
cambiar el equipo de música una vez por 
año, el celular cada tres meses o el moni-
tor de la computadora todas las navida-
des”. “Es que vengo de un tiempo en el 
que las cosas se compraban para toda la 
vida. ¡Es más! Se compraban para la vida 
de los que venían después”. “La gente he-
redaba relojes de pared, juegos de copas, 
vajillas y hasta palanganas”. “El otro día 
leí que se produjo más basura en los úl-
timos 40 años que en toda la historia de 
la humanidad”. “Tiramos absolutamente 
todo”. “Ya no hay zapatero que remien-
de un zapato, ni colchonero que sacuda 
un colchón y lo deje como nuevo, ni afi-
ladores por la calle para los cuchillos”. 
“De ‘por ahí’ vengo yo, de cuando todo 
eso existía y nada se tiraba”. “Hay que 
cambiar el auto cada 3 años porque si 
no, eres un arruinado. Aunque el coche 
esté en buen estado. ¡¡¡Y hay que vivir en-

deudado eternamente para pagar el nue-
vo!!!”. “Mi cabeza no resiste tanto. Ahora 
mis parientes y los hijos de mis amigos 
no solo cambian de celular una vez por 
semana, sino que, además, cambian el 
número, la dirección electrónica y hasta 
la dirección real”. “Y a mí me prepararon 
para vivir con el mismo número, la mis-
ma casa y el mismo nombre”. 

“Me educaron para guardar todo. Lo 
que servía y lo que no”. “Porque algún 
día las cosas podían volver a servir”. “Y 
en el afán de guardar (porque éramos de 
hacer caso a las tradiciones) guardamos 
hasta el ombligo de nuestro primer hijo, 
el diente del segundo, las carpetas del 
jardín de infantes, el primer cabello que 
le cortaron en la peluquería...”. “¿Cómo 
quieren que entienda a esa gente que se 
desprende de su celular a los pocos me-
ses de comprarlo?”. “¿Será que cuando 
las cosas se consiguen fácilmente, no se 
valoran y se vuelven desechables con la 
misma facilidad con la que se consiguie-
ron?”. “Las cosas no eran desechables. 
Eran guardables. ¡Los diarios! Servían 
para todo: para hacer plantillas para las 
botas de goma, para poner en el piso los 
días de lluvia, para limpiar vidrios, para 
envolver. Las veces que nos enterábamos 
de algún resultado leyendo el diario pe-
gado al trozo de carne o desenvolviendo 
los huevos que meticulosamente había 
envuelto en un periódico el tendero del 
barrio”. “Y guardábamos el papel platea-
do de los chocolates y de los cigarros para 
hacer adornos de Navidad y las páginas 
de los calendarios para hacer cuadros y 
los goteros de las medicinas por si algún 
medicamento no traía el cuentagotas”. 
“Nos costaba mucho declarar la muerte 
de nuestros objetos”. “Y hoy, sin embar-
go, deciden ‘matarlos’ apenas aparentan 
dejar de servir”. “Y me muerdo para no 
hacer un paralelo entre los valores que 
se desechan y los que preservábamos”. 
“Me muero por decir que hoy no solo los 
electrodomésticos son desechables; que 
también hasta el respeto y la amistad 
son descartables”. “Pero no cometeré la 
imprudencia de comparar objetos con 
personas”. “Me muerdo para no hablar 
de la identidad que se va perdiendo, de 
la memoria colectiva que se va tirando, 
del pasado efímero”. “De la moral que 
se desecha si de ganar dinero se trata”. 
“No lo voy a hacer. No voy a mezclar los 
temas, no voy a decir que a lo perenne 
lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hi-
cieron perenne”. “No voy a decir que a 
los ancianos se les declara la muerte en 
cuanto confunden el nombre de dos de 
sus nietos, que los cónyuges se cambian 
por modelos más nuevos en cuanto a uno 
de ellos se le cae la barriga, o le sale al-
guna arruga”. “Esto solo es una crónica 
que habla de tecnología y de celulares”. 
“De lo contrario, si mezcláramos las co-
sas, tendría que plantearme seriamente 
entregar a mi señora como parte de pago 
de otra con menos kilómetros y alguna 
función nueva”. “Pero yo soy lento para 
transitar este mundo de la reposición y 
corro el riesgo de que ella me 
gane de mano y sea yo el en-
tregado”. “Para la reflexión de 
nuestros contemporáneos; una 
generación única”.

EDITORIAL 

5La Tribuna  Lunes 13 de marzo, 2023

¿ME CAÍ…? El retorno de 
“Juan sin Tierra”

La verdad es que a nadie le gusta pagar impuestos. En realidad, a 
todos nos alegra saber que hay productos exentos por ser de consumo 
básico o que, por ser docentes, diplomáticos, pertenecer a asociaciones 
sin fines de lucro o iglesias, podemos librarnos de la ominosa carga 
de tributar. ¿Para qué? Dicen algunos, si luego no veo nada de lo que 
pago transformado en obras que nos beneficien como sociedad, ni 
siquiera a la gente más pobre.

Dice un estudio reciente del BID, que, en Honduras, el 10% más 
pobre de la gente paga 28 lempiras al Estado por cada 100 que gana. 
También dice, que el 10% mejor ubicado en la escala de ingresos paga 
un 14% de sus emolumentos al Estado. ¿Qué significa esto? Bueno, 
pues imagínese: si su sueldo es de 15 mil lempiras, a usted solo le 
quedan 10 mil 800 para cubrir sus necesidades y si usted gana 50 mil 
lempiras, al final, solo dispone de 43 mil para su familia.

Esto es injusto por todos lados. Mire usted lo terrible que es para 
una familia pobre, disponer de tan poco dinero luego de tener que pa-
gar una buena parte de lo que gana por concepto de Impuesto Sobre 
Ventas, vecinales o indirectamente por el transporte y otros. En este 
caso, el Estado actúa igual que el terrible rey Juan sin Tierra del siglo 
XII en Inglaterra, cuyo prurito era dejar sin nada a los que tenían poco. 

Y si usted es de clase media o ha logrado construir un patrimonio, 
debe darle al Estado una buena parte de lo que gana. El problema en 
este caso es que usted no percibe ningún beneficio por el pago que 
realiza. Deberá pagar una escuela privada para sus hijos, además no 
utilizará el sistema público de salud y deberá usar su vehículo para 
transportarse en malas carreteras, pagar seguridad privada en su 
casa, etc.

Dura cosa es nacer y vivir en un país donde los que menos tienen 
se sienten más esquilmados que los que tienen algo. Mas triste aún, 
es que todas y todos sentimos que tributar sirve nada más que para 
mantener a una caterva de inútiles que, de no ser porque invirtieron 
tiempo y recursos en llevar a un partido al poder, serían unos vaga-
bundos sin futuro.

Es difícil entender la intención que mueve a los promotores de la 
nueva “ley de justicia tributaria” que circuló la semana pasada. Proba-
blemente el deseo de hacer más progresivo un sistema de impuestos 
inequitativo e inicuo; tal vez destruir a una clase empresarial que consi-
deran excesivamente privilegiada y haragana, sin olvidar por supuesto, 
la imperiosa necesidad de aumentar una recaudación que, es de por 
sí ya elevada, pero que no alcanza para sufragar el enorme peso de 
la deuda que dejaron las administraciones anteriores, incluida la del 
gobierno del señor Zelaya.

Cualquiera o todas las anteriores son correctas. El punto es que los 
cambios suelen provocar reacciones como las que vimos y escuchamos 
por parte de los afectados, especialmente en el sector empresarial.

Yo digo que se debe valorar en forma equilibrada lo que está por 
suceder. Lo primero es que fue bueno que hicieran circular el proyecto, 
lo cual difiere de lo sucedido en ocasiones anteriores en que los “pa-
quetazos” se llevaban directamente de Sefin al Congreso y a veces de 
noche. Esperemos que la “socialización” se realice con la intención de 
mejorar lo que está mal y que las autoridades escuchen a quien tienen 
algo que aportar para que la propuesta mejore.

Si es que de verdad quiere hacer las cosas bien, el gobierno nos 
debe una proyección certera y rigurosa sobre las ganancias en in-
gresos, equidad y fomento a la inversión que tendrá su propuesta. 
Esperemos que esta importante reforma no genere más pobreza y 
que, sobre todo, no sea únicamente un cambio de propietarios de 
estos ya cansados parajes, como le sucedió a la Inglaterra del siglo 
XXII cuando Ricardo Corazón de León dejó aquel reino en manos de 
su pródigo hermano Juan.

juliocraudales@gmail.com



Julio Raudales
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Rector de la Universidad
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Adoctrinar

Hoy más que ayer la fuerza democrática nacionalista tiene que demos-
trar que su lucha política no se produce en el vacío electorero proselitista 
demagógico, pero sí con la intención de conducirla bajo principios de la 
doctrina o creencia del ideario del Partido Nacional. En la actualidad, los 
líderes que controlan el poder político del Partido Nacional, continúan 
promoviendo un patrón de lucha centrado en la denuncia en contra del 
gobierno que controla el Partido Libre, sin rumbo doctrinario y manipulando 
a las bases del partido, a través de discursos, que utilizan la emocionalidad 
populista, para minimizar las acciones gubernamentales, sin reconocer 
aún que las bases, adolecen de educación política doctrinaria. Siguiendo 
el patrón perverso de mantener a las bases en la ignorancia política para 
poder conducirlas a su antojo y en función de intereses individuales que les 
benefi cian y los han benefi ciado, intensivamente, a lo largo de los últimos 
doce años de gobernanza nacionalistas (2010-2022).  

Los mismos líderes de la cúpula que se benefi ciaron de la ignorancia 
política de las bases nacionalistas, a las cuales les denegaron el desarro-
llo de la educación política para fortalecerlos y facilitarles la participación 
democrática en las decisiones políticas, hoy por hoy, pretenden seguir 
conduciendo el partido sin educar o doctrinar a las bases.

La base nacionalista en su gran mayoría desconoce el ideario del 
Partido Nacional y, lamentablemente, se mantienen huérfanas de un lide-
razgo que luche por sus intereses generales.  Detrás de las concurridas 
concentraciones o conversatorios que están realizando, los líderes, ahora 
blindados en posiciones claves en el Congreso Nacional y las alcaldías, 
demuestran actitudes populistas y mensajes demagogos, faltos de visión 
política favorable al rescate cultural de las bases, con un afán proselitista 
favorable al interés de sus ambiciones personales o individualistas. 

El Comité Central, los diputados, los alcaldes y la cúpula misma (escon-
dida en la sombra de la llanura), y que actualmente controla el partido y la 
estructura de líderes al nivel nacional, están bastante enraizados en una 
dinámica proselitista mal concebida, porque en vez de corregir el proceso 
de desempeño político hacia las bases, manifi estan un jolgorio político 
inadecuado para levantar la conciencia nacionalista, pero sí para consoli-
dar sus posiciones políticas en las distintos aparatos del gobierno, desde 
los cuales, realizan acuerdos que en nada favorecen a los nacionalistas y 
menos al resto de fuerzas democráticas del escenario político nacional.

La efi cacia política del liderazgo que domina al Partido Nacional, es decir, 
la capacidad para penetrar e infl uir el curso del desempeño político de las 
bases es frágil, porque siguen creyendo que generan confi anza política en 
las bases a través de las acciones que realizan, basadas en dar discursos 
agitadores o instigadores que solo motivan a los actores políticos que ya 
tienen bajo su control político. Mientras que, por el contrario, la mayoría 
de líderes que integran las estructuras de bases, al vaivén de sus propios 
liderazgos, se encuentran en la ignominia dado que sufren la marginalidad 
política y el abandono, sufriendo el deshonor o una dignidad humillada.

Los mismos líderes que usufructuaron el poder durante tres gobernanzas 
continúas y, que no se preocuparon por educar a las bases nacionalistas 
y, las mantienen en la incultura política, ahora pretenden seguir en el poder 
del partido. 

No existe en ellos una visión política de cambio y menos de democratizar 
al partido, elevando el nivel de educación política de las bases a través del 
conocimiento del ideario político que, se fundamente en los principios del 
humanismo cristiano, centrado en la persona humana. Que es el enfoque 
político alternativo de los nacionalistas al marxista del Partido Libre. 

Adoctrinar es la misión básica del Comité Central del Partido Nacional, 
sin embargo; esta instancia de poder de gobierno de los nacionalistas no 
lo ha hecho ni lo hace, y en su lugar, se presta a promover prematura-
mente la continuación en el control del partido por la vía de diputados y 
alcaldes identifi cados con la escuela “juaorlandista”, aplicando una ofensiva 
proselitista y abandonando la tarea de adoctrinamiento o desarrollo de la 
educación de las bases, para elevar la cultura política de ellas y facilitar 
la participación democrática en el cambio de autoridades que le fallaron 
al partido.

La oposición política efectiva en contra del continuismo del patrón 
“juanorlandista” en lo interno, y la externa, en contra de gobierno socialis-
ta marxista, pasa necesariamente por el proceso de inculcar las ideas o 
creencias del ideario político del Partido Nacional, que plantea los principios 
del humanismo cristiano y la participación democrática de las bases. Dis-
tanciándose de cualquier método autocrático y corrupto de manejo político 
del partido con un liderazgo que irrespeta condiciones éticas y morales de 
renovación y desarrollo de un nuevo liderazgo político.

Violencia e inseguridad, 
tiranía de minorías

Procurar la seguridad, el bienestar de las personas, es 
y debe ser la principal tarea de las autoridades de un 
país, un objetivo ineludible de toda nación, sustentado en 
planes concretos y factibles, enmarcados en las normas 
presupuestarias disponibles, debiendo darle prioridad 
a ese objetivo.

Ese objetivo crucial en la subsistencia de los pueblos, 
no se puede desestimar y radica su importancia porque 
con ello se puede facilitar el desarrollo individual y colectivo 
y por el cual se debe considerar por encima de muchas 
actuaciones negativas en benefi cio de los que detentan 
posiciones de poder y administración en los diferentes 
poderes del Estado, reeducando y concientizando a los 
funcionarios que no hay nada más importante que el 
bienestar y la seguridad de las personas.

Visto así, y recalcando su vital importancia, es necesario 
observar que su logro pasa por la elaboración de una serie 
de planes factibles, que sean ejecutados efi cientemente, 
teniendo como principio de planeación que los mismos, 
contemplen en su contenido la integración de todas las 
instituciones del poder nacional y todas las instituciones 
políticas, la empresa privada y la sociedad civil organizada. 

El avance desmedido de la criminalidad y los hechos 
violentos, merecen ser considerados una real amenaza, y 
deben integrarse todos los medios, por sobre todo, 
hacer posible la integración de los operadores de 
justicia y de todas las fuerzas armadas y policías equi-
padas para la prevención y contención de la violencia y 
la inseguridad en todas sus modalidades, resulta inconce-
bible que en los hechos se de tanta competencia entre las 
fuerzas, hecho que menoscaba el empeñamiento efi ciente 
y otorga ventajas a las organizaciones criminales, hay que 
parar esa absurda posición, se debe aprovechar toda 
la capacidad estratégica disponible. 

No se puede ocultar que desde hace algunos años, en 
nuestro país como muchos otros del hemisferio, el gran 
peligro es que las autoridades y funcionarios en todos los 
niveles, no respetan sufi cientemente los derechos de las 
mayorías, estableciendo así una “tiranía de las mino-
rías” y con ello dan pie al desinterés por el prójimo, con 
lo cual dan cabida a procesos peligrosos y nefastos como 
el de la inseguridad y la violencia indiscriminada, esa que 
irrespeta y degrada la vida y la dignidad humana al 
grado que las acciones delictivas de estos despiadados 
criminales, las cometen sin importarles el sacrifi cio de las 
personas, es decir no les importa sacrifi car  la vida de 
la víctima.

Con mucha sorpresa se conoció la reacción y decisión 
del Poder Ejecutivo, en una declaración vía Twitter, la señora 
Presidente hace saber su desencanto y plantea su hastío 

dando un plazo de 72 horas, para que reaccionen y actúen 
las autoridades en seguridad, pide resultados positivos, 
hecho que la hondureñidad recibe con entusiasmo y es-
peranzas, ante el desafío planteado confi ando en que así 
se logre la reducción de las terrorífi cas acciones criminales, 
materializadas en  homicidios múltiples en una sola acción.

En tal sentido y en descargo de futuras acciones de 
las diferentes policías, es oportuno recalcar la respon-
sabilidad de la población, que atemorizada no quieren 
ni siquiera hacer las denuncias respectivas, incluidas las 
acciones previas de los delincuentes que se mueven 
y desplazan con toda libertad con ventaja sobre la 
autoridad, explotando los miedos, nadie ve, nadie reporta 
y eso es aprovechado exitosamente por los delincuentes 
asesinos.

En último término y para contribuir a la búsqueda de 
soluciones efectivas, se debe diseñar una estrategia 
de seguridad funcional efectiva, que considere como 
mínimo:

Considerar el empleo de todas las capacidades del 
Estado.

Maximizar los recursos disponibles, evitando las con-
troversias innecesarias, la seguridad no es patrimonio 
exclusivo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. 
Todos contamos.

Hacer inteligencia predictiva para anticipar y prevenir, 
no es buen resultado contar y llevar estadísticas de los 
muertos.

Modifi car los patrullajes de las áreas, utilizando un 
método de cuadrantes, levantados con datos actualiza-
dos y poder determinar las fuerzas y medios necesarios, 
aprovechando mejor los recursos asignados.

Intensifi car los patrullajes a pie que fomente la inte-
racción con los ciudadanos residentes en esas áreas, ellos 
conocen a propios y extraños en sus zonas.

Levantar censos demográfi cos y de las actividades 
comerciales en riesgo, dentro de esos cuadrantes.

Hacer uso adecuado de la divulgación de la in-
formación, no comentar qué acciones se realizan o estar 
por realizar, resistir la tentación a la vanidad de salir en 
cámaras, evitar convertirse en reporteros de los medios 
de comunicación.

No puede permitirse que sigamos desorganizados 
frente al crimen bien organizado. Un fenómeno desigual 
conocido como tiranía de las minorías, generado por 
la indiferencia de las mayorías y las malas acciones de las 
minorías, donde las segundas irrespetan y someten a las 
primeras, aprovechando el elevado desinterés por el prójimo 
y convirtiendo esa indiferencia en la llave que abre la puerta 
de la inseguridad.mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

El nombre en español de este país asiático es Repú-
blica de Tayikistán.

Sin embargo, no es raro encontrar en las noticias frases 
como «Se registra un sismo en la frontera entre China y 
Tajikistán», «Ha sido observadora electoral de la OSCE en 
Tadzhikistán» o «Así es Dusambé, la capital de Tadjikistán». 

Aunque este topónimo aparece escrito con otras 
grafías como Tadzhikistán, Tayikia, Tadjikistán o, sobre 
todo, Tajikistán, la forma hispanizada es Tayikistán, 
según recoge la Ortografía de la lengua española en el 
apéndice sobre topónimos y gentilicios.

Así, en los ejemplos anteriores, lo adecuado habría sido 
escribir «Se registra un sismo en la frontera entre China y 
Tayikistán», «Ha sido observadora electoral de la OSCE en 
Tayikistán» y «Así es Dusambé, la capital de Tayikistán». 

Tayikistán, grafía adecuada

Por último, conviene recordar que el gentilicio de 
esta república no es tayikia, sino tayiko/tayika, y su ca-
pital es Dusambé, mejor que Dushanbe o Dushanbé.
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En el marco del “Día Internacional 
de la Mujer”, el 8 de marzo, Hondu-
ras autorizó el uso libre y la comercia-
lización de la Píldora Anticonceptiva 
de Emergencia (PAE), o la “píldora del 
día después”, situación que ha genera-
do una polémica entre diversos secto-
res de la sociedad. 

El anuncio de esta autorización fue 
hecho por la Presidenta Xiomara Cas-
tro, a través de su red social de Twit-
ter, acción que de inmediato aplaudió 
la coordinadora residente de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 
Alice H. Shackelford, como una “fan-
tástica noticia”. 

Las reacciones no se han hecho es-
perar, algunos a favor y otros en contra. 
Mientras algunos especialistas advier-
ten que no se trata de estar a favor o en 
contra, sino que es un asunto de salud. 

EFECTOS ADVERSOS
El ginecobstetra, Óscar Sánchez, 

advirtió que los efectos adversos de la 
PAE son bastante delicados y no todas 
las mujeres pueden usarla. 

“Uno de los efectos más fundamen-
tales que hemos visto son las hemorra-
gias vaginales excesivas, a veces pue-
den atentar contra la vida incluso las 
pacientes pueden llegar a caer en ane-
mias severas con hemoglobinas bastan-
te bajas, producto de sangrados que van 
más allá de períodos menstruales”, de-
talló. 

Además, hay otros síntomas que 
pueden sufrir las mujeres al tomar la 
pastilla, como dolores abdominales 
fuertes, náuseas, vómito, dolores de 
cabeza, pero lo que más preocupa son 
las hemorragias. 

Mientras la diputada y doctora, Li-
gia Ramos, advirtió que la pastilla tie-
ne efectos hormonales en las mujeres 
como sangrados, cambios hormonales 
altísimos que podrían contraer cáncer. 

“Me parece que se tomó una deci-
sión adecuada porque es un derecho 
de la mujer, la PAE no es abortiva, pe-
ro no debe usarse como un método an-
ticonceptivo. La Secretaría de Salud de-
be montar una buena campaña para in-
formar en qué momentos se debe usar 
la píldora”, señaló. 

APLAUDEN MEDIDA
Por su parte, la coordinadora del 

Comité de Mujeres “Visitación Padi-
lla”, Merly Eguigure, aplaudió la apro-
bación del uso libre y la comercializa-
ción de la PAE en el país. 

“Nosotros como organización de 

Honduras cumplió tres años de pande-
mia el 11 de marzo, y ahora inicia un verda-
dero reto para las autoridades sanitarias y 
la población que deberán trabajar en con-
junto para evitar un aumento de los casos 
de COVID-19. 

El Congreso Nacional (CN), derogó el 
uso obligatorio de la mascarilla y pasó a 
ser de uso voluntario para los hondure-
ños, pero expertos advierten que se de-
ben mejorar la vigilancia epidemiológi-
ca y genómica. 

Según la expresidenta del Colegio Mé-
dico de Honduras (CMH), Suyapa Figue-
roa, el uso obligatorio del cubre bocas no 
se debió eliminar, ya que ha sido una de 
las medidas que ha evitado el alto conta-
gio del virus. 

“El COVID-19 sigue siendo una ame-
naza mundial, la OMS no ha dado la reco-
mendación para que en el mundo se qui-
ten las mascarillas”, señaló.

Detalló que la COVID-19 tiene sus al-
tos y bajos, y habrá momentos en los cua-
les es necesario utilizarla, y se le debe dar 
la potestad a la Secretaría de Salud, “para 
que sean ellos los que digan cuándo sí y 
cuándo no usarla”.

Figueroa dijo que el Estado debe pro-
veer a los hospitales de todo el equipo de 
bioseguridad, “hay áreas donde no hay 
ventilación y el riesgo de contraer enfer-
medades infectocontagiosas es altísimo”.

De acuerdo con Salud, Honduras re-
gistra 11,111 muertes por la enfermedad, y 
se mantiene un acumulado de 472,301 ca-
sos positivos de COVID-19 en tres años 
de pandemia. 

DOLOR Y LUTO
Entre las fechas importantes de la pan-

demia resalta la primera muerte por CO-
VID-19 el 26 de marzo del 2020, luto que se 
repitió miles de veces en el país. Y el mes 
con mayor contagio fue agosto del 2021 
con 42,740 casos. Mientras el mayor nú-
mero de muertes fue en septiembre del 
2021, con 1,098 decesos. 

La directora de Salud de la Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ), Blan-
ca Munguía, lamentó que la pandemia ha 
sido un periodo de mucho dolor y luto pa-
ra los hondureños. 

“La pandemia reveló que el sistema de 
salud ha estado en abandono por muchos 
años, además no cuenta con inversión y 
menos con una estrategia clara”, señaló.

Por segundo año consecutivo el gobier-
no ha eliminado las licitaciones y le apues-
ta a las compras directas, sin haber logra-
do una red de suministros segura que ha 
mantenido a muchos centros de salud y 
hospitales desabastecidos de medicamen-
tos vitales, como insulina y tratamientos 
oncológicos. 

Actualmente existe una muy baja inci-
dencia en los contagios de la COVID-19, y 
desde varios sectores se reclama la llega-
da de la vacuna bivalente, pero las autori-
dades señalan el rechazo de la población a 
vacunarse contra el coronavirus. 

Por su parte, la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) insiste en la impor-
tancia de seguir vacunando a la población 
para acabar definitivamente con la pande-
mia y, especialmente, evitar los peores sín-
tomas del virus de larga duración. (DS)

Cierre de triajes y la derogación del uso obligatorio de mascarilla, han 
sido las últimas decisiones de las autoridades por la baja de los contagios 
de COVID-19. 

Honduras cumplió tres años desde la llegada de la pandemia al país, que 
ha dejado al descubierto un débil y colapsado sistema de salud. 

TRES AÑOS DE LA PANDEMIA 

Honduras inicia reto contra 
COVID-19 sin uso de mascarillas

CIENCIA, RELIGIÓN Y MORALIDAD

La aprobación de la PAE es una
polémica entre varios sectores 

Unos piden que 
primero se eduque a 
la población y otros 
advierten implicaciones 
en la salud 

Médicos advierten que los efectos adversos de la Píldora Anticonceptiva de 
Emergencia (PAE), son bastante delicados y no todas las mujeres pueden usarla. 

Merly Eguigure: “Recibimos con 
alegría esta medida porque ha sido 
reclamo que hemos hecho”.

presó.
Desde su experiencia es una necesi-

dad para las mujeres, contar con la de-
nominada “píldora del día después”, la 
que calificó como “mecanismo de pro-
tección frente a embarazos no desea-
dos, que pueden ser resultado de mu-
chas situaciones”. 

El Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (Conadeh), conside-
ra que la derogatoria de la prohibición 
absoluta de la promoción, uso y comer-
cialización de la PAE, es un gran paso 
para la aplicación efectiva de la aten-
ción a las víctimas y sobrevivientes de 
la violencia sexual en Honduras. 

NO DE IGLESIA 
CATÓLICA

Este anuncio ha sido rechazado ro-
tundamente por la Iglesia católica. El 
padre Carlos Rubio destacó que “aquí 
no es cuestión de tema religioso, de ir 
en contra de un gobierno, no, las de-
cisiones buenas se aplauden, pero las 
erróneas se señalan o lo que podamos 
ver de consecuencias hacia el futuro”. 

“La vida, desde la concepción, debe 
ser respetada y eso lo dice la Constitu-
ción: El fin primordial es la vida y eso 
tenemos que defenderlo todos, no co-
mo tema religioso, político o ideológi-
co, sino de vida, de humanidad”, indicó.

Destacó que se debe mejorar la edu-
cación en valores, no promoviendo, 
“no autorizando estos medicamentos, 
estas pastillas, porque el mundo cree 
que todo se resuelve”. 

Aseguró que, si no se cuenta con una 
verdadera educación y, sobre todo, no 
se fortalecen los valores, la sociedad irá 
al precipicio con todas estas decisio-
nes, “que no hay duda que hay presio-
nes de quienes promueven la cultura 
de la muerte”. 

La Iglesia católica ha reiterado que la 
PAE es abortiva porque impide la ani-
dación del óvulo fecundado en el úte-
ro de la madre, es decir que tiene con-
secuencia de no impedir el crecimiento 
de la vida que inicia con la fecundación 
del óvulo y el espermatozoide. (DS) 

La Iglesia católica ha reiterado 
que la PAE es abortiva, porque im-
pide la anidación del óvulo fecun-
dado en el útero de la madre. 

mujeres recibimos con mucha alegría 
esta medida porque ha sido reclamo 
que hemos venido haciendo desde el 
2009, cuando en el marco del golpe de 
Estado, la distribución, comercializa-
ción libre se suspendió en el país”, ex-
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EXPRESIDENTE ZELAYA

Héctor Manuel es un prospecto
para otros procesos electorales
“Vamos a respetar las 

prohibiciones, 
 pero que tiene 

posibilidades, las tiene”

El asesor presidencial Manuel Ze-
laya Rosales confirmó que su hijo y 
también secretario privado, Héctor 
Manuel Zelaya Castro, es un prospec-
to para convertirse en candidato pre-
sidencial, aunque aclaró que no se-
ría para el próximo proceso electoral.

En un evento que se realizó en el 
municipio de Puerto Cortés, el ex-
mandatario hondureño (2006-junio 
de 2009) junto con su hijo estuvieron 
presentes para juramentar a exdiri-
gentes del Partido Nacional y Parti-
do Liberal en las filas del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre).

“Quiero saludar a un prospecto, un 
proyecto que tiene el pueblo hondu-
reño y la juventud del Partido Libre, 
Héctor Manuel Zelaya”, pronunció el 
asesor presidencial.

El coordinador general de Libre 
indicó que las bases “son las culpa-
bles”, explicando que alientan a las 
personas, les alimenta su populari-
dad e imagen para que lancen su can-
didatura.

Las bases de Libre de Puerto Cor-
tés empezaron a corear “otro no, Hé-
ctor sí”. Zelaya respondió que su hi-
jo no podía aspirar a una candidatu-
ra presidencial en el siguiente proce-
so electoral debido a las prohibicio-
nes de parentesco.

Así, refirió que quienes son parien-
tes de la Presidenta Xiomara Castro 
por cuarto grado de consanguinidad 

El expresidente Manuel Zelaya le dijo a su hijo en el evento: “La gen-
te te pide Héctor”, aunque admitió que no para el siguiente proceso 
electoral por ser hijo de la Presidenta, Xiomara Castro.

El exmandatario y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, tomó pro-
mesa de ley a exdirigente liberales y nacionalistas que se sumaron a 
ese partido político.

y segundo de afinidad, no podían 
participar en las elecciones de 2025.

“Pero Héctor (Manuel Zelaya 
Castro) es un prospecto, tal vez no 
para este año”, externó el exmanda-
tario hondureño.

Explicó que no quiere que los par-
tidos de oposición señalen que Li-
bre violó la Constitución de la Re-
pública, garantizando que respeta-

rá las prohibiciones.
“Vamos a respetar las prohibicio-

nes, pero que el joven tiene posibi-
lidades, tal vez no hoy, pero en un 
momento ser candidato popular en 
Honduras, Héctor Manuel Zelaya sí 
las tiene”, enfatizó.

El expresidente Zelaya le dijo a su 
hijo en el evento: “La gente te pide 
Héctor”.

EN PUERTO CORTÉS

Forcejeos en reunión 
de dirigentes y bases

Marcada por agresiones y zafa-
rrancho estuvo la reunión de la di-
rigencia y bases del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), en Puer-
to Cortés, el fin de semana pasado.

En un video que circula en redes 
sociales se aprecia el momento que 
simpatizantes del partido en el po-
der forcejeando con el diputado de 
Cortés, Ramón Barrios, quien res-
pondió empujando a varias perso-
nas en un tumulto.

Según lo indicado, la también di-

putada de Cortés, Scherly Arriaga, 
fue otra de los que recibió insultos 
durante el evento político.

La reunión partidaria estuvo en-
cabezada por el coordinador de Li-
bre, Manuel Zelaya, así como su hi-
jo Héctor Zelaya.

De acuerdo con lo informado por 
la dirigencia de Libre, en la reunión 
se juramentaron exdirigentes libera-
les y nacionalistas, quienes se unen 
para -según ellos- proseguir la re-
fundación.

Centenares de simpatizantes de Libre acompañaron la reunión en 
Cortés.

EDWIN ARAQUE

Aumento de 9.8% para todos
los empleados del Banhprovi

Un incremento salarial de 9.8 
por ciento para todos los emplea-
dos del Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi), confirmó el presidente 
de la institución, Edwin Araque. 

Araque rechazó los porcenta-
jes de incrementos que han tras-
cendido en algunas redes socia-
les, como también los salarios 
que devengan personeros del 
banco.

“Es una información totalmen-
te falsa, carente de todo funda-
mento, es una información sobre-

estimada y los invito a que con-
sulten en la página de transparen-
cia de la institución”, indicó.

Pero el funcionario sí acep-
tó que hubo un incremento del 
9.8 por ciento que es el porcen-
taje oficial que se ordenó para 
las instituciones financieras del 
Estado, que incluye a la Comi-
sión Nacional de Bancos y Segu-
ros (CNBS), el Banco Central de 
Honduras (BCH) y el Banhprovi.

Así, Araque reveló que su sala-
rio -antes del aumento- era de 217 
mil 600 lempiras, por lo que aho-

ra devenga 238 mil 924.80 lempi-
ras. También, indicó que muchos 
miembros de los colectivos de Li-
bre han sido contratados por la 
institución, pero esas personas 
cumplen con los requisitos. 

“Llevo más de 40 años en la ad-
ministración pública ocupando 
cargos como gerente de la Em-
presa Nacional Portuaria (ENP), 
viceministro de Economía, presi-
dente del Banco Central y el man-
dato actual es responder a lo or-
denado por la Presidenta Xioma-
ra Castro”, afirmó Araque.

POR BANHPROVI

Colectivos de Libre 
anuncian protestas

Al respecto, el representante de 
los colectivos del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Allan 
Zúniga, declaró que hay funciona-
rios del Banhprovi que ganan más 
de 200 mil lempiras mensuales y 
que recién recibieron un jugoso in-
cremento.

Zúniga indicó que el 98 por cien-
to de los empleados del Banhprovi 
son de la gestión anterior que lide-

raba el expresidente Juan Orlando 
Hernández.

De esta forma, señaló que el in-
cremento de salarios para los em-
pleados representa 11 millones de 
lempiras para las arcas del Ban-
hprovi.

Zúniga anunció protestas y to-
mas de la institución para los 
próximos días, para exigir la sali-
da de Araque, del banco estatal.

Los colectivos de Libre ya han realizado una serie de protestas y to-
mas de las instalaciones del Banhprovi.
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Canciller descarta que haya militares 
de Cuba y Venezuela como asesores

El canciller Eduardo Enrique 
Reina descartó que militares de 
Cuba y Venezuela estén infiltra-
dos en el territorio nacional.

“Es completamente falso, Hon-
duras mantiene magníficas rela-
ciones con todos los países que tie-
ne amistad: Estados Unidos, Euro-
pa, Venezuela, Cuba y Brasil”, afir-
mó el canciller.

Así, indicó que el gobierno ins-
ta al respeto de la soberanía hon-
dureña, a las instituciones y al Es-
tado.

“No permitimos ningún tipo de 
injerencia, manejamos mejor re-
lación y trabajamos de manera 
conjunta con los países”, aseve-
ró Reina.

Las personas que realicen estos 
ataques no hicieron lo mismo ha-
ce cuatro años cuando el gobier-
no fue infiltrado por el narcotrá-
fico y el expresidente tuvo víncu-
los con el crimen organizado, se-
ñaló Reina.

Las declaraciones fueron expre-
sadas por el canciller Reina en re-

Eduardo Enrique Reina: “No permitimos ningún tipo de injeren-
cia, manejamos mejor relación y trabajamos de manera conjunta 
con los países”.

acción a algunas versiones que al 
interior de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), habría agentes de inte-
ligencia de Cuba y Venezuela, co-
mo asesores.

También, el canciller Reina de-
fendió que el programa de refor-
mas tributarias no está dirigido 

para eliminar las actuales exone-
raciones, pero sí realizar un orde-
namiento para el futuro.

“No podemos hacer que las 
empresas que sí pagan impues-
to a los que no pagan, tampoco 
lo puede hacer el pueblo”, pun-
tualizó. 

MATEO YIBRÍN (COHEP)

Proyecto de reforma tributaria 
es “ataque directo al empleo”

El presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada, Mateo Yibrín, conside-
ró que el proyecto de la refor-
ma tributaria que envió el Po-
der Ejecutivo al Congreso Na-
cional, “es un ataque directo 
al empleo” y la inversión en el 
país.

De esta forma, señaló que 
durante la visita al Cohep de 
funcionarios del gobierno la 
semana pasada para sociali-
zar la Ley de Equidad Tributa-
ria, les expresó que aplauden la 
iniciativa para detener los abu-
sos, pero rechazan que se aten-
te contra la inversión y los em-
pleos.

“La propuesta de reforma fis-
cal presentada por el gobierno 
hondureño es un ataque direc-
to al empleo en nuestro país y a 
la inversión. Reitero mi mensa-
je a los funcionarios que nos vi-
sitaron: Aplaudimos que se de-
tengan los abusos, pero recha-

Mateo Yibrín: Se aplaude que se 
detengan los abusos, pero no a 
través de la destrucción del cli-
ma de negocios. 
zamos que se haga a través de la 
destrucción del clima de nego-
cios. No necesitan nuevas leyes 
para parar los abusos”, posteó el 
dirigente empresarial.

SECRETARIA DEL CN

Con Ley de la Judicatura se
garantizará respeto a leyes
El borrador de una Ley del 

Consejo de la Judicatura recoge-
rá las necesidades de los opera-
dores de justicia para que se ga-
rantice la impartición y el respe-
to a las leyes, afirmó la secretaria 
del Congreso Nacional, Luz An-
gélica Smith.

Para la diputada, el borrador de 
la normativa nace por la necesi-
dad que impera en la justicia hon-
dureña.

“Nosotros vamos a crear un bo-
rrador que recoja todas las nece-
sidades de los operadores de jus-
ticia que garantice a la Corte Su-
prema de Justicia la impartición 
y el respeto a las leyes”, declaró 
Smith.

La congresista del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre) in-
dicó que trabajará en investigar la 
actual ley para saber cuáles son las 
acciones que se han realizado, las 
falencias y resultados.

De esta forma, señaló que se tra-
bajará con actores como la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), el Mi-

nisterio Público (MP), la Agencia 
de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID), 
el Colegio de Abogados de Hon-
duras (CAH), otros entes.

Smith confió que mediante es-
te borrador pueda presentarse 
en un futuro inmediato la nor-

mativa y la ley erradique la co-
rrupción.

La diputada de Libre precisó 
que el Consejo de la Judicatura 
debe responder a los intereses de 
coadyuvar a los esfuerzos y com-
batir la corrupción y la impuni-
dad en el país.

Luz Angélica Smith: “Se creará un borrador que recoja todas las 
necesidades de los operadores de justicia”.

MIGUEL AGUILAR

Enmiendas a Ley del Inprema
restan beneficios a docentes

Por no estar de acuerdos con 
la mayoría de los cambios, la 
dirigencia magisterial da por 
fracasada la socialización de 
reformas a la Ley del Instituto 
Nacional de Previsión del Ma-
gisterio (Inprema), señaló Mi-
guel Aguilar, del Colegio Pro-
fesional Superación Magiste-
rial Hondureño (Colprosu-
mah).

“Existen algunos casos en los 
que las reformas benefician a 
maestros con 2,000, 3,000 lem-
piras más, pero aún así estos 
quieren la ley de 1980”, refirió 
Aguilar, sobre los sectores que 
dicen apoyar las reformas a la 
Ley del Inprema. 

Aguiar indicó que fuera de 
eso existe un gran rechazo a 
enmiendas como la edad de 
jubilación y el bono de poster-
gación.

Aunque las autoridades de 
la Secretaría de Educación dan 
por bien recibidas las reformas 
a la Ley del Inprema y ya pre-
paran su envío al Poder Ejecu-
tivo, Aguilar indicó que basta 
ver los videos de las diferen-
tes asambleas de socialización 
para darse cuenta del rechazo.

Al respeto, explicó que las 

reformas solo benefician a un 
grupo minoritario y restan be-
neficios a la mayoría de docen-
tes y por eso el magisterio quie-
re conservar la ley de 1980, en la 
que establece que con 30 años de 
servicio se alcanza el 90 por cien-
to de la jubilación docente.

La ley que regía al Inprema en 
1980 también establece la desig-
nación de beneficiarios para no 
dejar desprotegida a la familia 
de un docente, apuntó, para con-
cluir que la normativa que están 
presentando no tiene esas condi-
ciones de beneficios y discrimi-
na al magisterio joven. 

Miguel Aguilar: “Solo benefi-
cian a un grupo minoritario y 
restan beneficios a la mayoría 
de docentes”.
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CUENTAS
“Cuentas claras, amistades largas”, como diría “El Sisimite”. Esto 

se dijo: La “marimba” empresarial, ahora que le tocó el turno, con el 
“bonito” tributario, pide ayuda de los medios. ¿A ver, cuántas 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 empresarios 

son “cuenta centavos”. Sin reflejos en los codos. (Nótese que se dice 
muchos, no todos, ya que hay honorables excepciones).

GESTIÓN
Nadie ha mencionado al jefe del Cohep, ni se alude a su gestión. Así 

que es puro “ennavaje” de quienes le reenvían pildoritas y le dicen: 
“Mirá lo que te están diciendo”. Si no es a él que se le dice, ya que allí 
claramente se entiende a qué y a quiénes se refiere. 

“MARIMBA”
El alias de “marimba” se usa porque hace algún tiempo atrás, un di-

rigente empresarial dijo -de tanta “vaina” que al gremio le encarama-
ban y tan seguido- que “los tocaban como marimba”. 

“CUENTA CENTAVOS”
Y aquí se exhibe no al empresariado esforzado y trabajador. Es, y 

claramente se entiende, que alude a “los miserables” -de Víctor Hu-
go. A los “cuenta centavos”, que no dicen “esta boca es mía”, para de-
fender sus intereses, pero quieren que otros los defiendan “de grolis”. 

PAPEL
Se refiere no al empresariado luchador que cuida de su imagen 

-consciente que pautar no es gasto, sino inversión- sino a los que no 
son capaces de poner un cinco al sostenimiento de los que -diciendo 
lo que otros no tienen el valor de decir- juegan un papel de contrape-
so en el sistema democrático. 

IMAGEN
También dijimos: Varias transnacionales que explotan estos mer-

cados son un “azadón”. Sin sensibilidad alguna hacia el país que les 
da posada, por lo que poco les importa su imagen institucional, cre-
yendo que aquí hay idolatría a todo lo que es de afuera. 

CONCESIÓN
Como ejemplo, pero nada ejemplar. Hay una que opera una licen-

cia 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 abu-
so de las franquicias, revisan el abuso de las concesiones. 

“MARIMBEADA”
Esto no abona ni a la generación de empleo ni a la inversión -ha di-

cho el Cohep- porque al subir el costo de operación de las empresas, 
más se agudiza el problema: Es “marimbeada” a la “marimba”: Au-
mento al salario mínimo, pago de más compensaciones sociales, y 
ahora el “bonito” tributario. 

“TILE”
Sobre los marchamos. Varios empresarios que la ven “tile” aquí, es-

tán que “mejor nos marchamos”. Algunos se han ido con sus proyec-
tos a instalarlos allá a Guatemala. Eso de marchamos es broma -acla-
ramos- ya que aquí hay muchos sin sentido del humor. 

MARCHAMOS
Lo que oímos de los marchamos es que el Cohep justifica que se los 

dieron a la empresa privada porque era un relajo cuando los mane-
jaban del otro lado. A partir de entonces -argumentan- hubo mayor 
control e incremento de los ingresos gubernamentales. 

“GORDO”
Bajo, bajo, sin hacer mucha bulla, cuentan que eso es lo que dizque 

han usado en su contra como represalia, cuando se quejan. Se los qui-
taron en el interinato del golpe. El gobierno siguiente los renegoció, 
pero exigiendo la donación de una flotilla de carros policiales. La otra 
administración del PN también se los quitó, y tuvieron que “tragar 
gordo”, pagando por otros vehículos y la prima del avión presidencial. 

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), juramentó el pasado 11 de 
marzo a los siete miembros de la nueva Junta de Dirección 
Universitaria (JDU), y dará paso a la elección de la rectoría, 
vicerrectorías, decanaturas y direcciones de centros regio-
nales que se encuentran en interinato. 

El Consejo Universitario, en apego a lo establecido en la 
legislación universitaria, eligió a los siete miembros que in-
tegran la nueva JDU, órgano administrativo principal de la 
UNAH, con 34 votos a favor y cuatro en contra. 

La nueva JDU quedó conformada de la siguiente mane-
ra para cuatro años con Osman Jeovanny Martínez Padi-
lla, Mauricio Díaz Burdett, Patricia Durón Varela, Víctor 
Isaías Molina Sánchez y por dos años, Norma Idalia Mar-
tínez Chávez, Raúl Orlando Figueroa Soriano y Carlos Al-
berto Pérez Zelaya.

El rector de la UNAH y presidente del Consejo Univer-
sitario, Francisco J. Herrera Alvarado, calificó la elección 
como histórica puesto que desde hace diez años la UNAH 
no contaba con una JDU, en propiedad.

Herrera Alvarado, indicó que “ya tenemos a los siete 
miembros, los hemos juramentado en el seno del Consejo 
Universitario. Es una Junta muy balanceada, con profesio-
nales extraordinarios, todos mostraron en sus ponencias te-
ner habilidades, destrezas, conocimientos, formación aca-
démica muy sólida y experiencia en diferentes campos”. 

Amplió que se culminarán los interinatos y una vez orga-
nizados harán los concursos requeridos para poder deter-
minar quiénes estarán al frente de las vicerrectorías, deca-
naturas, direcciones de centros regionales y rectoría.

Recién nacida
abandonada 

DANLÍ, El Paraíso. Un hom-
bre encontró a una bebé de ape-
nas horas de nacida, envuelta en 
unos trapos, en la calle de atrás 
del Instituto Departamental de 
Oriente (IDO), en esta ciudad y 
la entregó a la Policía Nacional.

La bebé se encontraba en llan-
to y fue por eso que el hombre se 
acercó a una orilla de la calle. La 
decisión del hombre fue llevarla a 
la estación policial y entregarla a 
las autoridades, donde se han he-
cho cargo de evaluarla con equi-
po médico y remitirla a la Fisca-
lía y la Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf). La 
Policía Nacional está investigan-
do quién es la mujer irresponsa-
ble que abandonó a la recién na-
cida. (CR)

La epidemióloga, Roxana Arau-
jo, ha señado que cerrar los centros 
de triaje podría generar una satura-
ción en las emergencias del capitalino 
Hospital Escuela y el “Mario Catari-
no Rivas”, en San Pedro Sula, Cortés.

Indicó que será necesario al menos 
un triaje para que sirva de filtro en los 
centros hospitalarios. Según Araujo, 
la baja positividad de COVID-19 obli-
ga a las autoridades a realizar la ac-
ción, “pero sería conveniente dejar 
los mismos, ya sea en la capital como 
en San Pedro Sula, como filtros pa-
ra atender pacientes que saturan los 
hospitales en las emergencias”.

Agregó que los Clíper hacen una 

tarea eficiente, pero los triajes servi-
rían específicamente para atender a 
los pacientes que llegan con diferen-
tes enfermedades a las salas de emer-
gencias de los hospitales que ya se en-
cuentran saturadas.

Araujo, reiteró que las autoridades 
sanitarias deberían analizar la proble-
mática que sucede en las emergen-
cias y dejar los triajes como filtros de 
los hospitales.

En cuanto a las mascarillas, indicó 
que ante la baja positividad que hay 
sobre el coronavirus, la medida de 
usarlas solo en determinados espa-
cios es buena, porque “no se puede 
usar la mascarilla por siempre”. (DS)

COMENZARÁN CONCURSOS

Juramentados miembros de la 
Junta de Dirección en UNAH 

Con el nombramiento de la JDU, en la UNAH, se 
procederá a los concursos de las vicerrectorías, de-
canaturas, direcciones de centros regionales y rec-
toría en propiedad.

Asimismo, destacó la importancia de este proceso, 
recordando que los estudiantes retornaron al seno del 
Consejo Universitario a través de elecciones; los claus-
tros docentes definen a sus representantes y ahora una 
Junta de Dirección Universitaria que nombrará a las 
máximas autoridades universitarias. 

SEGÚN EXPERTOS 

Al menos dejar triajes como
filtros en hospitales grandes

Expertos señalan que los triajes no pueden desaparecer en su totalidad 
y que al menos en los principales hospitales se debe dejar uno que fun-
cione como filtro. 
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INFORME OIC

Precio del café se 
modera con previsión 
de más producción

AUMENTO DE PRECIOS

Economistas alertan sobre
incremento de la inflación

El consumo de café en el mundo crecerá en 800,000 sacos, 
hasta los 167.9 millones, con un impulso principalmente en la 
Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. 

Los precios mundiales del café se 
han moderado en el último año por 
la perspectiva de una mayor produc-
ción, a pesar de un repunte en febre-
ro, hasta casi 175 centavos de dólar 
(unos 165 céntimos de euro) por li-
bra producida.

El último informe de la Organiza-
ción Internacional del Café (OIC) 
indica que los precios medios por li-
bra de café (unos 453 gramos) se in-
crementaron el mes pasado un 11.4% 
respecto a enero.

No obstante, ante la mejora de la 
oferta, el índice compuesto de es-
ta organización ha descendido más 
del 25% desde febrero de 2022, cuan-
do se disparó por encima de los 200 
centavos (unos 189 céntimos).

El mercado de futuros de Londres 
creció en febrero el 9.8% y la cotiza-
ción en Estados Unidos se contra-
jo el 13.2%, según la OIC. En los cua-

tro primeros meses de cosecha, en-
tre octubre y enero, las exportacio-
nes de café sumaron cerca de 39.9 
millones de sacos, el 6% menos que 
en el mismo periodo de la tempora-
da 2021-2022.

La caída es más pronunciada en-
tre los cafés suaves (del 14% en los 
de Colombia), frente a los menores 
descensos de las ventas de café na-
tural de Brasil (-1.6%) y de la varie-
dad robusta (-2.9%).

El jefe de Operaciones de la OIC, 
Gerardo Patacconi, detalla a EFE 
que la producción del año cafetero 
2022-2023 se situará en 171 millones 
de sacos, frente a los 169 millones de 
2021-2022; y el consumo ascenderá 
a 179 millones con respecto a los 176 
millones del periodo anterior. Estas 
cifras están en revisión y pronto se 
darán a conocer nuevas estimacio-
nes, según Patacconi.

Urgen cambios 
grandes en política 
monetaria y fiscal

La inflación acumulada alcanzó una tasa de 1.58% a febrero pasado y en el plano interanual se ubi-
có en 9.80% cada vez más cerca de la banda de dos dígitos.

Economistas alertaron ayer sobre 
el fuerte incremento que registra la 
inflación en apenas dos meses del 
2023, con tendencia de seguir el com-
portamiento del 2022 hacia el umbral 
de los dos dígitos con impacto fuerte 
contra los más pobres. 

“Vemos un comportamiento simi-
lar al del año pasado con una inflación 
incrementándose en 0.8 y 1.1 por cien-
to por mes, indica que a finales del 
año vamos a llegar nuevamente a un 
índice cercano al 10 por ciento”, seña-
ló el expresidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), Julio 
Raudales. 

La fuente expuso que la inflación 
importada es la causa principal del 
elevamiento de la tasa interna des-
de el año pasado, pero la situación 
se agrava debido a que desde el Ban-
co Central de Honduras (BCH) no 
se adoptan medidas adecuadas, co-
mo, sí lo han hecho en otros países 

de la región. 
“En Costa Rica la inflación bajó a 

un 6 por ciento, aunque es elevada, 
es mucho menor que la de Hondu-
ras, por tanto, si no se toman medi-
das adecuadas, si siguen experimen-
tando con control de precios y otros 
elementos, vamos a seguir cosechan-
do problemas económicos sobre todo 
para los más pobres”, refirió. 

Julio Raudales insistió que la espi-
ral inflacionaria afecta a los pobres.

“Es evidente que afecta el alto con-
tenido de inflación importada que es-
tamos teniendo debido al incremento 
de precios de los bienes que proceden 
del exterior en especial de los Estados 
Unidos y de Europa, pese a que estos 
países han recortado bastante la pér-

dida del valor de la moneda”, añadió. 
La inflación es más que incremento 

de precios, explicó Raudales, es más 
bien la pérdida del valor del dinero, 
cuando el dinero abunda pierde el va-
lor y se compran menos cosas. 

Por su parte, el economista sampe-
drano, Carlos Urbizo Solís, le solici-
tó al gobierno proceder con cambios 
bastante grandes en política moneta-
ria y en política fiscal. 

La estrategia para atacar la infla-
ción en Honduras es muy distinta a 
la que se aplica Estados Unidos. “En 
los Estados Unidos hay un problema 
de demanda, quieren comprar mucho 
y pueden comprar y eso incrementa 
los precios”, señaló. 

En cambio, en Honduras, el proble-
ma es de oferta, de producción. “La 
gente desea comprar, pero no hay y 
lo poco que hay se mantiene a un pre-
cio elevadísimo que se escapa de las 
capacidades del pueblo”, concluyó.
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DESEMPLEO EN
EE. UU. SUBE 
DOS DÉCIMAS

La tasa de desempleo en Es-
tados Unidos creció dos déci-
mas en febrero y se situó en 
el 3.6%, según datos publica-
dos por la Oficina de Estadís-
ticas Laborales (BLS, en in-
glés). En el segundo mes del 
año se crearon 311,000 pues-
tos de trabajo, 206,000 me-
nos que los creados en enero, 
en un momento el que la Re-
serva Federal está observando 
muy de cerca los efectos que 
las subidas de tipos de interés 
-aprobadas para reducir la in-
flación- tienen sobre la evolu-
ción económica y en concre-
to sobre el mercado laboral. 
Esta subida en la tasa de des-
empleo llega después de tres 
meses consecutivos en los 
que había bajado y podría re-
flejar el comienzo de una re-
lajación del mercado laboral 
que la FED prevé como con-
secuencia de su política mo-
netaria restrictiva. En función 
de esta cifra, y de la inflación 
de febrero, que se conocerá la 
próxima semana, la Reserva 
Federal decidirá la cuantía de 
la próxima subida de tipos que 
anunciará tras la próxima re-
unión de su Comité de Mer-
cado Abierto, que se celebra-
rá entre el 21 y el 22 de mar-
zo. Aunque todavía sigue sien-
do un dato sólido, los 311,000 
puestos de trabajo creados es-
tán muy por debajo del más de 
medio millón (517,000) origi-
nados en enero, y también 
por debajo del promedio de 
creación de empleo en 2022 
(401,000). (EFE)

DATOS
El Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agrope-
cuaria (OIRSA) es una insti-
tución intergubernamental 
especializada en las áreas de 
salud animal, sanidad vege-
tal, servicios cuarentenarios 
e inocuidad de los alimentos. 
El OIRSA fue fundado en 1953 
para brindar cooperación 
técnica y financiera a los 
Ministerios y Secretarías de 
Agricultura y Ganadería de 
sus Estados miembros, en la 
protección y desarrollo de 
sus recursos agropecuarios. 
Esto para garantizar una 
producción alimentaria sana 
y segura.

zoom 

MINISTROS DE AGRICULTURA: 

Eligen a hondureño como 
nuevo director del OIRSA

Protección y 
desarrollo de 
sus recursos 

agropecuarios
Ministros de Agricultura de Mé-

xico, Centroamérica y República 
Dominicana, eligieron al hondure-
ño, Raúl Antonio Rodas Suazo, co-
mo nuevo Director Ejecutivo del 
Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 
en el contexto de la 84 reunión ex-
traordinaria del Comité Internacio-
nal Regional de Sanidad Agropecua-
ria (CIRSA).

En su propuesta, Rodas Suazo se 
enfocará en el fortalecimiento de la 
sanidad agropecuaria como herra-
mienta para la facilitación del comer-
cio e investigación, gestión de admi-
sibilidad y otros temas.

“El Gobierno de Honduras agra-
dece la confianza y apoyo para su 
nominación y patentiza todo el res-
paldo a Raúl Rodas, a quien extende-
mos nuestras felicitaciones”, expre-
só Laura Elena Suazo Torres, titular 
de la SAG.

La ministra resaltó la elección Raúl 
Rodas, quien contó con el apoyo de 
todos los países de la región del OIR-
SA, él es una persona capacitada con 
todas las habilidades necesarias pa-
ra desempeñarse en esta nueva posi-
ción, de igual manera, quiero enfati-
zar que este es un momento impor-
tante para crear alianzas estratégicas 

La elección fue presidida por ministros de Agricultura de Méxi-
co, Centroamérica y República Dominicana.

En su propuesta, Rodas Suazo se enfocará en el fortalecimiento 
de la sanidad agropecuaria.

que permitan a Honduras y a los de-
más países de la región visibilizarse en 
el exterior como naciones confiables 
para comercializar”, concluyó Suazo.

Raúl Antonio Rodas Suazo, origi-
nario de La Paz, La Paz, es ingeniero 
agrónomo, egresado del Centro Uni-
versitario Regional del Litoral Atlán-
tico (CURLA -UNAH), de Honduras 
y cuenta con una maestría en Medi-

das Sanitarias y Fitosanitarias del Co-
legio de Postgraduados, de Texcoco, 
México.

El funcionario inició su vida pro-
fesional como técnico de transferen-
cia de tecnología en el Proyecto de 
Fomento Ganadero y Salud Animal 
(Profogasa) de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), además 
se ha desempeñado en diferentes 

áreas de producción, investigación, 
servicios fito zoosanitarios y ha cola-
borado con el sector privado en pro-
yectos de exportación agrícola.

Antes de ser nominado como el 
nuevo Director Ejecutivo del OIRSA, 
ha laborado en los últimos 20 años en 
diferentes cargos en este organismo 
internacional, fungiendo en la ante-
rior posición como Director Regional 
de Servicios Cuarentenarios. 
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TEGUCIGALPA. La Adminis-
tración Aduanera de Honduras rea-
lizó el lanzamiento oficial, desde el 
Aeropuerto Internacional de Palme-
rola, de la Declaración Regional del 
Viajero en Línea, proceso que a par-
tir de este día se hará en todos los ae-
ropuertos de forma digital. 

Las autoridades de Aduanas im-
pulsan la innovación y moderniza-
ción de sus operaciones con la pues-
ta en marcha de la declaración vir-
tual para todos los pasajeros que in-
gresen o salgan del territorio nacio-
nal, quienes ahora podrán llenar el 
formulario desde cualquier lugar, 
haciendo uso de un dispositivo elec-
trónico con acceso a internet y hasta 
tres días previo al viaje. 

Fausto Cálix, director de la Admi-
nistración Aduanera de Honduras, 
dijo durante el evento que este cam-
bio ayudará a simplificar los proce-
sos de los pasajeros. 

“Con la implementación en línea 
de la declaración de aduanas busca-
mos la facilitación, simplificación, 
reducción de tiempo y eliminación 
gradual de papel en todas las opera-
ciones aduaneras, dando paso a una 
aduana virtual, instrucción de la Pre-
sidenta Xiomara Castro, en simplifi-
car, innovar y agilizar las institucio-
nes públicas”, apuntó el funcionario. 

Por su parte, Geovanny Sauceda, 
gerente de Operaciones de Palme-
rola International Airport, destacó 
durante su participación en el lan-
zamiento, la importancia de moder-

Aduanas lanza desde aeropuerto Palmerola 
la Declaración Regional del Viajero en Línea 

Los pasajeros ahora podrán llenar el formulario desde cualquier lugar, haciendo uso de un 
dispositivo electrónico con acceso a internet y hasta tres días previos al viaje. 

Los asistentes al lanzamiento de la innovación tecnológica en el aeropuerto de Palmerola 
conocieron la importancia de modernizar y agilizar el proceso aduanero a los viajeros en 
el aeropuerto. 

Autoridades y ejecutivos de la Administración Aduanera de Honduras y Palmerola International 
Airport, destacaron la simplificación de los procesos de los pasajeros mediante la Declaración Re-
gional 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 lle-
nar el formato ADUANAS-GNN-
TA-SNPA-DJUTI-FO-05 que con-
tiene la Declaración Jurada única de 
transporte internacional de efectivo 
o títulos valores de convertibilidad 
inmediata, el cual es un documen-
to exigible para todo viajero que in-
gresa o sale de Honduras, siendo el 
único documento que deberá impri-
mirse, firmarse y entregarse a la au-
toridad aduanera con sus documen-
tos que sustente la procedencia de 
los fondos.

El llenado con información inco-
rrecta, falsa o incompleta ocasionará 
la aplicación de multas y sanciones 
que podrían incluir la incautación de 
sus pertenencias y la acusación ante 
los tribunales de justicia por los deli-
tos que correspondan.

La Declaración Regional Jurada es 
un formulario estandarizado de apli-
cación en Honduras, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Pa-
namá, Belice y República Dominica-
na, estados miembros del Subsiste-
ma de Integración Económica.

De esta forma, la Declaración Re-
gional Jurada debe ser llenada por 
los viajeros o jefes de familia, quie-
nes deben informar los datos reque-
ridos de forma correcta y veraz, así 
como si porta efectivo o títulos va-
lores de convertibilidad inmediata 
igual o superior a 10,000 dólares, ar-
mas o mercancías sujetas a declarar.

nizar y agilizar el proceso aduanero 
de la Declaración Jurada del Viajero, 
ya que esto permitirá reducir tiem-
po a los pasajeros en el aeropuerto. 

“Es muy importante este proceso 
de modernización y agilización que 
inician las autoridades 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 an-
telación para reducir tiempos en los 
procesos de embarque y salida. Pal-

merola está trabajando en conjunto 
con las autoridades de Aduanas pa-
ra que este cambio sea un éxito”, ma-
nifestó el ejecutivo de Palmerola In-
ternational Airport.

PROCESO DE 
LLENADO VIRTUAL

Para poder acceder, los pasajeros 
deberán ingresar a la página www.
aduanas.gob.hn, darle clic en Servi-
cios en Línea; posteriormente, a la 
opción de Declaración Jurada Regio-

nal del Viajero, donde se desplegará 
el formulario.

Una vez lleno, el sistema genera-
rá automáticamente el ID de la de-
claración como se muestra en la si-
guiente imagen, la cual podrá des-
cargar en formato PDF, con su res-
pectivo código QR. 

La impresión de este no será nece-
sario, bastará con que lo guarde en 
su dispositivo móvil y lo muestre a 
la autoridad aduanera ubicada en las 
guardaturas aéreas. 
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PRAGA, (EFE).- Un equipo de 
médicos en la República Checa ha 
extraído con éxito una gran madeja 
de pelo del estómago de una niña de 
11 años, que sufre del raro “síndrome 
de Rapunzel”, informa hoy el diario 
digital “Region Opavsko”.

Este síndrome consiste en la in-
gestión del propio cabello, a veces 
asociado a la tricotilomanía, por la 
que las personas se arrancan el vello 
de distintas partes del cuerpo.

Debido a que el pelo no se digiere 
se va acumulando en el estómago, en 
este caso hasta un cilindro de unos 20 

Sacan del estómago de una niña 
una gran madeja de su propio pelo

centímetros de largo y ocho de diáme-
tro, explicaron los médicos.

“Se trata de un desorden psíquico, 
que requiere una terapia psiquiátrica, y 
que afecta desde la niñez hasta la edad 
adulta”, dijo al rotativo Matus Peteja, 
jefe de Cirugía del hospital.

El síndrome de Rapunzel es un 
desorden muy raro, y del que hay 
documentados en el mundo sólo unas 
decenas de casos.

El nombre del síndrome proviene 
de uno de los cuentos de los Hermanos 
Grimm, en el que aparece un personaje 
femenino de pelo largo con el nombre 
de Rapunzel.

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/people/solicitud/solicitud-tarjetas-de-credito
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Fotógrafo
MARCO RICO

En el marco del Día 
Internacional de la Mujer”, se 
estrenó la cinta “Riccy”, en 

la que se dio a conocer la versión de 
uno de los feminicidios más sonados 
de la historia de Honduras.

La directora del cortometraje, 
Mildred Tejada, dijo durante la pre-
sentación del cortometraje “Si mil 
veces contaremos las historias de la 
violencia más salvaje que ha existido 
contra las mujeres, mil veces la con-
taremos, pues lo que buscamos es que 
nunca más se repita”.

La función se presentó en 
Novacentro, el 8 de mayo, para visivi-

En función privada se estrena cortometraje “Riccy”

lizar un hecho harto conocido, basa-
do en hechos reales, de información 
pública, pero también con elementos 
de ficción, alrededor del desapa-
recimiento físico de la estudiante 
Riccy Mabel Martínez, la normalista 
ceibeña que fue vista con vida por 
última vez en el Primer Batallón de 
Comunicaciones, en el año 1991.

Durante 28 minutos, con muy 
pocos diálogos, los asistentes revivie-
ron este hecho, con un enfoque crea-
tivo y artístico, en el que se proteje a 
la víctima. 

Al final del lanzamiento, se ofreció 
un vino de honor.

Luis Rojas, actor principal, Mildred Tejada, directora del cortometraje, 
Adriana Vega, actriz principal, Herson Ortega, director de Fotografía.

María Rojas e Iván Maldonado. Alma Paredes y Flavia Munguía.

Helen Díaz y Enrique Barrientos.

Antonio Sandres y Margarita Lara.

Geraldine Tejada y Diego Luna.

Dulce Alvarado, Wilfredo Betancourth, 
Dayanna Salazar.

Integrantes del equipo de producción de la cinta “Riccy”
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El Restaurante “El rincón de San Martín”, del Hotel 
Plaza San Martín de Tegucigalpa, dio a conocer 

su nueva cartilla gastronómica, para los paladares más 
exigentes.

El 8 de marzo, se dieron a conocer las exquisiteces, 
que incluyeron miñon de cerdo, brocheta de camarones, 
vegetales y pastas.

Los asistentes también disfrutaron de paninis y piz-
zas, todo acompañado con cocteles de autor y vinos, sin 
faltar el dulce final con deliciosos postres.

Nueva carta gastronómica

disfrutarán capitalinos

El anfitrión del evento Omar Guzmán y el Chef  Jorge Morazán.

Los cocteles de 
autor no podían faltar.

La fiesta de sus sueños protagonizó 

Alejandra Madrid Pineda

Celebrar 15 años de vida, 
indudablemente es 
el sueño de muchas 

jovencitas, particularmente ese 
es el caso de Alejandra Madrid 
Pineda, quien protagonizó una 
linda fiesta al llegar a esa edad.

Fue en el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, 
en donde se festejó por la vida 
de la linda quinceañera, quien 
se hizo acompañar de sus seres 
queridos y por supuesto de sus 
padres Cynthia Pineda y Dennis 
Madrid. 

La parte espiritual del evento, 
se celebró en la capilla San Judas 
Tadeo, en donde se exhortó a la 
cumpleañera a siempre ir por el 
camino de Dios, desde ahora que 
su vida comienza.

De sus compañeros de La 
Estancia School, recibió múlti-
ples parabienes y deseos de que 
su vida sea siempre plena y feliz. Alejandra Madrid Pineda

Cynthia, Alejandra y Dennis Madrid. Matías Rivera y Evan Cárdenas.

Paulina Mena, Sofía Castro, 
Eybi Banegas, Ariana Maldonado.

Andrés Madrid, Mia Fernández, Sofía Castro, 
Andrea Reveneau, Evan Cárdenas.
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Ya anda “enchachado”
se le va chanco con mazorca

es como estar amarrado
y camina a la horca

85 - 29 - 64
07 - 13 - 60

WASHINGTON, (AFP).- Esta-
dos Unidos tomó medidas este martes 
contra la entrada ilegal de xilazina, 
un potente sedante para animales que 
se mezcla con fentanilo u otros es-
tupefacientes para formar la llamada 
“droga zombi” o Tranq, de efectos 
“potencialmente mortales” y que puede 
pudrir la piel.

Las autoridades sanitarias anuncia-
ron restricciones a la entrada ilegal de 
xilazina, autorizada desde 1972 por la 
Agencia Estadounidense de Medica-
mentos (FDA) como sedante y analgési-
co veterinario, por ejemplo para calmar 
el dolor de los caballos y ciervos.

La xilacina “se ha encontrado cada 
vez más en drogas ilícitas como el fen-
tanilo (...) y se ha detectado cada vez 
más en muertes por sobredosis” en el 
país, sumido en la peor crisis de drogas 
de su historia, con 107.735 muertos por 
sobredosis o envenenamiento acciden-
tal entre agosto de 2021 y agosto de 

Su uso en personas no es seguro 
“y puede causar efectos secundarios 
graves y potencialmente mortales” dado 
que puede “reducir la respiración, la 
presión arterial, la frecuencia cardíaca 
y la temperatura corporal a niveles 
críticos”, advierte la FDA.

En las calles se conoce como “droga 
zombi” porque los consumidores pare-
cen zombis.

“Las personas que se inyectan 
drogas que contienen xilazina pueden 
desarrollar heridas graves en la piel y 
parches de tejido muerto y en descom-
posición que se infectan fácilmente y, 
si no se tratan, pueden provocar una 

Estados Unidos se blinda 
contra “Tranq”, la droga zombi

amputación”, alertan las autoridades 
sanitarias estadounidenses.

Las heridas pueden desarrollarse 
incluso en zonas del cuerpo alejadas del 
lugar donde se inyecta y “convertirse en 
una amenaza para la vida”.

La FDA “sigue preocupada por el 
aumento de la prevalencia de xilazina 

un comunicado.
La xilazina se suele mezclar con 

drogas como el fentanilo, la heroína, las 
metanfetaminas o la cocaína y los con-
sumidores no siempre son conscientes 
de su presencia.

Su uso se ha propagado en el noreste 
de Estados Unidos.

Según un estudio, en 2020 se detectó 
xilazina en el 26% de las sobredosis 
mortales en Pensilvania y el 20% en 
Maryland, un estado aledaño a la capi-
tal, Washington.

Pero además la naloxona, un antí-
doto que puede reanimar a una persona 
al revertir una sobredosis de opioides, 

xilazina.
Aún así los expertos recomiendan 

administrar naloxona cuando una per-
sona sufre una sobredosis.

Es un “creciente problema de salud 
pública”, advierte la FDA.

Las medidas tomadas este martes 
están destinadas a “garantizar que las 
importaciones de medicamentos que 
contienen xilazina en el país estén 
destinadas al suministro veterinario”, 

-
dientes utilizados para fabricarla.
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LONDRES,  (EFE).- El Go-
bierno del Reino Unido anunció este 
miércoles que participará en la enti-
dad BID Invest, brazo de inversión 
en el sector privado del grupo Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
con el objetivo de respaldar proyectos 
contra el cambio climático y la pobre-
za en Latinoamérica.

La participación en BID Invest 
“asegurará que el Reino Unido pue-

institución lleva a cabo anualmente y 
promover los objetivos de desarrollo 
del Reino Unido a través del trabajo 
del banco”, detalló el Ministerio de 
Exteriores.

El secretario de Estado británico 
de Desarrollo, Andrew Mitchell, el 
presidente del BID, Ilan Golfajn, y 
el gerente general de BID Invest, 
James Scriven, completaron hoy en 
Londres la entrada del Reino Unido 
como miembro de la entidad.

“Liberar inversión privada en el 
Caribe y Latinoamérica es vital para 
cumplir con la estrategia de desarro-
llo internacional del Reino Unido”, 

“Unirnos a BID Invest nos ayudará 
a promover las inversiones del sector 
privado, aliviar la pobreza y atajar 
el cambio climático en una región 
que está experimentando sus efectos 
más graves”, agregó el secretario de 
Estado británico.

Reino Unido financiará proyectos contra 
el cambio climático en Latinoamérica

La participación en BID Invest 
permitirá profundizar en el trabajo 
que Londres lleva a cabo a través del 
Programa de Infraestructuras Soste-
nibles del Reino Unido (UKSIP, en 
inglés), que ayuda a México, Colom-
bia, Perú y Brasil a reducir emisiones 
y mejorar sus infraestructuras recalcó 
el Ejecutivo.

Londres estima que UKSIP cana-
lizará a través de BID Invest más de 
150 millones de libras (170 millones 

el desarrollo de dos plantas de energía 
solar y la compra de 400 autobuses 

En la última década, BIC Invest 
ha ofrecido más de 5.000 millones 
de libras (5.630 millones de euros) en 
bonos a través de la Bolsa de Valores 
de Londres, destacó el Gobierno bri-
tánico, lo que “demuestra la solidez 
de su colaboración con la City” de 
Londres.

El pasado año, British Internatio-
nal Investment, la propia institución 

Unido, ejecutó su primera inversión 
en el Caribe en más de veinte años.

El organismo llevó a cabo inver-
siones junto con BID Invest y otros 
socios locales con el objetivo de 
crear “miles de puestos de trabajo” e 
impulsar un crecimiento económico 
“sostenible e inclusivo”, destacó el 
Ejecutivo británico.
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Horizontales
 1. En América, pareja de 

animales.
 5. Medida de atenuación, 

equivale a 8,686 
decibelios.

 8. Rica, fértil, abundante.
 9. Músico que toca el bajón.
 14. Disco de oro o de plata en 

bruto (pl.).
 16. Clavija gruesa de madera.
 18. Que fue y ha dejado de 

serlo.
 19. Antigua ciudad de Caldea.
 20. Organo o aparato de la 

audición.
 21. Crío (produzco).
 22. Uno con cuerdas.
 24. Punto cardinal.
 27. Hacer que un cuerpo 

ocupe lugar distinto del 
que ocupa.

 30. Abreviatura de 
trinitrotolueno.

 31. Porción que se consume 
naturalmente o se sustrae 
de una cosa.

 34. Diámetro principal de una 
curva.

 35. De Ruán, en Francia.
 37. Ponen lelo a uno.
 39. Rojo.
 40. En América, chato, romo.
 41. Parte del cuerpo humano 

que comprende desde la 
muñeca hasta la punta de 
los dedos (pl.).

 42. Roturase la tierra con el 
arado.

Verticales
 1. Ceniciento.
 2. Bebe aspirando.
 3. Parte larga, ancha y poco 

gruesa que se corta o 
separa de otra.

 4. Lo que es útil y beneficioso 
o produce bienestar o 
dicha.

 5. Estanque pequeño para 
tener peces.

 6. (República de ..., o de 

Belau) Grupo insular 
del océano Pacífico, en 
Micronesia.

 7. Conductor que establece 
la comunicación entre 
un aparato eléctrico y un 
generador de corriente.

 10. (Louisa May, 1832-1888) 
Escritora estadounidense, 
autora de “Mujercitas”.

 11. Ostra.
 12. Italiano.
 13. Lapso (espacio de tiempo).
 15. Elemento químico, cuerpo 

simple gaseoso, esencial 
para la respiración.

 17. Cabellera larga.
 23. Río de España.
 24. Se dice de aquello distinto 

de que se habla.
 25. (... Zagora) Ciudad de 

Bulgaria central, en la 
región de Khaskovo.

 26. Antigua ciudad de Siria, a 
orillas del Oronte.

 27. Relativo a la mejilla.
 28. Parte del vestido de las 

religiosas que cubre su 
cabeza (pl.).

 29. Rangífero, mamífero 
rumiante cérvido.

 32. Pronombre demostrativo 
(pl.).

 33. Destreza, habilidad.
 36. Impar.
 38. E larga griega.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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NACIONES UNIDAS, (AFP).- 
Terremotos, inundaciones o huraca-
nes. La preparación de los países es 

-
ciente número de desastres naturales, 
limitándose a reaccionar más que a 

el martes que pide repensar la gestión 
de estos riesgos.

En 2015, la comunidad interna-
cional adoptó el Marco de Sendai, 

número de víctimas y daños para 2030, 
mediante la inversión en prevención y 
la preparación para desastres, como 

del International Science Council que 
cuenta con decenas de organizaciones 

Desde 1990, se han registrado más 
de 10.700 desastres (sismos, erupcio-
nes volcánicas, sequías, inundaciones, 
temperaturas extremas, huracanes, 

personas en el mundo, según datos de 

de Desastres.
Las inundaciones y los huracanes, 

-
ponen el 42% del total de los desastres y 

“La magnitud y el impacto de los 
desastres en las vidas, los medios de 

aumento, lo que supone un revés para 
los avances en materia de desarrollo 

El mundo no se está preparando
para los desastres naturales (científicos)

Y a la luz de desastres como los 
sismos que golpearon recientemente a 
Turquía y Siria, Peter Gluckman, presi-
dente del ISC, pide en un comunicado 

-

-
tructuras, las comunidades y los siste-

dice por su parte Mami Mizutori, 

la reducción de desastres.
Pero solo el 5,2% de la ayuda a 

a los desastres entre 2011 y 2022 se 
destinó a reducir los riesgos. El resto 

y la reconstrucción.
Más de la mitad de los países ni 

para evaluar los riesgos.
El ISC insta a que se generalicen 

los sistemas de alerta temprana, pues, 
asegura, prevenir un huracán con 24 
horas de antelación podría reducir los 
daños en un 30%.

cada año por los desastres aumenta, al 
igual que los daños directos, que llega-
ron a 330.000 millones de dólares anua-
les de media en el periodo 2015-2021.
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EL ZAMORANO  
1,227 V2

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

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

CASA
Vendo, vehicular, dos 
plantas, cerca del City 
Mall, con Fondos pro-
pios: Sala, cocineta, 
tres dormitorios, lavan-
dería, tanque reserva 
agua, construcción de 
piedra y ladrillo sin in-
termediarios.  
Cel. 9942-3262.

DOS PROPIEDADES 
EN COMAYAGUA

Se vende con acceso 
a luz y agua. Propie-
dad de 8 y 26 manza-
nas frente a la CA5 y 
al canal seco. A 5 y 8 
minutos del aeropuerto 
Palmerola. Las pro-
piedades tienen Topo-
grafía plana y buena 
ubicación comercial. 
Celular : 9492-1369 
correo:
Emavaleria201981@
yahoo.com

EN COLONIA 
MODELO

Alquilo apartamento, 
sala- comedor- coci-
na, dos dormitorios. 
Celular: 9669-8166 y 
9993-8967.

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

RES. LOMAS
 DE TONCONTIN

Alquilo apartamento, 2 
dormitorios, 2 baños, 
sala comedor cocina 
amueblada, lavande-
ría, conexiones lavado-
ra, parqueo, luz, agua, 
cable, internet, vigilan-
cia, todo incluido
por un valor de 
7,000.00, última opor-
tunidad. 
Fijo 2234-4462 
Móvil 3263-7038.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, cobradores, impul-
sadoras, recepcionista, 
bachilleres, peritos, su-
pervisores, bodegueros, 
atención al cliente, caje-
ras, recursos humanos, 
cocineras. 2220-0036, 
3287-4556

SE SOLICITA
 VENDEDOR

Hombre o mujer, con 
moto o vehículo propio 
para manejar, cartera 
de clientes. Enviar
CV Lparafita@gmail.
com

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

CERRO 
DE HULA

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

 9666-6110.

¡TRABAJA CON 
NOSOTROS! 

Necesitamos Tapicero 
con experiencia para 
mueblería. Comunícate 
al: +504 9981-9235.

PROPIEDAD EN
 EL ZAMORANO

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

KM INVERSIONES
Licenciados, universi-
tarios, recepcionistas, 
cajeros, impulsadoras, 
motoristas, teleope-
radoras, secretarias, 
dependientas, moto-
ciclistas, bodegueros, 
vendedores, guardias, 
aseadoras, cocineras, 
motoristas pesado. 
3318-7905. Kasandra

BODEGA PARA 
NEGOCIO 

Alquilo, Cuesta Lempi-
ras 6,000.00, agua, luz 
apartamento. 
9562-5149, 2234-5659.

CASA
Venta Tegucigalpa, 
Col. La Pradera, am-
plia casa con 360 v2 
de terreno, 450 mil 
negociable. Se acepta 
permuta por vehícu-
los. interesados llamar 
9944-8924.

APARTAMENTO
Se alquila, servicios 
públicos y cable TV 
incluidos, en Col. Las 
Colinas. Información 
al 9940-9057.

TRATAMIENTO 
HONGOS EN LAS UÑAS
Con Láser. Rápido sin 
Dolor. Clínica Medicina 
Estética Dra. Cruz. Pla-
za Margus Col. Rubén 
Darío
Whatsapp 9631-0806.

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

BOMBA DE AGUA 
LIMPIO O SUCIO

De 6”Thompson/USA 
Deutz Diesel, com-
plet. Ubicación SAP 
9991-3356.
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COMUNICADO

El infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Civil del Departamento de 
Francisco Morazán, a la Sociedad Mercantil MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (MAPRE S. DE RL), a través de su Gerente 
Representante Legal SEÑOR ADOLFo AUGUSTO PINEDA MENDOZA y como AVAL 
SOLIDARIO de dicha Sociedad, y para los efecto de Ley: HACE SABER: Que este 
Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el expediente 
registrado con el numero 0801-2021-04986-CPEE, contentivo de una Demanda de 
Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el ABOGADO ALEJANDRO JOSE 
PINEDA RODRIGUEZ en su condición de representante procesal de la sociedad K 
INTERNACIiONAL SOCEDAD ANONIMA' DE CAPITAL VARIABLE (INTER K, S.A. DE C.V.) 
como parte ejecutante, contra la sociedad MANTENIMIENTO PREVENTIVo soCIEDAD 
DE RESPONSABILDAD LIMITADA (MAPRE S. DE R.L.) a través de su gerente y 
representante legal SEÑOR ADOLFO AUGUSTO PINEDA MENDOZA en su condición de 
deudora principal y al SENOR ADOLFO AUGUSTO PINEDA MENDOZA como aval 
solidario, ambos como parte ejecutada, dicto providencia en fecha treinta y uno de 
agosto del año dos mil veintiuno (2021), que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS 
CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Tegucigalpa, Municipio del 
Distrito Central, treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintiuno (2021)- VISTO: 
El escrito de subsanación presentado en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil 
veintiuno (2021) en la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Extrajudicial, por parte 
del ABOGAD0 ALEJANDRO JOSE PINEDA RODRIGUEZ en su condición de 
representante procesal de la sociedad K INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE (INTER K, S.A. DE C.V.) como parte ejecutante.- ANTECEDENTES DE 
HECHO ÚNICO: Que mediante auto de fecha diecisiete (17) de agosto del aio dos mil 
veintiuno (2021), se mandó a subsanar los defectos observados en la presente 
ejecución. EUNDAMENTOS DE DERECHO: PRIMERO;  SEGUNDO; TERCERO;  CUARTO; 
PARTE DISPOSITIVA: En base a lo anterior, este Juzgado resuelve: PRIMERO: Admitase 
a trámite el escrito que antecede, junto con los documentos y copia de los mismos 
que le acompåñan, los cuales se manda agregar a sus antecedentes. Téngase por 
cumplimentado lo ordenado en el auto de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos 
mil veintiuno (2021) por parte del ABOGADO ALEJANDRO JOSE PINEDA RODRIGUEZ 
en su condición de representante procesal de la sociedad K INTERNACIONAL 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INTER K, S.A. DE C.v.) como parte 
ejecutante- SEGUNDQ: En consecuencia, téngase por reconocida la legitimación del 
actor, de la ejecutada y por acreditada la fuerza ejecutiva de los titulos consistentes en 
dos (2) Pagarés de fecha cinco (5) de octubre del añio dos mil veinte (2020); en 
consecuencia, se dicta mandamiento de ejecución para que por medio del 
funcionario judicial respectivo se requiera a la sociedad MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (MAPRE S. DE R.L.)  a través

de su gerente y representante legal SEÑOR ADOLFO AUGUSTO PINEDA MENDOZA en 
su condición de deudora principal y al SEÑOR ADOLFO AUGUSTO PINEDA MENDOZA 
como aval solidario, ambos como parte ejecutada, para que en el acto paguen o 
consignen a la orden del Tribunal la cantidad de DOSCIENTOS SETENTAY UN MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOSL 271,319.6) y 
DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES 12,974.00) más los intereses y 
costas de la presente ejecución, sin perjuicio de la posterior liquidación, 
advirtiéndoles que de no pagar en el acto del requerimiento se practicará embargo de
sus bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad reclamada más 
intereses y costas, quien para efectos de comunicación judicial pueden ser ubicados 
en la dirección señalada en la comparecencia de la presente demanda o incluso en 
cualquier lugar en que de forma acidental pueda ser encontrado el ejecutado, 
haciéndole saber que tiene el plazo de TREs (3) DÍAS, desde la notificación del 
presente mandamiento, para formular oposición, aportando todas las justificaciones
documentales que tuviere y a través de apoderado legal, en este último caso, 
pudiendo evitar el embargo, consignando la cantidad reclamada en este Juzgado- 
TERCERO: Además indiqueseles que deberán rendir una declaración jurada 
relacionando todos los bienes y derechos de los que sean titulares y que resulten 
suficientes para cubrir el monto reclamado, en el plazo de CINCO (5) DÍAS contados a 
partir de la notificación del mandamiento de ejecución, advirtiéndole que el 
incumplimiento a lo ordenado, incluir bienes ajenos u ocultar bienes y no develar las 
cargas que les afecten, llevará aparejada la oportuna sanción de desobediencia, sin 
perjuicio de la multa pertinente CUARTO En cuanto a libramiento de los actos de 
comunicación solicitados, SIN LUGAR POR AHORA, pues, los mismos se libraran en el 
momento procesal oportuno, en virtud que aunque ya se encuentra formalmente 
abierta la presente ejecución, deberá constar en autos el requerimiento realizado a los 
ejecutados a fin de resolver sobre la procedencia de la vía de apremio en la presente 
ejecución, ya que subsiste su derecho de oposición; por tanto, a juicio de esta 
judicatura, preliminarmente no es procedente acceder a lo peticionado.- OUINrO 
Habilitense días y horas inhábiles a fin de que el receptor del despacho, proceda a 
efectuar el requerimiento de pago decretado, fuera del horario establecido en el 
Código Procesal Civil en caso de ser necesario. NOTIFÍQUESE.. F/S. AB0GADA KATY 
RaQUEL CASTILLO GOMEZ. JUEZz. F/s. CARLOS ANTONIO MARTINEZ RAMOS. 
SECRETARIO ADJUNTO. Fijese la presente resolución en la tabla de avisos de este 
Despacho, y a costa del solicitante, publíquese la comunicación en un diario impreso 
y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional, por tres (3) veces, con 
intervalos de diez (10) días hábiles.

JUZGADO DE LETRAS CIVIL 
DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO  MORAZÁN

Carlos Antonio Martínez Ramos
Secretario Adjunto

Tegucigalpa M.D.C., 13 de octubre del 2022
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FICHA TÉCNICA:
MOTAGUA (3): Marlon Licona, 
Wesly Decas, Marcelo Pereira, 
Cristopher Meléndez, Héctor 
Castellanos (Jonathan Núñez 
46’), Edwin Maldonado (Juan 
Delgado 46’), Diego Rodríguez 
(Carlos Meléndez 73’), Cristian 
Gutiérrez, Walter Martínez 
(Iván López 66’), Aaron Barrios 
(Rodrigo Rodríguez 66’) y Ro-
berto Moreira.
GOLES: M. Pereira 7’, R. Moreira 
27’, F. Silva 39’ (autogol)
AMONESTADOS: E. Maldonado, 
H. Castellanos, C. Meléndez. D. 
Rodríguez, M. Pereira

VICTORIA (1): Esaú Flores, 
Milton Núñez, Óscar Salas (Car-
los Matute 46’), Maynor Colón, 
Fabricio Silva, Elmer Güity (Na-
huel Luna 46’), Marcelo Espinal, 
Kolton Kelly (Carlos Bernárdez 
46’), Óscar Suazo, Luis Hurtado 
(Josimar Maradiaga 77’) y Mar-
lon Ramírez.
GOLES: C. Bernárdez 80’ (p)
AMONESTADOS: M. Núñez, O, 
Suazo y M. Colón
ÁRBITRO: Raúl Castro
ESTADIO: Carlos Miranda

MOTAGUA GOLEA
PENSANDO EN
PACHUCA

Alegría 
total en 

Motagua 
por la 

victoria.

Roberto Moreira volvió al gol.

Motagua hizo un buen 
partido y no le costó mucho 
vencer a los ceibeños.

Motagua sigue su camino de re-
cuperación triunfal y ayer venció 
3-1 al Victoria, en un buen partido 
disputado en el estadio Carlos Mi-
randa, de Comayagua, que cerró 
la jornada 12 del torneo de Clau-
sura de la Liga Nacional.

Con el triunfo los motagüenses 
saltaron al cuarto lugar en la tabla 
de posiciones al sumar 19 puntos 
y previo a su viaje a México para 
jugar la vuelta ante Pachuca, el 

jueves, por el torneo de la Conca-
champions, en la ida igualaron 0-0.

Por su parte el Victoria sigue 
sin poder ganar, no se movió de la 
octava posición con nueve puntos. 

Apenas a los 7 minutos Mota-
gua se puso arriba en el marcador 
en un grave error del arquero del 
Esaú Flores, a quien el balón se 
le fue entre las piernas tras un 
cabezazo de Marcelo Pereira en el 
área, en una jugada que se originó 

a balón parado, el 1-0 de los azules 
sobre los ceibeños.

El segundo gol, una muy buena 
jugada elaborada por Walter 
“Colocho” Martínez, quien hizo 
lo que quiso con la zaga ceibeña, 
centró para Roberto Moreira, 
quien se acomodó el balón dentro 
del área y fusiló al meta Flores 
para el 2-0 a los 27 minutos. 

El tercer gol llegó tras un saque 
de banda rápido de Diego Rodrí-

guez que la envió a Walter “Colo-
cho” Martínez, este en plena área 
centro vertical, tratando de enviar 
el balón al tiro de esquina, Fabricio 
Silva más bien la mandó a su propia 
meta anotando un autogol, el 3-1 de 
los motagüenses a los 39 minutos.

A balón parado Óscar Salas 
estuvo a punto de acortar distan-
cias, pero su remate se estrelló en 
el horizontal, cuando expiraba el 
primer tiempo.

En la segunda parte el Victo-
ria trató de recortar distancias y 
Motagua “bajó un poco el “acele-
rador”, transcurrían 78 minutos 
y el árbitro Raúl Castro sanciona 
penalti a favor del Victoria, tras 
derribar Carlos Meléndez dentro 
de área a Carlos Bernárdez.

Fue el propio Bernárdez, quien 
se encargó de ejecutar la falta, en 
un tiro que engañó por completo 
a Marlos Licona para poner el de-
finitivo 1-3. MARTOX

REAL MADRID TAMBIÉN EN
CONTRA DEL BARCELONA

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reiteró 
que la entidad azulgrana es “inocente” de las acusacio-
nes que se vierten sobre el caso Negreira y agregó, tras 
la reacción del Real Madrid, que el Barça es víctima 
“de una campaña contra su honorabilidad en la que 
ahora ya están todos. Ninguna sorpresa, defenderemos 
al Barça y demostraremos la inocencia del Club”. Laporta salió al paso pocas horas después 
de que el Real Madrid, el único club de LaLiga que se había mantenido al margen del asunto, 
anunciara que se personará en el procedimiento del caso Negreira. EFE/MARTOX

EL BARÇA ES
VÍCTIMA DE

UNA CAMPAÑAEl Real Madrid anunció ayer que se personará como 
parte perjudicada en la investigación judicial por un es-
cándalo de presunta corrupción arbitral que involucra al 
Barcelona, rompiendo su silencio sobre este sonado caso.

“El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación 
sobre la gravedad de los hechos (...) y ha acordado que, 
en defensa de sus legítimos intereses, se personará en 
el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes 
perjudicadas”, señaló el club madrileño. La decisión fue 
tomada por la junta directiva del Real Madrid, que se 
reunió ayer a solicitud del presidente del club, Florentino 
Pérez. AFP/MARTOX
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Motagua 
venció ayer 
al Victoria en 
el cierre de la 
fecha 12 del 
torneo Clau-
sura, pero 
el resultado 
dejó un sabor 
agridulce en 
los azules, 
luego de las 
lesiones de 
los futbolistas 
Edwin Maldo-
nado y Carlos 
Meléndez.

Ambos 
jugadores 
salieron con 
molestias 
y según 

RESULTADOS Y TABLA DE
POSICIONES JORNADA 12

UPNFM   4-2 HONDURAS P.
MARATHÓN   2-0 OLIMPIA 
VIDA   1-1 OLANCHO FC
MOTAGUA   3-1 VICTORIA
REAL SOCIEDAD   --- REAL ESPAÑA (SUSPENDIDO)

TABLA CLAUSURA 
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1. OLIMPIA 12 8 3 1 21 5 +16 27
2. OLANCHO FC 12 6 5 1 23 11 +12 23
3. UPNFM 12 6 3 3 22 19 +3 21
4. MOTAGUA 12 5 4 3 19 15 +4 19
5. MARATHÓN 12 4 5 2 11 11 --- 17
6. REAL ESPAÑA 11 4 3 4 18 14 +4 15
7. VIDA 12 3 4 5 13 17 -4 13
8. VICTORIA 12 2 3 7 9 22 -13 9
9. REAL SOCIEDAD 11 1 5 5 11 21 -10 8
10. HONDURAS P. 12 1 3 8 10 22 -12 6

TABLA PERMANENCIA
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
9. HONDURAS P. 30 3 10 17 29 53 -24 19
10. REAL SOCIEDAD 29 3 9 17 26 63 -37 18

PRÓXIMA JORNADA
SÁBADO 18 MARZO 7:15 PM EL PROGRESO HONDURAS P.-REAL SOCIEDAD
SÁBADO 18 MARZO 7:30 PM LA CEIBA VICTORIA-UPNFM
DOMINGO 19 MARZO 3:00 PM JUTICALPA OLANCHO FC-MOTAGUA
DOMINGO 19 MARZO 4:00 PM COMAYAGUA OLIMPIA-VIDA 
DOMINGO 19 MARZO 4:00 PM SPS  REAL ESPAÑA- MARATHÓN 

ROCHA SE INCORPORA
AL CHICAGO FIRE

El joven futbolista hondureño 
Edson Rocha viajó ayer hacia Es-
tado Unidos para incorporarse al 
equipo Chicago Fire 2 de la MLS. 
Rocha de 23 años y cuya ficha de-
portiva pertenece al Platense de 
Puerto Cortés, jugará a préstamo 
con opción a compra por un año 
con el conjunto norteamericano.

Previo a su viaje, el jugador 
realizó el año pasado una prueba 
donde superó las expectativas del 
cuerpo técnico del club de Chicago.

El jugador se mostró muy opti-
mista de triunfar en el extranjero 
y de poner en alto el nombre del 
fútbol hondureño.

“Voy a firmar a un año a prés-
tamo y depende de mi desempeño 
me van a anexar un año o dos años 
más, esto es un proceso a largo 
plazo”, dijo el jugador.

Rocha, además será uno de los 
futbolistas que integren la selec-
ción de Honduras en el Mundial de 
Indonesia 2023. HN

OLIMPIA EN MÉXICO CON 
MENTALIDAD POSITIVA

El plantel de Olimpia ya se encuentra en Guadalajara, 
México, con la misión de lograr un resultado positivo ante 
el Atlas, mañana martes, que le permita acceder a la fase 
de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Conca-
caf.

Los albos ganaron en el duelo de ida 4-1 y con un em-
pate accederán a la siguiente ronda, pese a la ventaja, los 
integrantes del cuerpo técnico y plantel de jugadores se 
mostraron cautos.

Olimpia previo a su viaje jugó ante Marathón por la 
fecha 12 del torneo Clausura y cayó 2-0, resultado que 
puso fin a su invicto en la competencia, pero el revés li-
guero no desanima al grupo, aseguraron sus futbolistas.

“Ahora pensamos en el torneo de la Concacaf, sabemos 

que es imposible no perder, obviamente nadie quiere per-
der, pero el invicto no nos preocupaba, falta mucho torneo 
de Liga, y eso no nos desanima. Ahora nuestro objetivo es 
buscar la clasificación”, declaró el portero Edrick Menjí-
var.

El portero aseguró que la ventaja no los hace llegar con-
fiados, porque saben del potencial del rival, “Vamos a tra-
tar de sacar un resultado positivo, se trata de hacer bien las 
cosas y de buscar representar bien al país”, dijo Menjívar.

Hoy los dirigidos por Pedro Troglio tienen previsto en-
trenar y hacer el reconocimiento de la cancha del estadio 
Jalisco, casa de los rojinegros.

La revancha entre mexicanos y hondureños será este 
martes 14 de marzo a las 8:15 pm. HN

Olimpia ya está en Jalisco, para enfrentar a Atlas.

Edson Rocha.

El experimentado entrenador hon-
dureño Ramón “Primi” Maradiaga, ha 
sido anunciado como parte del cuerpo 
técnico del equipo León de Occidente 
de la Liga de Ascenso.

Maradiaga, regresa al fútbol hon-
dureño tras su paso por el Deportivo 
Achuapa de la primera división de 
Guatemala.

“Le damos la bienvenida al profesor 
Ramón “Primi” Maradiaga, se nos une 
al cuerpo técnico del equipo”, dice el 
anuncio del equipo copaneco.

El “Primitivo” Maradiaga tendrá 
una dura tarea, levantar al equipo de 
occidente que actualmente es último 
del grupo B con tres puntos y que este 
sábado perdió 2-0 ante el Deportes 
Savio en el clásico copaneco. HN

Ramón Maradiaga.

“PRIMI” MARADIAGA 
DIRIGIRÁ EN LA 
LIGA DE ASCENSO

MOTAGUA CON TRES BAJAS
PARA JUEGO ANTE PACHUCA

Carlos Meléndez no viaja con Motagua.

informó el kinesiólogo del club, Ge-
rardo Mejía, serán bajas para el juego 
de este jueves ante el Pachuca de 
México, en la vuelta de los octavos de 
final de la Liga de Campeones de la 
Concacaf.

Según detalló Mejía, Maldonado 
sufrió un golpe en la rodilla, mientras 
que Meléndez presenta un desgarre 
muscular.

Además del juego ante Pachuca, 
ambos futbolistas se perderían el 

juego liguero ante el Olancho FC por 
la jornada 13, por la magnitud de las 
lesiones.

Otras de las bajas que presentará 
Motagua para su duelo ante los 
“tuzos”, es el colombiano Santiago 
Montoya, quien se recupera de su 
lesión y se quedará trabajando con el 
equipo de reservas.

Motagua tiene en su agenda viajar 
este lunes a México para su partido 
del jueves ante el Pachuca. HN



+Fútbol

BARCELONA VICTORIOSO
EN VISITA AL ATHLETIC

MADRID (AFP). El FC Bar-
celona salió victorioso (1-0) de su 
visita al Athletic, ante el que pu-
do resistir la presión del Real Ma-
drid y mantener en la 25ª jorna-
da su ventaja de nueve puntos de 
ventaja en la clasificación antes 
del ‘Clásico’ liguero del próximo 
domingo.

El Real Madrid había ganado el 
sábado 3-1 en casa al Espanyol y se 
había aproximado a seis puntos, pe-
ro el Barça devolvió la igualdad ini-
cial al responderle un día después 
con este triunfo en San Mamés.

El brasileño Raphinha firmó el 
tanto de la victoria azulgrana en 
el descuento de la primera par-
te (45+1), con un tanto con un tiro 
cruzado en el área, tras haber re-
cibido un pase de Sergio Busquets. 
La jugada fue comprobada en el 
VAR para establecer que no ha-
bía habido fuera de juego.

El VAR fue también protagonis-
ta en el final del partido, cuando 
Iñaki Williams marcó en el 88, pe-
ro luego el tanto fue anulado des-
pués de que las imágenes de video 
ayudarán al árbitro a determinar 
que había habido una mano pre-
via de Iker Muniain en esa jugada.

ARSENAL MANTIENE LA 
CIMA GOLEANDO AL FULHAM

LONDRES (AFP). El Arsenal, 
líder de la Premier League, dio un 
nuevo paso adelante en su objeti-
vo de ganar el título al golear ayer 
3-0 en su visita al Fulham (8º) y 
mantener la distancia con el Man-
chester City (2º) en cinco puntos.

Los hombres de Pep Guardio-
la se habían colocado el sábado a 
dos puntos de los ‘Gunners’ tras 
superar 1-0 al Crystal Palace (12º), 
metiendo toda la presión al líder.

El equipo entrenado por Mikel 
Arteta no dio opción al suspen-
se y mató el partido en la prime-
ra parte, con los goles de los bra-
sileños Gabriel dos Santos (21) y 
Gabriel Martinelli (26) y el terce-
ro del noruego Martin Odegaard 
(45+2).

En otro de los partidos de ayer, 
el Manchester United (3º), muy 
irregular toda la temporada, vol-
vió a ofrecer una imagen muy po-
bre, sin pasar del empate sin go-
les en Old Trafford frente al co-

MÉXICO (AFP). El Toluca go-
leó 4-1 de local a los ‘Cañoneros’ 
del Mazatlán en el estadio Neme-
sio Diez, ayer por la undécima fecha 
del torneo Clausura-2023 del fútbol 
mexicano, que lidera el Monterrey.

La victoria toluqueña comenzó a 
tomar forma al minuto 25 con gol de 
Carlos González, al 38, el colombia-
no Nicolás Benedetti consiguió el 
1-1 para el equipo mazatleco.

Los ‘Diablos Rojos’ recuperaron 
la ventaja al 45+5 con el 2-1 que ano-
tó Edgar López; el uruguayo Maxi-
miliano Araújo anotó el 3-1.

 Un disparo de zurda del brasile-
ño Camilo Sanvezzo dentro del área 
se convirtió en el 4-1.

Con este resultado, el Toluca 
llegó a 21 puntos y se colocó en el 
segundo lugar, a cuatro puntos de 
Monterrey, mientras el Mazatlán 
se quedó como colista con cuatro 
unidades.

El viernes, en el inicio de la jorna-
da, el Atlético San Luis rompió una 
racha de cinco partidos sin ganar al 
vencer 2-0 al Querétaro en el esta-
dio Alfonso Lastras.

REVÉS DE LA ROMA Y SALE 
DE LA ‘ZONA CHAMPIONS’
ROMA (AFP). La Roma (4º) 

de José Mourinho sufrió un duro 
revés en sus aspiraciones a cla-
sificarse para la próxima Liga de 
Campeones al perder ayer en el 
Olímpico por 4-3 en casa contra 
el Sassuolo (13º).

El equipo de la capital comenzó 
muy mal el encuentro, con dos go-
les en contra anotados por el fran-
cés Armand Laurienté (13 y 18) y 
quedándose en inferioridad por 
la expulsión del central Marash 
Kumbulla.

La jugada, en el interior del 
área, significó el 3-1 con el que se 
llegó al descanso, ya que el pro-
pio Berardi anotó desde los on-
ce metros. Antes, el joven Nico-
la Zalewski había anotado el úni-
co tanto de la Roma en la prime-
ra parte (26).

El argentino Paulo Dybala, re-
dujo diferencias al inicio de la se-
gunda parte con un cañonazo des-
de fuera del área (50), pero Andrea 
Pinamonti volvió a anotar para los 
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Raphinha anotó el único gol del partido y del triunfo barcelonista.

RESULTADOS:
Cádiz 2-2  Getafe 
Real Madrid 3-1 Espanyol 
Elche 1-1 Valladolid 
Celta 3-0 Rayo 
Valencia 1-0 Osasuna 
Mallorca 1-1 Real Sociedad 
Sevilla 2-1 Almería 
Villarreal 1-1 Betis 
Athletic 0-1 Barcelona 
HOY JUEGAN:
Girona vrs.  Atl. de Madrid

“ENDIABLADO” TRIUNFO
SOBRE EL MAZATLÁN

Sassuolo 
se impu-
so y dejó 
compli-
cado al 
AS Ro-
ma.

RESULTADOS:
Spezia 2-1 Inter 
Empoli 0-1 Udinese 
Nápoles 2-0 Atalanta 
Bolonia 0-0 Lazio 
Lecce 0-2 Torino 
Verona 1-1 Monza 
Cremonese 0-2 Fiorentina 
Roma 3-4 Sassuolo 
Juventus 4-2 Sampdoria 
HOY JUEGAN:
Milan vrs. Salernitana

RESULTADOS:
Bournemouth 1-0 Liverpool 
Leicester 1-3 Chelsea 
Everton 1-0 Brentford 
Tottenham 3-1 Nottingham 
Leeds 2-2 Brighton 
Crystal Palace 0-1 M. City 
M. United  0-0 Southampton 
Fulham  0-3 Arsenal 
West Ham 1-1 Aston Villa 
Newcastle 2-1 Wolverhampton

visitantes (75), dejando sin efecto 
el gol tardío del neerlandés Gior-
gionio Wijnaldum (90+4).

Con este resultado, la Roma sa-
le de los puestos de Champions, 
superado por un Milan que juga-
rá este lunes frente a la Salernita-
na (16º). 

Los tropiezos en esta 26ª jorna-
da de Inter (2º), Lazio (3º) y Roma 
(5º) no solo los podría aprovechar 
el Milan, sino que la Juventus (7º). 
MARTOX

Arsenal 
se man-
tiene al 
tope de 
la tabla 
de posi-
ciones 
inglesa. 

lista Southampton.
El encuentro estuvo marcado por 

la expulsión del brasileño Casemi-
ro poco después de la media hora 
de juego por una dura entrada al ar-
gentino Carlos Alcaraz.

Este tropiezo del United lo apro-
vechó el Newcastle (5º) para acer-
carse al podio, después de imponer-
se por 2-1 al Wolverhampton (13º) 
gracias a un gol en los últimos mi-
nutos del paraguayo Miguel Almi-
rón. MARTOX

En el estadio Cuauhtémoc, el Pue-
bla le cortó una cadena de cuatro vic-
torias consecutivas al Guadalajara al 
vencerlo 1-0.

Atlas acumuló el sábado su décimo 
partido sin ganar en este torneo al per-
der de local 1-0 ante el León en el es-
tadio Jalisco.

En el estadio Azteca, el Cruz Azul 
venció 1-0 a los Pumas.

Las ‘Águilas’ del América fueron al 
estadio Universitario para vencer 2-0 
a los Tigres del delantero francés An-
dré-Pierre Gignac. MARTOX

Toluca se metió en la pelea por 
el liderato.

Pese al enorme sufrimiento del 
final, el Barcelona pudo mantener 
su cómodo colchón de nueve pun-
tos sobre el Real Madrid, a una se-
mana del ‘Clásico’ liguero del do-
mingo de la próxima semana en el 
Camp Nou.

Ese partido se jugará además en 
medio de la tormenta del escán-
dalo de presunta corrupción ar-
bitral que involucra al Barcelona. 
MARTOX



Diez personas murieron y otras cinco 
resultaron heridas tras un ataque al interior 
de un bar en el central estado de Guanajuato, 
uno de los más violentos de México.

La Noticia
Diez 
muertos 
en México

NAUFRAGIO EN LIBIA
DEJA 30 MIGRANTES 
DESAPARECIDOS

ROMA (AFP). Los 
guardacostas italianos 
afirmaron el domingo 
que alrededor de 30 
migrantes estaban des-
aparecidos después de 
una operación de res-
cate efectuada por la 
mañana con la inter-
vención de un cargue-
ro. 

DETECTAN 
PRIMEROS
CASOS DE 
GRIPE AVIAR 
EN URUGUAY

MONTEVIDEO 
(EFE). Tras investigar 
la muerte de un grupo 
de gallinas de traspa-
tio, el Ministerio de 
Ganadería, Agricultu-
ra y Pesca de Uruguay 
detectó los primeros 
casos de gripe aviar en 
Montevideo.

EE. UU. 
DESCARTA
RESCATAR EL
BANCO SVB
WASHINGTON 
(AFP). La secretaria 
del Tesoro 
estadounidense, 
Janet Yellen, afirmó 
el domingo que el 
Gobierno quiere 
evitar el “contagio” 
financiero tras la 
fallida del Silicon 
Valley Bank, pero 
descartó un rescate 
de la entidad.

HOMBRES 
ARMADOS 
MATAN A 16 
PERSONAS 
EN NIGERIA
LAGOS (EFE). Al 
menos 16 personas 
murieron anoche 
después de que 
hombres armados 
atacaran una aldea 
en el estado de 
Kaduna, en el 
noroeste de Nigeria, 
confirmó hoy a EFE 
un representante de 
la sociedad civil.

24
horas

 (LASSER FOTO AFP)

APASEO EL GRANDE 
(AFP). Diez personas murieron 
y otras cinco resultaron heridas 
tras un ataque al interior de un 
bar en el central estado de Gua-
najuato, uno de los más violentos 
de México, informaron el domin-
go las autoridades.

La agresión ocurrió después de 
las 23:00 horas locales del sábado 
en el bar “El Estadio”, cuando un 
grupo de hombres armados in-
gresó y disparó contra clientes 
y empleados del establecimien-
to, ubicado sobre una carretera 
que une las ciudades de Celaya 
y Querétaro.

En el lugar del ataque fallecie-
ron ocho personas, dos mujeres 
y seis hombres, y quedaron lesio-
nadas siete más que permanecían 
“sin identificar hasta el momen-
to”, según el parte oficial de la fis-
calía estatal.

Más tarde, el gobierno muni-
cipal de Apaseo el Grande con-
firmó el deceso de dos de los he-
ridos, una mujer de 23 años y un 

menor de 16, que fallecieron mientras 
eran atendidos en un hospital públi-
co de Celaya.

El actual saldo de muertos es de 
siete hombres y tres mujeres, mien-
tras que los cinco lesionados se repor-
tan de “pronóstico reservado” debi-
do a la gravedad de las heridas, indi-
caron fuentes oficiales.

Guanajuato, un próspero estado in-
dustrial y sede de algunos de los des-

tinos turísticos más visitados de Mé-
xico, se ha convertido en la entidad 
más violenta de México, debido a la 
disputa entre los grupos Santa Rosa 
de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Ge-
neración.

Ambas organizaciones, dedicadas 
al narcotráfico y al robo de combus-
tibles, entre otros delitos, se disputan 
a sangre y fuego territorios de la en-
tidad.
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WASHINGTON (EFE). Ocho 
migrantes murieron frente a las 
costas de San Diego (California) 
al naufragar el bote con el que in-
tentaban llegar a Estados Unidos, 
informaron el domingo las auto-
ridades.

Los hechos ocurrieron el sába-
do por la noche, cuando los equi-
pos de rescate recibieron una lla-
mada de alerta en español por un 
naufragio en la playa Blacks Beach 
en el que había dos embarcaciones 
involucradas, detalló el Departa-
mento de Bomberos y Rescate de 
San Diego, según recogen medios 
locales.

Una persona, que aparentemen-
te llegó a la orilla en una panga con 
15 individuos a bordo, les informó 
que otro bote se había volcado y 
las víctimas estaban en el agua.

Los equipos de rescate que lle-
garon al lugar encontraron dos bo-
tes abandonados y siete cuerpos 
sin vida, mientras que otro falle-
cido fue hallado más tarde.

Las tareas de búsqueda se alar-
garon durante toda la noche debi-
do al mal clima en las costas cali-
fornianas, cubiertas de una capa 
de niebla.

No fueron encontradas nuevas 
víctimas y las autoridades creen 
que los demás pasajeros huyeron 
para no ser arrestados por la Pa-
trulla Fronteriza. Calculan que en 
total había 23 personas en los dos 
botes.

“Se trata de una de las peores 
tragedias de tráfico marítimo en 
California”, declaró el domingo Ja-
mes Gartland, responsable de sal-
vamento de San Diego, refirién-
dose, aparentemente, al tráfico de 
migrantes hacia Estados Unidos. 

La zona en la que se encontra-
ban las embarcaciones “es muy 
peligrosa, incluso en pleno día”, 
debido a las fuertes corrientes, 
explicó. 

Las ocho víctimas son adultos, 
añadió en rueda de prensa, sin re-
velar sus nacionalidades. 

Las costas de San Diego, fron-
teriza con la mexicana Tijuana, 
han registrado varios accidentes 
de personas que intentan llegar a 
tierra nadando o en pequeños bo-
tes, pero este episodio es uno de 
los más graves que se recuerdan.

La frontera entre Estados Uni-
dos y México vive una crisis mi-
gratoria por la cifra de llegadas ré-
cord de personas de todo el con-
tinente que intentan entrar en te-
rritorio estadounidense.

EE. UU. ha acordado con Méxi-
co devolverle a todos los migran-
tes venezolanos, cubanos, nicara-
güenses y haitianos que crucen la 
frontera de manera irregular.

FRENTE A LAS COSTAS DE CALIFORNIA

Ocho migrantes muertos
al naufragar un bote



POR CRÍTICAS DEL PAPA FRANCISCO

MANAGUA (EFE). El orga-
nismo Red de Desarrollo Sosteni-
ble expresó su preocupación por el 
aumento de los crímenes de odio 
por orientación sexual e identidad 
de género en Nicaragua. “Esta vez 
fue una mujer transgénero: Juan 
Mena Hernández, de 35 años, habi-
tante de la ciudad de Masaya (su-
roeste), que murió a causa de una 
golpiza que recibió de un hombre, 
quien supuestamente era su pareja, 
este pasado 6 de marzo”, indicó ese 
organismo a través de una declara-
ción pública.

A finales de febrero pasado hu-
bo otro crimen en una comunidad 
del municipio de Jinotepe, depar-
tamento de Carazo, en el Pacífico, 
donde Juan Ramón García Martí-
nez, de 48 años, mató a su hijo, de 
16 años, a quien rechazaba por su 
orientación sexual.

El Observatorio LGBTIQ+ Nica-
ragua ha documentado 122 denun-
cias por orientación sexual entre ju-
lio de 2022 y enero de 2023.

Preocupada por
crímenes de odio

Nicaragua no tiene un embaja-
dor ante la Santa Sede desde 
el 21 de septiembre de 2021, 
cuando Ortega canceló el 
nombramiento de Elliette Or-
tega Sotomayor, y solo cuenta 
con una ministra consejera 
para las gestiones. Asimismo, 
en marzo del año pasado, el 
Gobierno también expulsó al 
nuncio apostólico, monseñor 
Waldemar Stanislaw Sommer-
tag, y monseñor Mbaye Diouf, 
secretario de la Nunciatura, 
está al frente de la misión 
diplomática vaticana.
El pasado 21 de febrero, el 
mandatario nicaragüense 

y la acusó de ser antidemo-
crática por no permitir que los 
católicos elijan por voto directo 
al Papa, a los cardenales, a 
los obispos y a los sacerdotes.

zoom 

DATOS

ONG

 (LASSERFOTOa  AFP)

 (LASSERFOTOa  AFP)

La Foto

DEL DÍA
Migrantes y autoridades de los 

tres órdenes de gobierno se en-
frentaron el domingo en el norte 
de México ya que los indocumen-
tados estaban instalados en tien-
das de campaña al borde del río 
Bravo -en el norteño estado de 
Chihuahua-, limité divisorio con 
Estados Unidos y fueron desalo-
jados en contra de su voluntad. 
Sin embargo, los migrantes, en su 
mayoría de origen venezolano, no 
estaban de acuerdo con la dispo-
sición, en algunos casos hubo for-
cejeos entre ellos con los grupos 
antimotines que los desalojaban.

Nicaragua evalúa suspender
relaciones con el Vaticano

 (LASSERFOTOa  AFP)

Álvarez, condenado en febrero a 26 
años de prisión por, entre otros car-
gos, “menoscabo a la integridad na-
cional”.

“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 depor-
tado a Estados Unidos con otros 222 
opositores excarcelados y expulsa-
dos del país acusados de “traidores 

a la patria”.
“Es una cosa que está fuera de lo 

que estamos viviendo, es como si fue-
ra a traer la dictadura comunista de 
1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las 
mismas (...) Son un tipo de dictadu-
ras groseras”, añadió Francisco.

En la misa del domingo, el carde-
nal y arzobispo de Nicaragua, Leopol-
do Brenes, no se refirió a la tensa si-
tuación del gobierno con el Vaticano.

Brenes confió en que el diálogo 
ayude a resolver los problemas del 
país como ocurrió en el pasado.

“Yo pienso que es muy difícil de-
cir cuándo comienza el diálogo, cuán-
do termina. Yo siempre pienso que 
el diálogo y el trabajo que tenemos 
que hacer es como esa gotita de agua: 
la gota de agua, yo siempre digo, no 
rompe la piedra por la fuerza, sino por 
la constancia”, dijo a la AFP Brenes.

Nicaragua enfrenta una ola de con-
denas de la comunidad internacional 
por la deriva autoritaria del ejecutivo 
de Ortega, quien gobierna con su es-
posa, la vicepresidenta Rosario Mu-
rillo.
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MANAGUA (AFP). Nicaragua 
dijo el domingo que evalúa “una sus-
pensión” de las relaciones diplomá-
ticas con el Vaticano, luego de que el 
papa Francisco se refiriera al gobier-
no de Daniel Ortega como una “dic-
tadura grosera”.

“El Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional de nuestra Nicara-
gua, Bendita y Siempre Libre, preci-
sa que entre el Estado Vaticano y la 
República de Nicaragua se ha plan-
teado una suspensión de las Relacio-
nes Diplomáticas”, consignó un co-
municado del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

En el escueto comunicado, el go-
bierno nicaragüense no brindó ex-
plicaciones sobre los motivos de su 
postura.

No obstante, el anuncio se produce 
luego de que el viernes el papa Fran-
cisco, en una entrevista al portal ar-
gentino Infobae, dijera que el gobier-
no nicaragüense era una “dictadura 
hitleriana” y “grosera” y que el man-
datario Ortega sufre un “desequili-
brio”.

Las declaraciones del pontífice 
ocurrieron pocos 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.

Durante la entrevista, el papa ar-
gentino hizo referencia sin nombrar-
lo al obispo nicaragüense Rolando 
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HOLLYWOOD (AFP/EFE). 
“Todo en todas partes al mismo tiem-
po”, dirigida por Daniel Kwan y Da-
niel Scheinert, se llevó el Óscar a la 
mejor película y corona con la co-
diciada estatuilla una noche de éxi-
tos en la gala más importante de Ho-
llywood.

La disparatada cinta de ciencia 
ficción derrotó a “Sin novedad en el 
frente”, “Avatar: El camino del agua”, 
“Los espíritus de la isla”, “Elvis”, “Los 
Fabelman”, “Tár”, “Top Gun: Mave-
rick”, “El triángulo de la tristeza” y 
“Ellas hablan”. 

“No hay otra película con un repar-
to mejor que este. El Óscar es para to-
dos nosotros”, aseguró el productor 
del filme, Jonathan Wang, al recoger 
el galardón.

Posteriormente, Daniel Kwan to-
mó la palabra y agradeció a la indus-
tria de Hollywood por aportarle “ins-
piración” durante toda su vida y ser-
virle como “un refugio ante el caos 
del mundo”.

La cinta dirigida por Daniel Kwan y 
Daniel Scheinert consiguió once no-
minaciones al Óscar y ya había triun-
fado en los premios del Sindicato de 
Productores de Hollywood (PGA 
Awards), en los del gremio de direc-
tores (DGA), en los del Sindicato de 
Actores de EE. UU. (SAG), en los Cri-
tics Choice y en los Spirit.

Esta aventura fantástica sobre 
una superheroína familiar (Miche-
lle Yeoh) que trata de salvar al mun-
do viajando por universos paralelos 
cautivó a gran parte del público es-
te año y consiguió que los 25 millo-
nes de dólares que invirtió el estudio 
A24 para su producción fueran ren-
tabilizados con creces, al facturar ca-
si 110 millones.

Además de la de mejor película, 
“Everything Everywhere All at On-
ce” se embolsó otras 7 estatuillas: me-
jor dirección, mejor actriz, montaje, 
guion original, actor secundario y ac-
triz secundaria. 

Michelle Yeoh ganó el Óscar a la 
mejor actriz por “Todo en todas par-
tes al mismo tiempo” e hizo historia 
en Hollywood al convertirse en la pri-
mera asiática en llevarse la codicia-
da estatuilla.

EN LA 95 EDICIÓN

“Todo en todas partes al mismo tiempo”
arrasa en los primeros Óscar 

Los directores 
Daniel Kwan y Daniel 
Scheinert, cumplieron 
con los pronósticos y 
se llevaron el premio 
a mejor película como 
también a mejor 
dirección.

“Esto es una luz de esperanza y po-
sibilidades. Esto es una prueba de que 
los sueños se vuelven realidad, y da-
mas, nunca dejen a nadie decirles que 
han pasado su mejor momento”, dijo 
Yeoh, quien triunfó sobre Cate Blan-
chett (“Tár”), Ana de Armas (“Ru-
bia”), Andrea Riseborough (“To Les-
lie”) y Michelle Williams (“Los Fabel-
man”). 

Brendan Fraser se llevó este do-
mingo el Óscar al mejor actor por su 
emotiva interpretación de un hom-
bre con obesidad mórbida en “La Ba-
llena”. 

El actor, emocionado hasta las lá-
grimas al recoger su estatuilla, venció 
en la prestigiosa categoría a Austin 
Butler (“Elvis”), Colin Farrell (“Los 
espíritus de la isla”), Paul Mescal 
(“Aftersun”) y Bill Nighy (“Living”).

La ceremonia abrió con un home-
naje a una de las películas más taqui-
lleras del año, “Top Gun: Maverick”. 
Dos aviones cazas de la Armada esta-
dounidense surcaron el cielo de Los 
Ángeles mientras las más importan-

tes estrellas de la ciudad de oropel se 
sentaban en el Teatro Dolby para la 
glamorosa fiesta del cine. 

Jimmy Kimmel le dio rienda suel-
ta a la mayor noche de Hollywood y 
agarró el toro por los cuernos dedi-
cando buena parte de su monólogo 
a la bofetada que el año pasado Wi-
ll Smith le propinó a Chris Rock por 
un chiste sobre su esposa.

La primera estatuilla de la noche 
fue para “Pinocho de Guillermo del 
Toro”, la nueva entrega del cineasta 
mexicano, como mejor película ani-
mada.

Jamie Lee Curtis se llevó el Óscar a 
la mejor actriz de reparto por su tra-
bajo en “Todo en todas partes al mis-
mo tiempo” este domingo en la ma-
yor fiesta de Hollywood. 

“Acabo de ganar un Óscar”, cerró 
su discurso una emotiva Curtis, quien 
derrotó a su coestrella Stephanie 
Hsu, Angela Bassett (“Pantera Ne-
gra: Wakanda por siempre”), Hong 
Chau (“La ballena”), y Kerry Condon 
(“Los espíritus de la isla”).

Brendan Fraser ganó el Óscar al mejor actor por su papel de un profesor 
de inglés con obesidad mórbida en la película “The Whale”. 

Daniel Kwan y Daniel Scheinert se llevaron el Óscar a mejor dirección 
por “Todo en todas partes al mismo tiempo”. 

 (LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)

“Everything Everywhere All at Once”, de los directores Daniel Kwan y 
Daniel Scheinert, cumplió con los pronósticos y gano a la mejor película.

 (LASSERFOTO AFP)

Jamie Lee Curtis se llevó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su tra-
bajo en “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

 (LASSERFOTO EFE)

Mejor película: Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas par-
tes al mismo tiempo”)
Mejor dirección: Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere 
All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”)
Mejor actriz: Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once (“Todo 
en todas partes al mismo tiempo”)
Mejor actor: Brendan Fraser - The Whale (“La ballena”)
Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All 
At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”)
Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At 
Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”)
Mejor edición: Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas par-
tes al mismo tiempo”)
Mejor guion original: Everything Everywhere All At Once (“Todo en to-
das partes al mismo tiempo”)
Mejor guion adaptado: Women Talking (“Ellas hablan”)
Mejor película internacional: Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el fren-
te”) – Alemania
Mejor fotografía: Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el frente”)
Mejor banda sonora: Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el frente”)
Mejor película de animación: Guillermo del Toro’s Pinocchio (“Pino-
cho”)

LOS GANADORES
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CATACAMAS, OLANCHO

Sentido último adiós tributan al 
diputado Luis Amador Mendoza

CATACAMAS, Olancho. Con una 
caravana de personas y vehículos die-
ron el último adiós al doctor y diputa-
do al Congreso Nacional, Luis Amador 
Mendoza, quien falleció hace algunos 
días después de una intensa lucha con 
un cáncer de páncreas.

Al lugar de la vela asistieron familia-
res y amigos, pero también desfilaron 
frente a su ataúd diversas personalida-
des del ámbito político y empresarial de 
todo el departamento que conocieron 
al reconocido galeno, destacado por su 
altruismo con las personas más pobres 
que acudían a él en busca de una ayuda.

La Bandera Nacional entrelazada con 
la del Partido Libertad y Refundación 
(Libre) arroparon su ataúd. Libre fue la 
institución política que abrazó y que le 
dio el espacio para ir al Congreso Nacio-
nal, donde estuvo un corto tiempo por 
sus complicaciones de salud.

MÁS SOCIAL QUE POLÍTICO
Diputados, alcaldes y colectivos en-

cabezaron la carroza fúnebre que llegó 
hasta el cementerio, donde descansan 
sus restos desde la tarde del sábado an-
terior. El doctor Amador Mendoza tuvo 
una destacada y efímera carrera políti-
ca y se le vio más como un activista so-
cial que un líder partidario.

Aprendió a leer a sus cuatro años y a 
esa edad ya leía frases cortas de los pe-
riódicos, por lo cual su madre vio la ur-
gencia de matricularlo en la escuela, 
desde ahí hasta la universidad se desta-
có por su excelencia académica. Era un 
apasionado a la lectura y siempre esta-
ba rodeado de libros.

Se graduó de bachiller en el Institu-
to “18 de Noviembre”, de Catacamas, 
para después matricularse en la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), graduándose como médi-
co cirujano en 1990, a los 23 años. 

Su inquietud por el conocimiento lo lle-
vo también a completar estudios de fle-
bología (patología vascular) en México, 
y de medicina alternativa, en El Salvador.

MÉDICO DE VOCACIÓN
El licenciado Raúl Amador, herma-

VIVA EL ARTE
La Escuela de Arte Dramático de Tegucigalpa, bajo la dirección del maestro 

José Luis Recinos, presentó una obra el sábado, en la Casa de la Cultura, de esta 
ciudad. La presentación fue posible a través de la Secretaría de las Culturas y los 
Patrimonios de los Pueblos.

ESTÁ BIEN POR LA MUJER…
Pero otorgar 16 días con goce de sueldo para los hombres por pre y postnatal 

es una “huevonada”. Se nota que el proponente no quiere perder la costumbre de 
“huevonear”. La mujer tiene pleno derecho porque ser madre es un privilegio que 
Dios le concedió desde la misma eternidad. ¿Quién garantiza que el hombre du-
rante ese tiempo esté consintiendo a su esposa y cría? Solo que Juan se convier-
ta en supervisor o nombren una “Comisión interventora”. Desde luego, existen 
hombres abnegados y entregados al cuidado de su familia, pero en este caso se les 
fue la mano a los diputados y mejor: “Machete, estate en tu vaina”.

EMBARAZO
Que no vengan mañana con otro proyecto. Por regla general las mujeres su-

fren náuseas y mareos en los primeros meses del embarazo, salvo algunas pocas 
excepciones. Pero, ¿sabían ustedes que algunos hombres sienten los mismos ma-
lestares? Deberían incluirlo en esa ley para que no pasen bochornos durante el pe-
riodo de gestación y que les alcance hasta la menopausia. En todo caso, es la mu-
jer quien sufre los dolores, porque así está establecido en la Biblia, “con dolor pa-
rirás a tus hijos”. Bueno, por ahora, estas tonterías son solo para el entretenimien-
to por si alguien quiere leer.

GROSERÍA
Un grupo de estudiantes del IDO fueron hasta los lavaderos públicos en busca 

de información para cumplir con una tarea en su plan de estudios. A los mucha-
chos les prohibieron la entrada al destartalado lavadero, porque dicho lugar es 
privado. Lamentablemente, los estudiantes después de la “pinceleada” que die-
ron, perdieron los puntos. ¿Quién privatizó el ingreso a este monumento históri-
co?”. Aunque esté abandonado es parte de la historia de Danlí.

DANLÍ EN EL RECUERDO
El profesor Darío González (QDDG), en su libro “Danlí en el recuerdo”, de-

talla que la construcción de los lavaderos públicos fue una disposición median-
te artículo 317 del Reglamento de Policía que impone dicha construcción en to-
dos los municipios de la República. Dicha obra fue realizada por la corporación 
municipal presidida por don Máximo Zamora, el 13 de marzo de 1890. El terreno 
fue comprado por la municipalidad a la señora Antolina González, por la canti-
dad de seis pesos. El inmueble se ubica al oriente de la ciudad, cerca de la casa de 
la señora Isidora Molina.

COSTO DE LA OBRA
La corporación municipal erogó para la construcción la suma de 830 pesos en 

billetes del tesoro municipal. La secretaria de la Tesorería, bajo ordenanza, se di-
rigió al gobernador político del departamento, solicitando autorización para la in-
versión por el valor indicado. La obra fue inaugurada el 15 de septiembre en con-
memoración de la independencia. En consecuencia, este 13 de marzo se cumpli-
rán 133 años del acuerdo municipal de este monumento histórico. La municipali-
dad debe recuperar esta obra.

ES HISTÓRICA
Las presentes generaciones deben saberlo. La obra fue dedicada al presiden-

te de la República, general Luis Bográn. En sesión solemne del día 15 de septiem-
bre de 1890 la secretaria municipal hizo del conocimiento del supremo gobierno 
y a la Gobernación Departamental. Ojalá que la actual corporación haga memo-
ria de este evento histórico y reconstruya esta obra. Al mismo tiempo recupere 
el espacio que le pertenece al pueblo.

LA MUERTE EN DOS RUEDAS
La imprudencia y el abuso de los conductores de motocicletas está llevando a la 

muerte a muchos jóvenes en todas las carreteras del país. Aquí, en la zona oriental, 
los accidentes ocurren a diario por el exceso de velocidad. Las agencias distribui-
doras de estas máquinas, encontraron un mercado fértil para hacer negocio. En las 
calles de la ciudad por cada cinco vehículos van diez motociclistas, poniendo en 
peligro no solo sus propias vidas, sino la de peatones y conductores de vehículos. 

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Diputados 
al Congreso 
Nacional, 
algunos 
magistrados 
de la Corte 
Suprema, 
simpatizan-
tes de Libre y 
amigos de la 
familia acu-
dieron a las 
exequias por 
el diputado 
Luis Amador 
Mendoza.

La Bandera Nacional y la del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) arroparon el fé-
retro con el cuerpo del doctor Luis Amador 
Mendoza (foto inserta).

Con la 
ahora Pre-
sidenta, 
Xiomara 
Castro, en 
una de las 
activida-
des pro-
selitistas 
durante la 
campaña.

no del fallecido, definió al congresista 
como un ser humano con una profunda 
sensibilidad humana y un deseo innato 
por ayudar a cambio de poco y muchas 
veces de nada, un médico de vocación 
que no se limitaba a oír las palpitacio-
nes, sino a escuchar desde el corazón, 
además de desenmarañar los síntomas 
y percibir las necesidades del alma de 
sus pacientes.

En la política fue  vicepresidente de 
la Juventud Liberal, donde fue capacita-
do en países como Francia y México, pe-
ro más bien inspirado en un político de 
generaciones que fue su padre, don Ra-
fael Amador, un roble de la vieja guardia.

Por último, se postuló como candi-
dato a diputado por el Partido Libre, re-
sultando electo como tercer propieta-
rio por el departamento de Olancho con 
más 60 mil marcas.

Ya en el Congreso Nacional y a pesar 
de su estado de salud, presentó propues-

tas como el pavimento de la carretera de 
Catacamas a Dulce Nombre de Culmí, 
al igual que el proyecto de construir un 
hospital para los pueblos del norte de 
Olancho y propugnó porque se trans-
parentara la administración de la Uni-
versidad Agrícola.

Casado con Aura Morales, una copa-
neca “canche”, con quien procreó cuatro 
de sus hijos, ella fue la luz de sus ojos, el 
motor de sus proyectos, la compañera in-
cansable que jamás se separó ni un mo-
mento en la batalla contra su enfermedad.

Padre de seis hijos: Grecia, Eduar-
do, una enfermera profesional en Da-
llas, Texas y un regidor en la municipa-
lidad de Catacamas, respectivamente; 
luego Leonardo y Asiria, ambos a punto 
de concluir la carrera de medicina, tam-
bién los más pequeños Carlos y Héctor 
Hugo, a quienes les llamó la última vez 
que los vio: “Mis amores”. 

(Francisco Sevilla)
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El nanosatélite “Morazán” MRZ-
SAT, diseñado de forma conjunta 
entre la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), la 
Universidad San Carlos Borromeo 
en Guatemala y la Universidad de 
Costa Rica, será puesto en órbita el 
próximo año con la misión de preve-
nir desastres naturales. 

Tras la presentación de los avan-
ces del proyecto en una serie de con-
ferencias, estudiantes, académicos 
y cooperantes, manifestaron altas 
expectativas para que, a partir del 
2024, pueda ponerse en órbita el sa-
télite con el nombre del prócer cen-
troamericano Morazán, con el fin de 
brindar información para preven-
ción de desastre en la región.   

La Agencia Japonesa de Explora-
ción Aeroespacial (JAXA), gracias a 
la cooperación japonesa. sería la en-
cargada del lanzamiento del nano-
satélite. 

El proyecto Morazán debe cum-
plir siete fases, en la actualidad cul-
minó la de diseño preliminar y se en-
cuentra en diseño crítico y fabrica-
ción inicial, la siguiente que corres-
ponde a la integración y diseño del 
satélite, luego comenzará la opera-
ción, finalizando con el cierre, una 
vez culminada la misión. 

El ingeniero Reinel Galindo, ex-
presó que “la idea es que, en el 2024 
podamos entregar el satélite a JAXA 
y que ellos lo puedan lanzar desde Ja-
pón y este sea recibido en la Estación 
Espacial Internacional (EEI), donde 
será desplegado a partir del módulo 
Kibo Cube”.

Por su parte, la decana de Ciencias 
Espaciales, Vilma Lorena Ochoa, 

Los modelos climáticos indican 
que la región centroamericana será 
influenciada con una disminución 
de lluvias a partir de junio y en el 
ingreso de la estación lluviosa, por 
tanto, el llamado es a cuidar y sumi-
nistrar el agua de una forma óptima 
para enfrentar esa temporada seca. 

Según los pronósticos de la Se-
cretaría de Estado en los Despachos 
de Gestión de Riesgos y Contingen-
cias Nacionales (Copeco), en mar-
zo y abril normalmente, caen chu-
bascos de manera aislada, pero en 
términos generales, marzo y abril 
serán bastante secos. 

Mientras, estudios realizados 
por el Centro Nacional de Estu-
dios Oceanográficos y Atmosféri-
cos (Cenaos), señalan que el país 
debe trabajar de forma estratégi-
ca el volumen de las represas que 
abastecen las ciudades importan-
tes, considerando que las lluvias 
disminuirán en la estación lluvio-
sa y se tendrá menor volumen para 
afrontar el verano del 2024. 

El director de Cenaos, Francis-
co Argeñal, explicó que “en la ac-
tualidad nos encontramos en con-
diciones neutras, venimos salien-
do de una niña, ahora estamos ba-
jo influencias de condiciones neu-
tras y se pronostica que a partir de 
junio ya estarían las condiciones 
del Niño”. 

En algunas ciudades del país, 
donde no hay sistemas de almace-
namiento de agua y cultura de al-
macenamiento, por ejemplo, en el 

norte donde podría haber proble-
mas como en mayo o junio. 

Argeñal, agregó que, “recorde-
mos que en esas zonas comienza a 
llover un poco más tarde que en el 
centro o sur, se podrían tener pro-
blemas en ciudades que ya han re-
portado ese problema, por ejem-
plo, en Juticalpa, La Ceiba, San Pe-
dro Sula, ya hay algunos sistemas de 
captación que están dando proble-
mas y están comenzando a racionar 
en el Valle de Sula”. 

“El Niño” por lo general dura en-
tre 12 a 18 meses, pero se han tenido 
episodios, más largos, al igual que 
con la niña que recién terminó dur 
casi los 36 meses. 

“Si tenemos la influencia del Ni-
ño tendremos pocas lluvias so-
bre todo en la parte de la canícu-
la y en las zonas costeras no serán 
tan buenas, entonces debemos de 
prepararnos para el otro año hacer 
un buen uso del agua ahorita que 
podemos almacenar, por ejemplo, 
aquí en Tegucigalpa”, dijo Argeñal. 

En la capital, por ejemplo, se tie-
ne que realizar una planificación 
con el volumen almacenado de las 
represas, sabiendo que lloverá me-
nos y en base a eso, saber cómo ma-
nejar la producción para encarar la 
estación seca del año 2024. 

“Allí podríamos tener un proble-
ma sino se hace un buen uso del 
agua almacenada en las represas 
este año, porque las lluvias no se-
rán tan abundantes”, concluyó Ar-
geñal.

DESDE ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL

Lanzarán nanosatélite “Morazán”
para prevenir desastres naturales
Con monitoreo en tres 
cuencas hidrográficas 
en Guatemala, Costa 

Rica y México

La in-
forma-
ción que 
propor-
cionaría 
el satélite 
“Mora-
zán” con-
tribuiría a 
despertar 
el interés 
en educa-
ción de las 
áreas de 
Ciencias 
Espaciales.   

DATOS
Con el Satélite “Morazán”, Hon-

duras, se convertiría en tercer país 
en enviar una misión espacial en 
centroamericana. Las tres cuen-
cas en estudios serán: Samalá en 
Guatemala, Matina de Costa Rica 
y Ulúa en Honduras, con monito-
reo mediante censores que puedan 
prevenir desastres en comunida-
des vulnerables. 

zoom 

Los monitoreos serán compartidos para tomar decisiones importan-
tes en temas de mitigación de desastres. 

destacó que, “es un orgullo para la 
Universidad Nacional y el país de-
bido a que es el primer proyecto de 
naturaleza espacial que se realiza en 
Honduras, es el primero que consis-
te en el diseño, desarrollo y puesta 
en el espacio del primer satélite con 
bandera hondureña”. 

El embajador del Japón acreditado 
en Honduras, Jun Nakahara, expresó 
que el proyecto consiste en lanzar el 
primer satélite artificial de Hondu-
ras, desde el módulo experimental 
japonés en la Estación Espacial In-
ternacional, por lo que, hizo énfasis 
en los esfuerzos del Japón sobre la 

utilización de los satélites para di-
ferentes contribuciones a los paí-
ses. 

De igual forma, el vicerrector de 
Relaciones Internacionales, Mar-
co Tulio Medina, dijo que “es un 
proyecto de gran relevancia, no 
solo para la universidad, sino tam-
bién para el área centroamerica-
na, ya que JAXA, ha venido desa-
rrollando de forma conjunta con 
la UNAH, la Universidad de San 
Carlos de Borromeo (Guatemala) 
y la Universidad de Costa Rica”. 

Medina, indicó que el nanosaté-
lite será como un censor espacial 
para prevenir y evaluar cuáles son 
los cambios que están ocurriendo 
en relación con las inundaciones y 
establecer estrategias mediante las 
cuales se pudieran controlar. 

Mediante conferencia virtual, 
Rin Kishimoto, dijo que Japón fue 
el primer país en lanzar un satéli-
te para monitoreo de los gases de 
efecto invernadero, donde se ob-
serva que, las concentraciones han 
ido incrementando mucho en los 
últimos diez años.  

Kishimoto, coincidió que con 
los nanosatélites se pueden, re-
solver problemas mediante el uso 
de los datos que proveen los saté-
lites en temas de cambio climático. 

A CUIDAR EL AGUA

Lluvias disminuirían 
por fenómeno “El Niño”

Las pre-
visiones 
climato-
lógicas, 
del 2023 
indican 
que, dis-
minuirán 
las llu-
vias en la 
tem-
porada 
lluviosa. 

En la 
capital el 
volumen 
de alma-
cenamien-
to ya se 
encuentra 
en menos 
del 60 por 
ciento de 
los niveles 
en las 
principa-
les repre-
sas. 



FUERZAS ARMADAS EN LA MOSQUITIA

Son más de 250 efectivos del 
Ejército instalados en el Escudo 
Terrestre, en Gracias a Dios.

zoom 

DATOS

Con vehículos, armas y militares refuerzan
el Escudo Terrestre contra narcotráfico
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Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a 
través del Ejército, reforzará el Escu-
do Terrestre con dotación de vehí-
culos todoterreno, armamento y más 
personal, para frenar el narcotráfico a 
gran escala en La Mosquitia, Gracias a 
Dios, uno de los sitios más utilizados 
para descarga y transporte de droga, 
sobre todo cocaína. 

El comandante de la fuerza Ejér-
cito, general Roosevelt Hernández 
Aguilar, en una entrevista con LA 
TRIBUNA, explicó que “les dotare-
mos de vehículos, para que ellos (mi-
litares) tengan una movilidad más ex-
pedita y mayor alcance, esto con la in-
tención de mantener control y domi-
nio del terreno, de esta manera des-
de donde esté el destacamento militar 
hasta 50 a 100 kilómetros de distancia 
ellos podrán ejercer presencia”. 

Detalló que estas acciones de lucha 
contra el narcotráfico que desarrolla-
rán en la zona en mención para con-
trarrestar este flagelo, son en el mar-
co de las estrategias dictadas por la 
presidenta y comandante general de 
las Fuerzas Armadas, Xiomara Cas-
tro; el Estado Mayor Conjunto y la Se-
cretaría de Defensa Nacional.

“Les estamos dotando de vehículos 
4x4, todo terreno que pueden trans-
portar de 20 a 25 personas y todavía 
les damos autonomía para que ellos 
permanezcan una semana o 15 días en 
ese sector, y no solo en punto fijo, si-
no que se movilicen en todas las áreas 
de La Mosquitia, como Llanos de Ra-
pa”, indicó Hernández Aguilar. 

“Estamos haciendo patrullajes de 
reconocimiento y seguridad, estable-
cemos algunas áreas de interés desig-
nadas que nos permitirán ver movi-
mientos de personas que son inusua-
les y nos den indicios, por ejemplo, de 
la construcción de una pista de aterri-
zaje no autorizada”. 

“El adiestramiento de la tropa está 

Equipo todoterreno 
para frenar ingreso 
de cocaína por aire 
y la vía marítima

La presencia militar se mantiene a través de los 15 
destacamentos que están dando cobertura desde el 
Cabo de Gracias a Dios.

Llanos de Rapa, La Mosquitia, Gracias a Dios, es un 
área de gran interés, debido a que es propicia para los 
aterrizajes y ya se han destruido varias “narcopistas”.

La zona costera en La Mosquitia será intervenida por 
los militares que realizarán patrullajes, utilizando la 
flota vehicular.

Vehículos, tiendas de campaña 
especiales para estas misiones, 
equipo táctico de comunica-
ciones, armamento, protec-
ción personal, entre la logísti-
ca para las tropas de tierra.

General Roosevelt Hernández 
Aguilar (comandante del Ejér-
cito): “Nuestro ideal es que 
no entre ni un gramo de droga 
por ese sector”.

Ejercer control y dominio para disuadir y en caso que ingrese 
droga tener la capacidad de reacción, es de las principales misio-
nes en La Mosquitia, por parte del Ejército.

enfocado a esta misión y tenemos la 
coordinación con las diferentes insti-
tuciones de las Fuerzas Armadas, co-
mo la Fuerza Naval y Aérea, esto ven-
drá a impermeabilizar el Escudo Te-
rrestre”, precisó.

DESTACAMENTOS 
MÓVILES

El comandante del Ejército afirmó 
que “buscamos disuadir, tener el con-
trol y dominio; para evitar el ingreso 
por aire y por la zona costera de dro-
ga, tendremos patrullajes vehiculares 
con este equipo todoterreno en ese 
sector, esto nos permitirá mayor al-
cance y las personas que se dediquen 
a esta actividad ilícita evitarán llegar, 
pero en caso contrario se van a en-
contrar con nuestra fuerza para blo-
quear que ellos entren, el propósito 
final es que esta droga no tenga acce-
so a la juventud del interior del país”. 

Al consultarle sobre otros delitos 
que se combatirán en La Mosquitia, 
expresó que se busca bloquear la tra-
ta de personas, contrabando, tráfico 
de armas, de flora y fauna, que cons-
tituyen un comercio especial y eleva-
do, y “pretendemos con todo esto, al 
optimizar los recursos, la protección 
del bosque, porque tendremos desta-
camentos móviles que son fabricados 
desde la Escuela Técnica del Ejérci-
to para darle esa capacidad a nuestras 
fuerza de tierra, eso permitirá mate-
rializar lo que ordena la Constitución 

que es ejercer soberanía en nuestro 
territorio nacional”. 

“Los jóvenes hondureños con for-
mación militar que estarán asigna-
dos a estas misiones tendrán la capa-
cidad de moverse hasta 100 kilóme-
tros de su punto de aprovisionamien-
to hasta por 15 días, ellos llevarán su 
alimento, alojamiento, transporte, su 
organización táctica, su equipo, ellos 
podrán analizar y desarrollar la situa-
ción con esta capacidad expediciona-
ria que les estamos brindando con es-
te equipo”, señaló.

Afirmó que “estamos desde el 
transporte, adiestramiento, protec-
ción para su integridad física, la par-
te del alojamiento que son tiendas de 
campaña desarmables, el armamento, 
municionamiento, víveres, y aquellas 
comodidades, para que ellos al mo-
mento de estar lejos de la civilización, 
en el monte o la jungla, ellos puedan 
tener la capacidad y todas las como-
didades, como si estuviera en un área 
urbana o rural; también contarán con 
una planta eléctrica para que ellos 
puedan tener el equipo de comuni-
caciones táctica donde no hay señal, 
pero el equipo militar permite desa-
rrollar esas capacidades”. 

Sobre la capacidad de detección 
que tendrá el equipo táctico de co-
municaciones para identificar movi-
mientos extraños, ruido de lanchas y 
narcoavionetas, el general Hernán-
dez Aguilar aseguró que “sí claro, las 
comunicaciones son esenciales por-
que aparte de que se comunican en-
tre ellos, también se comunican con la 
bases y unidades principales”. 

“La parte de las lanchas tendrá que 
ser desde que tengan visión desde las 
zonas costeras, si es aviones ya sea en 
el lugar donde se encuentren que es 
en tierra, nuestro espacio físico es la 
parte terrestre, y esto servirá de in-
formación para el escalón superior, 
como indicio por ejemplo, en el lu-
gar donde se encuentren patrullan-
do encuentren a varias personas ca-
minando con herramientas con ma-
chetes, azadones, plantas eléctricas, 
conos, artefactos o equipo que sirva 

para construir o establecer una pista 
de aterrizaje no autorizada”, detalló.

LLANOS DE RAPA
Destacó que la lucha frontal con-

tra estas amenazas vendrá a ser re-
potenciada por el Ejercito al enviar 
tropas equipadas que operarán bajo 
la coordinación de la Fuerza de Tarea 
Conjunta “Policarpo Paz García”, ins-
talada en Puerto Lempira. “La fuerza 
nuestra provee la fuerza y equipo a la 
Fuerza de Tarea Paz García, le damos 
el adiestramiento, personal, y hemos 
tomado a bien de acuerdo a un análi-
sis, proveer la movilidad a las tropas 
para que en la parte terrestre que nos 
corresponde materializar el Escudo 
Terrestre e impermeabilizarlo, he-
mos pensado que al darle esa capaci-
dad de movimiento inmediato logra-
remos fortalecer lo que nos corres-
ponde”, apuntó. 

Al mismo tiempo, precisó que “es-
ta acción será paulatina, comenzamos 
con un destacamento que es el más 
importante por lo que significa el área 
extensa y plana localizada en el sec-
tor de Llanos de Rapa, nos servirá de 
experiencia esta situación”.

“Al llevar estos vehículos tene-
mos que pensar en el post, el mante-
nimiento y operatividad que tendrán, 
los repuestos, el combustible y tam-
bién el personal calificado, iremos 
poco a poco, buscamos impermeabi-
lizar todo el Escudo Terrestre y en el 
término de un año logremos fortale-
cerlo”, relacionó. 

“Nuestro ideal es que no entre ni 
un gramo de esa droga a nuestro país 
en ese sector (La Mosquitia), es res-
ponsabilidad nuestra como las fuer-
zas de tierra cumplir con esa misión, 
pero tenemos que proveer una de las 
cosas importantes esenciales para lo-
grar este efecto que es ejercer movi-
lidad a nuestras tropas para tener esa 
capacidad de reacción”, puntualizó el 
oficial. (XM)
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El personal justifica que después de cinco semanas consecutivas 
de lucha nacional por lograr un justo, legal y merecido aumento 
salarial, no han tenido respuesta alguna por parte de las autorida-
des correspondientes.

La Policía Militar de Orden Público 
(PMOP) destruyó una extensa plantación 
de arbustos de hojas de coca y un “nar-
colaboratorio” en un terreno de 105 man-
zanas donde antes se sembraba frijoles y 
maíz para en el departamento de Olancho, 
oriente de Honduras.

El aseguramiento se reportó la comu-
nidad de Limones, en el municipio de Ca-
tacamas, donde había una extensión con 
945 mil arbustos de hojas de coca. No es 
la primera vez que las autoridades detec-
tan los plantíos, sin embargo, hasta ayer 
se desconocía la identidad de las perso-
nas dedicadas a ese ilícito. 

Según el informe, en el interior del “nar-
colaboratorio” fueron decomisados 25 sa-
cos de hojas de coca, 56 sacos de hojas de 
coca triturada listas para ser procesada pa-
ra el “polvo blanco”, 124 barriles de gasoli-
na, 13 barriles de base de alcaloide, siete sa-
cos de cal y 10 bolsas de cemento.

Igualmente, fueron localizadas una má-
quina picadora de coca, una planta genera-

dora de 15 caballos de fuerza, una balanza, 
dos basculas y ocho mil 100 libras de hojas 
de coca lista para ser procesadas.

La PMOP no reportó que ninguna per-
sona fue capturada argumentando que la 
plantación se encuentra en una zona leja-
na. El portavoz de la PMOP, Mario Rive-
ra, señaló que distintas unidades están in-
vestigando para identificar a los responsa-
bles de mantener esta plantación y “nar-
colaboratorio”.

“La operación se realizó gracias a traba-
jos de inteligencia por parte de equipos de 
la PMOP, quienes tuvieron que adentrar-
se en la montaña para poder localizar esta 
plantación, asimismo se aseguró un |nar-
colaboratorio”. refirió la Policía.

“La PMOP está intensificando opera-
ciones en el combate al narcotráfico y en 
lo que va del año a localizado y asegurado 
más de un millón 150 mil arbustos de ho-
ja de coca y ha encontrado cuatro “narco-
laboratorios” con precursores químicos”, 
concluyó el informe.

Una pareja de amigos murió ahoga-
da la mañana de ayer cuando bañaba en 
una playa

del bulevar costero frente a edificio de 
la antigua Contaduría Tela Raild Road 
Company, cercana al sector de La Barra, 
en el municipio de Tela, departamento de 
Atlántida.

Los fallecidos fueron identificados co-
mo Jesús Armando Erazo (43) y Yarely 
Cáceres (24), quienes eran amigos y no 
pareja sentimental, como trascendió en 
otros medios.

El capitán David Velásquez, jefe del 
Cuerpo de Bomberos, manifestó que los 
rescatistas se desplazaron de inmediato a 
la zona. Minutos antes, había llegado per-
sonal de la Cruz Roja para proceder con 
los primeros auxilios, sin embargo, todo 
esfuerzo resultó en vano.

Un familiar, que no se identificó, infor-
mó que junto a los infortunados llegaron 
en una excursión desde Santa Rosa de Co-
pán, con el propósito de disfrutar de la pla-
ya, pero lamentablemente aconteció esta 
desgracia. Otros bañistas coincidieron que 
Erazo y Cáceres prácticamente habían ex-
pirado en el mar. 

EN DEMANDA DE AJUSTE SALARIAL:

Suspenden levantamiento
de cadáveres y autopsias
“Por tiempo indefinido no se esta-

rá realizando ningún tipo de levanta-
mientos, pericias ni autopsias” advir-
tió un comunicado de la Junta Direc-
tiva Nacional de la Asociación de Fis-
cales de Honduras (AFH), en el con-
texto de presiones por la demanda de 
un aumento salarial.

La junta directiva nacional de la 
Asociación de Fiscales de Honduras 
AFH, a toda la población hondureña y 
en especial a los Servidores del Minis-
terio Público comunica lo siguiente:

Primero: Que después de 5 sema-
nas consecutivas de lucha nacional 
por lograr un justo, legal y merecido 
aumento salarial, sin respuesta algu-
na por parte de las autoridades co-
rrespondientes, en tal sentido, y con 
la finalidad de agudizar más la pre-
sión y tomar medidas más radicales. 
Se ha determinado junto al personal 
de Medicina Forense que por tiem-
po indefinido no se estarán realizan-
do ningún tipo de levantamientos, pe-
ricias ni autopsias, por eso se instru-
ye a los compañeros de toda Fisca-
lía regional, local y secciones de tur-
no que no envíen cadáveres para au-
topsia ni evidencias para periciar, ya 
que estas no se estarán recibiendo, es-
to en virtud que todo el personal de 

Medicina Forense estará en manifes-
tación permanente hasta no obtener 
una respuesta, y por ende las instala-
ciones estarán cerradas y no se per-
mitirá el acceso a nadie.

Segundo: Aclaramos a toda la po-
blación en general y a las máximas au-
toridades, que esta lucha por el au-
mento salarial no se está ejerciendo 
de manera exclusiva para los Fiscales, 

sino para todos los servidores del Mi-
nisterio Público sin distinción de car-
gos y puestos, es por esto que el au-
mento salarial será para todos y en los 
mismos porcentajes, tampoco claudi-
cará esta lucha hasta que se garanti-
ce la estabilidad laboral sin actos de 
represalias, procesos disciplinarios, 
traslados o rotaciones arbitrarias en 
perjuicio de los Servidores.

EN PLAYA DE TELA

Pareja de amigos primeros 
ahogados en este verano 

Aparentemente, se adentraron mucho 
en la playa sin saber nadar, dejando el sal-
do trágico antes descrito. 

En una de las quejas de dolientes, trans-
currió mucho tiempo con los cuerpos 
inertes a la orilla de la playa, pero las au-
toridades del Departamento de Medici-

na Forense del Ministerio Público (MP) 
no llegaban a realizar el levantamiento de 
ley, por estar de brazos caídos en deman-
da de mejor salario. Ningún familiar qui-
so profundizar en más declaraciones so-
bre este hecho lamentable a dos semanas 
para la llegada de la Semana Santa. (RL)

Rescatistas de la Cruz Roja y del 
Cuerpo de Bomberos se despla-
zaron de inmediato, pero ya no 
había nada que hacer para sal-
varles la vida a la pareja.

Las evi-
dencias 
incauta-
das en el 
“narcola-
boratorio” 
hace supo-
ner de la 
presencia 
de gente 
experta en 
el proce-
samiento 
de coca en 
Honduras. 

El aseguramiento se reportó en la comunidad de Limones, donde 
no es la primera vez que las autoridades detectan plantíos de coca.

EN OLANCHO

Descubren coca donde
antes había frijolares
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Titulares de la Secretaría de Segu-
ridad, Policía Nacional y de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), 
rendirán cuentas esta tarde en Ca-
sa Presidencial, tras ser emplaza-
dos por la Presidenta Xiomara Cas-
tro ante índices delictivos y tasa de 
criminalidad, entre otros malos re-
sultados.

El pasado viernes, la Presiden-
ta Xiomara Castro extendió el ulti-
mátum para presentar resultados 
en materia de seguridad y empla-
zó a esas dependencias en mención.

“Se cumplieron las 72 horas para 
esclarecer los crímenes. El próximo 
lunes 13 a las 6:00 pm deben presen-
tar resultados y propuesta para de-
tener la escalada de violencia”, es-
cribió la Presidenta hondureña en su 
cuenta de Twitter.

En la misma publicación empla-
zó a la Secretaría de Seguridad, Di-
rección de la Policía y Policía Militar 
(PMOP), para el lunes a las seis de la 
tarde en Casa Presidencial.

La violencia en Honduras dejó en-

“Urge medidas extremas de se-
guridad, sin apasionamientos, pero 
con mucha contundencia”, recono-
ció el diputado de Libertad y Refun-
dación (Libre) por el departamento 
de Cortés, Ramón Barrios. 

El congresista posteó en su red 
social de Twitter: “Un asunto ruti-
nario, como que una mujer pueda 
caminar en Honduras, sin ser agre-
dida, va desde una frase indignan-
te, pasando por una agresión física, 
hasta causarle su muerte ya no es 
extraño, urge medidas extremas de 
seguridad, sin apasionamientos, pe-
ro con mucha contundencia”.

Una persecución protagonizada por agentes de Policía 
Nacional, asignados a la Unidad Metropolitana con sede en 
colonia La Rosa en Comayagüela, dejó como resultado la 
detención en flagrancia de dos jóvenes en posesión de una 
pistola que le perteneció a un agente ultimado en el cum-
plimiento del deber.

Los detenidos son un joven de 18 años, soldador, origi-
nario de San Pedro Sula y residente en la colonia Villeda 
Morales.

Según el informe preliminar, funcionarios policiales rea-
lizaban un patrullaje de prevención en la calle principal de 
la colonia Villeda Morales y, de repente, dos sujetos que 
se conducían en una motocicleta, al observar la presencia 
policial, optaron por darse a la fuga comenzando su per-
secución.

Tras varios minutos, los policías lograron detener la mar-
cha de la moto y de inmediato procedieron a la captura de 
los sospechosos.

Se les decomisó un arma de fuego, calibre 9 milímetros, 
que según archivo policial es de uso exclusivo de la Policía 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Dos supuestos integrantes de la 
banda criminal “Los Torotos o nueva 
generación” fueron capturados por 
suponerlos responsables del asesi-
nato de tres miembros de una fami-
lia, el pasado 18 febrero en la aldea 
Chupucay, aldea Las Trancas, muni-
cipio de San Miguelito, departamen-
to Intibucá. 

Los sospechosos son originarios 
y residentes de Chupucay, munici-
pio de San Miguelito, Intibucá, uno 
es Melgin Yubel Cantarero Vázquez 
“Yubeli” (22) y el segundo tiene so-
lo 17 años.

A ambos, se les supone responsa-
bles del asesinato de José Adin Vás-
quez Vásquez, Gerardo Josué Vás-
quez Orellana y Gerardo Josué Vás-
quez Vásquez. 

La Policía Nacional el 22 de octu-
bre de 2022 había cumplido con cap-
turar a estos individuos, por los deli-
tos de tráfico de drogas y porte ilegal 

de armas de fuego, según el informe.
La detención se desarrolló a tra-

vés de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) en coordinación con la 
Dirección Policial Antimaras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organizado 
(Dipampco) y la Dirección Policial 
de Investigación (DPI), Dirección 
de Inteligencia Policial (Dipol) y la 
Unidad Metropolitana de Preven-
ción #16 (UMEP-16). 

“Se realizó este día a partir de 
las 6:00 de la mañana en la aldea 
de El Porvenir una operación poli-
cial con el objetivo de darle captu-
ra a miembros de la estructura cri-
minal Los Torotos o nueva genera-
ción, quienes tras investigación y se-
guimiento ellos se instalaron anoche 
en una vivienda en el sector mencio-
nado”,

informó la jefe de la UMEP-16, co-
misaria Suyapa Nazareth Posadas Ba-
rahona Posadas. (REMB)

Criminólogo urge de voluntad 
política contra la inseguridad

como existe en El Salvador 

Gonzalo Sánchez: “La Policía no 
debe manifestar excusas”.

El criminólogo y extitular de la Di-
rección Nacional de Investigación Cri-
minal (DNIC), Gonzalo Sánchez, dice 
que se ocupa de voluntad política para 
combatir la inseguridad, como la que 
existe en el hermano país de El Salva-
dor.

“El Salvador se ha ido con todo bajo 
las políticas de Bukele. Allá hay volun-
tad política y ese hombre está encabe-
zando las operaciones, aquí en Hondu-
ras la Presidenta Castro está bien inten-
cionada, pero hay que decir que la Poli-
cía carece de una herramienta impor-
tante como las cámaras”, señaló Sán-
chez.

La Policía no debe manifestar excu-
sas y sus efectivos deben salir a las ca-
lles haciendo patrullajes a pie, planteó 
para luego referir que, los defensores 
de derechos humanos deben estar al 
lado de las personas de bien y coadyu-
var esfuerzos para bajas los altos índi-
ces de violencia.

En ese contexto, Sánchez calificó co-

mo “buena” la interpelación de la man-
dataria Xiomara Castro a las autorida-
des de Seguridad para que ofrezcan un 
informe sobre los últimos hechos vio-
lentos, sin embargo, citó que ninguna 
policía científica puede ofrecer resul-
tados en 72 horas.

“La investigación puede durar horas, 
días, meses y años en resolver un caso, 
eso es un poco complejo si tomamos la 
naturaleza de los casos”, señaló.

Entes de seguridad
rinden cuentas hoy

Los entes de seguridad fueron emplazados por la Presidenta Xiomara 
Castro ante índices delictivos y tasa de criminalidad, entre otros malos 
resultados.

tre 2022 y lo que va de 2023 un total 
de 384 mujeres muertas, lo que re-
fleja que la falta de investigación y 
la impunidad que rodea a la mayo-
ría de estos casos perpetúan la vio-
lencia machista en el país.

Las dos principales ciudades de 
Honduras -San Pedro Sula y Tegu-
cigalpa- tienen una tasa de 32 por ca-

da 100 mil habitantes, aunque siguen 
en el deshonroso ranking de las 50 
ciudades más violentas del mundo.

La muerte de mujeres es un 9 por 
ciento, en comparación de los dece-
sos violentos, es decir que de cada 
10 personas que fallecen, nueve son 
hombres y una mujer, reconocen las 
estadísticas de la Policía Nacional.

“Urge medidas extremas de seguridad”: reconoce diputado

Diputado de Libre, Ramón Ba-
rrios.

acuerdo con el Observatorio Na-
cional de la Violencia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH).

La Presidenta Xiomara Castro 
convocó para este lunes a las autori-
dades de Seguridad, para que ofrez-
can un informe sobre los alarmantes 
índices de violencia en Honduras.

Autoridades policiales argumen-
taron que la legislación no les abona 
en su accionar, e igualmente la ino-
peratividad de las cámaras del 911 
es otro de los factores que no con-
tribuye a ofrecer resultados inme-
diatos.

Una mujer pierde la vida en con-
diciones violentas cada 21 horas, de 

Dos detenidos por 
matanza en Intibucá

Los sospechosos fueron remitidos a los tribunales de justicia para 
continuar con el proceso que corresponde por el triple crimen. 
En foto inserta dos de los jovencitos ultimados. 

Nacional por lo que se realiza la investigación para ve-
rificación si fue robada a un policía caído en el cumpli-
miento del deber.

Además, se requirió para investigación a un menor de 
16 años de edad, originario de Tegucigalpa, MDC., y re-
sidente en la colonia Villeda Morales.

El vehículo de dos ruedas decomisado es una moto-
cicleta, color blanco y anaranjada, sin placas, que se in-
vestiga su verdadera propiedad. 

Detenidos en posesión de 
pistola de policía ultimado

Los detenidos junto con los indicios decomisa-
dos serán remitidos a la Fiscalía para continuar 
con el debido proceso legal en su contra.
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Bukele irá de 
vacaciones 
a Colombia

SAN SALVADOR (EFE). El presi-
dente de El Salvador, Nayib Bukele, es-
cribió un breve mensaje en Twitter en el 
que señala que valora ir “de vacaciones a 
Colombia”, esto poco después de inter-
cambiar publicaciones con su homólogo 
de ese país, Gustavo Petro.

“Creo que iré de vacaciones a Colom-
bia”, escribió Bukele y compartió una pu-
blicación del medio colombiano Semana 
que titula “El milagro de Bukele”.

El jueves, ambos mandatarios volvie-
ron a intercambiar mensajes en la referida 
red social y Bukele acusó a Petro de “ata-
car” los “asuntos internos” de El Salvador 
y a su persona.

Petro le respondió a Bukele, luego de 
que el mandatario salvadoreño escribiera 
en Twitter que “no entiende su obsesión 
(de Petro) con El Salvador” y que inmis-
cuyera a Nicolás Petro, hijo del presiden-
te colombiano, envuelto en un escándalo 
por supuestamente recibir dineros de nar-
cotraficantes para la campaña de su padre, 
plata que no llegó a ese destino.

“Aquí existe la presunción de inocen-
cia, principio universal. Aquí el presidente 
no destituye ni jueces, ni magistrados; lu-
cha por una justicia más autónoma y fuer-
te (...) aquí en Colombia profundizamos 
la democracia (y) no la destruimos”, pu-
blicó Petro.

En respuesta, Bukele escribió: “¿Pre-
sunción de inocencia? Imagino que jamás 
ha acusado a ningún opositor suyo. Los co-
lombianos sabrán si eso es verdad u otra 
mentira, que ya parece ser adicto a ellas”.

Petro había comentado sobre una no-
ticia de la cadena CNN en la que se seña-
ló que “fiscales en Nueva York alegaron 
que altos funcionarios de Bukele hicieron 
un pacto con las pandillas. A cambio de 
mejores condiciones, las pandillas redu-
cirán la tasa de homicidios para que parez-
ca que su enfoque duro con el crimen es-
taba funcionando”.

“Mejor que hacer pactos del gobier-
no por debajo de la mesa es que la Justi-
cia pueda hacerlos encima de la mesa sin 
engaños y en búsqueda de la Paz”, escri-
bió el presidente colombiano este jueves 
en Twitter.

El cruce de mensajes arrancó a comien-
zos de este mes, luego de que Petro asegu-
ró en un acto público que se pueden ver 
en redes “las fotos terribles -no me puedo 
meter en otros países- del campo de con-
centración de El Salvador, lleno de jóve-
nes, miles y miles, encarcelados que le da 
a uno escalofríos”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

Corea del Norte lanzó el 
domingo dos misiles crucero 
desde un submarino, anunció 
la agencia norcoreana KCNA, 
a unas horas de los ejercicios 
militares conjuntos entre 
Corea del Sur y Estados 
Unidos. El disparo se realizó 
hacia el mar frente a la 
ciudad costera de Sinpo 
(este de Corea del Norte) 
el domingo por la mañana, 
según KCNA. 
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WASHINGTON (AFP). El 
ex vicepresidente estadouniden-
se Mike Pence afirmó que el ex-
presidente Donald Trump debe-
rá responder ante la historia por 
su papel en el asalto de 2021 al Ca-
pitolio, informó la prensa del país.

“El presidente Trump se equi-
vocó”, declaró Pence en un dis-
curso en la cena anual de Gri-
diron, en Washington, una gala 
organizada por periodistas que 
atrae a políticos destacados.

Su manifestación podría ensan-
char el distanciamiento entre los 
dos antiguos aliados, enfrentados 
desde que Pence se negó a seguir 
los esfuerzos de Trump por re-
vertir el resultado de las eleccio-
nes de 2020 para permanecer en 
el poder.

“Yo no tenía derecho de rever-
tir la elección, y sus declaracio-
nes irresponsables pusieron en 
peligro a mi familia y a todos ese 
día en el Capitolio. Y yo sé que la 
historia le pedirá cuentas a Do-
nald Trump”, declaró Pence, ci-
tado por varios medios nortea-

mericanos.
Varios de los miles que irrum-

pieron el 6 de enero de 2021 en el 
Capitolio pidieron ahorcar a Pen-
ce, obligándolo a correr en busca 
de un sitio seguro.

Trump declaró su intención de 
disputar un nuevo mandato presi-
dencial en las elecciones de 2024, 
y Pence ha señalado que podría 
enfrentarlo por la candidatura re-
publicana.

La cena de Gridiron suele ser 
un evento liviano con comedias y 
presentaciones musicales, y Pen-
ce inicialmente buscó ser diver-
tido.

“Yo de todo corazón, sin re-
serva, apoyaré al candidato pre-
sidencial republicano en 2024 - si 
soy yo”, declaró.

Pero sus críticas a Trump fue-
ron la sorpresa de la gala.

“Estuve en la cena y puedo con-
firmar que @Mike_Pence defini-
tivamente tomó a la sala por sor-
presa”, tuiteó Maryam Mujica, 
una ex funcionaria del Departa-
mento de Estado.

 (LASSERFOTO EFE)
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Pence dice que la historia 
pedirá cuentas a Trump

PARÍS (AFP). Las bolsas de basura se 
acumulan en París, donde 5,400 toneladas 
de desechos siguen sin ser recogidas el do-
mingo por la huelga de los recolectores, que 
por séptimo día consecutivo expresan su 
rechazo a la reforma de las pensiones, se-
gún la alcaldía.

Además de los recolectores, también es-
tán paradas tres plantas de incineración a las 
puertas de la capital francesa, lo que expli-
ca que, en algunos barrios, las bolsas ocu-
pen toda la acera. 

Los agentes de la municipalidad recolec-
tan la basura en la mitad de la ciudad mien-
tras la otra es gestionada por prestatarios 
privados. 

El sindicato CGT recuerda que actual-
mente los recolectores y conductores de 
basuras pueden jubilarse a los 57 años sin 
bonificaciones, edad que se retrasaría a los 
59 años si se aprueba la reforma de las pen-
siones.  El proyecto, impulsado por el pre-
sidente Emmanuel Macron, busca retrasar 
la edad de jubilación de 62 a 64 años para 
2030 y adelanta a 2027 la exigencia de coti-
zar 43 años (y no 42 como hasta ahora) pa-

ra cobrar una pensión completa.
“La gran mayoría del personal del depar-

tamento de gestión de residuos y aguas tie-
ne una esperanza de vida de entre 12 y 17 
años inferior a la del resto de los trabajado-
res”, subraya el sindicato.

En las calles, las personas interrogadas 
por AFP el domingo suelen aprobar ese mo-
vimiento de huelga. 

Los recolectores “son las primeras vícti-
mas de esta reforma” porque “muchas ve-
ces comenzaron a trabajar jóvenes” y “ha-
cen un trabajo más difícil que otras perso-
nas que están en oficinas”, comenta Chris-
tophe Mouterde, un estudiante de 18 años.

“Es terrible, hay ratas y ratones”, señala 
Romain Gaia, un pastelero de 36 años. Sin 
embargo, opina que el hecho de que los re-
colectores trabajen más tiempo “es un de-
lirio”. 

“Tienen toda la razón de hacer huelga” y 
“deberían hacer que durara quizá aún más”, 
afirma el pastelero. Se trata de “personas 
que normalmente no tienen ningún poder, 
pero si dejan de trabajar, tienen un poder 
real”, afirmó. 

COREA DEL NORTE 
LANZÓ DOS MISILES 
DESDE UN SUBMARINO

Las bolsas de basura se acumulan en París, donde 5,400 toneladas de desechos 
siguen sin ser recogidas el domingo por la huelga de los recolectores.

 (LASSERFOTO AFP)

POR HUELGA DE RECOLECTORES

Toneladas de basura 
sin recoger en París

POR ASALTO AL CAPITOLIO

 (LASSERFOTO AFP)

PRESIDENTE SALVADOREÑO

Nayib Bukele.
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Se inaugura Centro POETA para entrenamiento en habilidades 
digitales en beneficio de 18 comunidades de la aldea El Hatillo

Fundación Terra, a través de su 
incorporación a la Franquicia Social 
POETA (Programa de Oportunida-
des Económicas a través de la Tecno-
logía en las Américas), suma esfuer-
zos con la organización internacio-
nal “The Trust For The Americas” y 
en colaboración con Microsoft y Fun-
dación Nasser, inauguraron el Centro 
de Habilidades Digitales POETA, en 
el Instituto de Desarrollo Sostenible, 
de la aldea El Hatillo, Distrito Central. 

Se trata del primero de cuatro cen-
tros POETA que Fundación Terra 
implementará en Honduras duran-
te el 2023 y, posteriormente, en la re-
gión, de acuerdo con sus compromi-
sos como miembro del Partenership 
for Central America (PCA).

La Franquicia Social POETA busca 
promover la inclusión social y econó-
mica de poblaciones vulnerables en 
Latinoamérica y el Caribe mediante 
el acceso, uso y apropiación de tec-
nologías y estrategias educativas in-
tegrales presenciales y virtuales. A 
través de capacitaciones en habili-
dades digitales para la vida, los Cen-
tros POETA ayudan a que las perso-
nas tengan un futuro mejor a través 
de oportunidades económicas como 
conseguir empleo, ascender en sus 
trabajos, impulsar un micro empren-
dimiento o continuar sus estudios.

ACCESO A TECNOLOGÍA
Mediante la implementación del 

Centro POETA en el Instituto de De-
sarrollo Sostenible, se beneficiarán 
18 comunidades cercanas: barrio Re-
parto, La Estanzuela, la Canaán, Lomas 

Fundación Nasser:
Fundación Nasser es una organización sin fi-

nes de lucro, cuyo compromiso con la comuni-
dad es fruto de la visión de la familia Nasser de 
contribuir a un mejor país en base a una estrate-
gia operativa concentrada en las áreas de educa-
ción y desarrollo comunitario.

Fundación Nasser ha promovido durante 25 
años en las comunidades donde está presente no 
solo programas que contribuyan al mejoramiento 
de la calidad de vida de sus pobladores, sino tam-
bién realiza una labor de fortalecimiento de valo-
res sociales, culturales, cívicos que practican ca-
da día, formando comunidades solidarias y com-
prometidas con su propio desarrollo.

Mediante los centros de habilidades digitales se ha 
logrado impactar a más de cuatro millones de perso-
nas en 27 países en Latinoamérica y el Caribe, desde 
2004.

Niños, jóvenes y adultos de las diferentes comuni-
dades aledañas al Instituto de Desarrollo Sostenible 
podrán tener acceso a plataformas de formación y 
capacitación.

El Centro de Habilidades Digitales POETA, funciona 
en el Instituto de Desarrollo Sostenible, de la aldea 
El Hatillo, Distrito Central.

Directivos y altos cargos de las instituciones patrocinadoras 
destacaron la importancia de la apertura del nuevo Centro POE-
TA, para beneficio de 35,000 habitantes que podrán mejorar su 
calidad de vida con el acceso y uso de la tecnología.

La inauguración del Centro POETA, en El Hatillo, estuvo a 
cargo del presidente de la Fundación Nasser, Fredy Nasser; los 
representantes de Microsoft, Héctor Dubón, y de “The Trust for 
the Americas”, Lara Bersano, e invitados especiales.

Sobre “The Trust for the Americas”:
“The Trust for the Americas”, es una entidad sin fines de lu-

cro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Establecida en 1997 para promover alianzas público-privadas, 
The Trust ha implementado proyectos en 24 países y ha traba-
jado con más de 1,000 organizaciones en la región. Nuestras ini-
ciativas buscan promover oportunidades educativas y econó-
micas, así como la responsabilidad y transparencia del gobier-
no. Nuestra alianza única con la OEA nos permite tener acceso 
a los tomadores de decisiones dentro de la región. Esta asocia-
ción fundamental es la base a través de la cual creamos redes 
sólidas en todos los estados miembros y el sector privado. A tra-
vés del desarrollo de nuestra región, The Trust continúa con-
tribuyendo a superar los desafíos a través de alianzas estratégi-
cas que promueven la cooperación para resultados sostenibles.

Sobre Franquicia
Social POETA:

La Franquicia Social POETA 
(FSP), nace del programa bandera de 
The Trust for the Americas Progra-
ma de Oportunidades Económicas a 
través de la Tecnología en las Améri-
cas (POETA)” con el fin de replicar 
y expandir este modelo de prácticas 
exitosas y de gran impacto social, de 
una manera estandarizada para que 
un número mayor de organizaciones 
pueda ofrecer a sus participantes: re-
cursos, servicios y beneficios de alta 
calidad en las Américas.

Fundación Terra:
Fundación Terra es una Organi-

zación no Gubernamental de Desa-
rrollo con amplia trayectoria en im-
plementación de programas y pro-
yectos en Honduras, Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua. Su accio-
nar social se concentra en objetivos 
que buscan mejorar la calidad de vi-
da, el bienestar socioeconómico y el 
medioambiente de nuestras comu-
nidades mediante cuatro ejes de ac-
ción: Educación de calidad, infraes-
tructura social, emprendimiento y 
ambiente.

del Hatillo, El Carpintero, San Anto-
nio, El Hatillo, Lo de Ponce, Corrali-
tos, Limones, Matasano, Primavera, La 
Puente, Jutiapa, El Piligüin, Cantado-
ra, Crucitas del Picacho y Las Matas. 

El Centro POETA tendrá un alcan-
ce de aproximadamente 35,000 ha-
bitantes que podrán acceder y hacer 
uso de la tecnología con el fin de for-
talecer sus capacidades, habilidades 
y destrezas, buscando el crecimiento 
económico, la promoción de oportu-
nidades de empleo y emprendimien-
to en sus comunidades.

Lara Bersano Calot, directora de 
Comunicación de “The Trust for the 
Americas”, destacó durante el acto 
de apertura del centro que “el traba-
jo de los centros de habilidades digi-
tales que desarrollamos en The Trust 
for the Americas, comenzó en Cen-
troamérica en el año 2004. Desde en-
tonces hemos logrado impactar más 
de cuatro millones de personas en 27 
países y en 2023 estamos muy orgu-
llosos de inaugurar con Fundación 
Terra, Fundación Nasser y Micro-
soft nuestro centro número 361”. 

“La red de la cual el Centro POE-
TA en el Instituto de Desarrollo Sos-
tenible es parte, es una red de 361 en-
tidades que buscan mejorar la vida de 
cientos de personas en cada una de 
sus comunidades”. 

“A través de esa red ustedes ten-
drán acceso a tecnologías y conte-
nidos actualizados, licencias de Mi-
crosoft, contenidos para desarrollar-
se como personas y emprendedores, 
y más que nada, acceso a un grupo hu-
mano de profesionales que estamos 

día a día pensando soluciones y me-
todologías para apoyar a cada una de 
las personas de nuestra región para 
empoderarlas y mejorar su capacidad 
de desarrollo”, afirmó.

DE LUNES A SÁBADO
El Centro POETA estará disponi-

ble en horarios diurnos de lunes a sá-

bado para los niños, jóvenes y adultos 
de las diferentes comunidades aleda-
ñas al Instituto de Desarrollo Soste-
nible y mediante el cual podrán te-
ner acceso a plataformas de forma-
ción y capacitación. Acceso a conte-
nidos que incluyen, entre otras:

Alfabetización Digital
Ciencias de la Computación

Habilidades para el empleo y el 
emprendimiento

Habilidades para la vida
Asimismo, Microsoft, como alia-

do de “The Trust for the Americas”, 
provee las licencias de software Win-
dows y Office Suite.

El presidente de Fundación Nas-
ser, arquitecto Fredy Nasser, comen-
tó que “nos complace abrir las puer-
tas de este Centro POETA, a través 
del cual continuaremos con nuestro 
compromiso de trabajar en crear con-
diciones que faciliten el acceso a la 
conectividad para fines educativos 
en la aldea El Hatillo. Estamos segu-
ros que por medio de este centro los 
habitantes de las comunidades obten-
drán nuevas habilidades y destrezas 
que les permitan acceder a trabajos 
que contribuyan en su crecimiento 
económico”.

Por su parte Mariel Rivera, directo-
ra ejecutiva de Fundación Terra, in-
dicó que “en Fundación Terra, junto 
a The Trust for the Americas, conti-
nuaremos sumando esfuerzos para la 
implementación de los primeros cua-
tro Centros POETA en Honduras, pa-
ra generar oportunidades educativas 
integrales e inclusivas con competen-
cias y habilidades digitales y para la 
vida, con el objetivo de formar ciu-
dadanos comprometidos con el de-
sarrollo de su entorno”.

Para mayor información entra vi-
site:  https://www.trustfortheame-
ricas.org/programs/POETA/poe-
ta-digispark

Facebook: The Trust for the Ame-
ricas Twitter: @Trust4Americas



SUMAN Y SIGUEN

Matan a pareja frente a sus hijas

Prisión preventiva
por crimen de cuñado

Presa por explotación
sexual comercial

Detención judicial por 
pornografía y violación
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Siete mujeres más capturadas en
intento de meter droga al “Pozo I”

Una pareja murió acribillada frente 
de sus hijas en el interior de un apar-
tamento en la colonia Osorio del mu-
nicipio de Santa Rosa de Copán, Co-
pán, zona occidental de Honduras.

Las víctimas identificadas como 
Pierre Dagoberto Díaz López y Yuri 
Griselda Mejía, fueron atacadas por 
dos sujetos que ingresaron a la casa 
en horas de la tarde, cuando ellos es-
taban con sus hijas en la sala, una de 
ocho años y otra recién nacida, quie-
nes de milagro resultaron ilesas.

Pierre Dagoberto Díaz, el 13 de fe-
brero había sufrido un atentado, don-
de le dispararon 13 veces, pero esta 
vez no pudo escapar de la muerte.

La mamá de las niñas quedó recos-
tada en el sofá con los impactos de ba-
la que le infirieron y su esposo quedó 
en el suelo de la sala.

Tras el hecho sangriento la Policía 

En audiencia inicial, la Fiscalía Es-
pecial de Delitos Contra la Vida (FE-
DCV) obtuvo un auto de formal pro-
cesamiento con prisión preventiva 
en contra de Juan Carlos Hernández 
Artica, acusado por suponerlo res-
ponsable del delito de asesinato en 
perjuicio de su cuñado, José Samuel 
Hernández.

El hecho ocurrió el domingo 5 de 
marzo del año en curso en la colonia 
Las Acacias de Comayagüela.

De las diligencias efectuadas por 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), se logró es-
tablecer que el día del crimen, sien-
do aproximadamente las 8:00 de la 
mañana, el imputado llegó abrupta-
mente y de forma violenta a la ca-
sa de habitación de la hermana y la 

víctima, en vista que el día anterior 
habían tenido una gran discusión 
cuando ambos tomaban bebidas al-
cohólicas en dicha vivienda.

Pese que la hermana impidió que 
ingresara, Juan Carlos Hernández 
la empujó en un mueble y luego con 
un arma blanca tipo cuchillo entró 
al cuarto donde se encontraba dor-
mido el ofendido.

Seguidamente, la esposa de la 
víctima al escuchar decir “por fa-
vor no me mates”, salió a buscar 
ayuda y tras regresar observó a su 
hermano salir con el arma blanca 
en la mano manchada de sangre .Al 
instante, fue al dormitorio y encon-
tró a José Samuel Hernández ya sin 
vida con heridas en la cabeza y el 
corazón.

La propietaria de un local de 
venta de bebidas alcohólicas, Al-
ma Lissett Martínez Aguilar, fue 
enviada a prisión acusada por el 
delito de trata de personas agra-
vada en su modalidad de explota-
ción sexual comercial en perjuicio 
de mujeres.

Lo anterior, luego que la Unidad 
Contra la Trata, Explotación Se-
xual Comercial y Tráfico de Perso-
nas (UTESCTP) acudiera a la au-
diencia inicial donde se le decretó el 
auto de formal procesamiento con 
la medida cautelar de prisión pre-
ventiva.

La encausada fue detenida por 
la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) mediante un 
allanamiento de morada en la aldea 
Corralitos del municipio de Jutiapa, 
Atlántida, ejecutado el pasado do-

mingo 26 de febrero.
De acuerdo a las diligencias en 

poder de agentes de investigación 
de los delitos en contra de la liber-
tad sexual de la ATIC, la acusada 
utiliza como fachada el negocio de 
venta de bebidas alcohólicas para 
ofrecer servicios sexuales de jóve-
nes mujeres que trabajan en el esta-
blecimiento.

Se tiene información que cada 
servicio sexual es a cambio de mil 
lempiras; además hay otra línea de 
investigación vigente porque a la 
par de este ilícito, también se dedi-
caría a la venta de distintos tipos de 
drogas, en el operativo se realizó el 
rescate de dos ofendidas.

La prisión preventiva deberá 
cumplirla en el centro penal de El 
Porvenir, Atlántida, tal como lo or-
denó el juez.

Un juez, dictó la medida de de-
tención judicial en contra de Erick 
Antonio Gómez Quezada (19), de-
tenido y acusado penalmente por 
los delitos de pornografía infantil 
y violación agravada, en la colonia 
Pineda en el municipio de San Ma-
nuel, Cortés.

El joven fue capturado duran-
te una operación ejecutada por la 
Unidad Contra la Trata, Explota-
ción Sexual Comercial y Tráfico de 
Personas (UTESCTP) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC). 

Los fiscales presentaron la ac-

ción penal por suponer a Gómez 
Quezada responsable de la comi-
sión del delito de pornografía infan-
til y violación agravada continua-
da en perjuicio de una menor de 
13 años, el acusado supuestamen-
te abusaba sexualmente de la me-
nor de edad, tomaba fotografías y 
videos que posteriormente eran ex-
hibidos en las redes sociales.

El joven fue trasladado al cen-
tro penal de El Progreso, en Yoro. 
Mientras que la audiencia inicial 
quedó programada para el próxi-
mo 15 de marzo a las 9:30 de la ma-
ñana.

Tras el hecho sangriento la Policía detuvo para efectos de inves-
tigación a un individuo conocido como alias “el Pesquero”.

Las cuatro féminas en posesión de droga, pretendían visitar a integrantes de la pandilla 18, infor-
mó la Policía.

detuvo para efectos de investigación 
a un individuo conocido como alias 
“El Pesquero”.

De acuerdo con el Observatorio 

de la Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), diariamente ultiman entre 9 
y 11 personas en Honduras.

Siete mujeres más fueron capturadas en el intento de 
meter droga a la cárcel de máxima seguridad de Ilama 
en Santa Bárbara, más conocida como “El Pozo I”, infor-
mó la Policía.

En la primera captura, cuatro mujeres con edades en-
tre los 18 y 25 años, residentes en la colonia El Pedregal 
de Comayagüela, fueron requeridas por especialistas de 
la División Nacional de Control de Centros Penitencia-
rios (DNCCP) por intentar introducir droga a miembros 
de la pandilla 18 internos en ese centro penal. 

Las autoridades informaron, que al momento de llegar 
al área de escáner e ingresar al BodyScann el equipo tec-
nológico evidenció que al interior de sus cuerpos trans-
portaban, cada una, un paquete conteniendo droga.

En ese momento se coordinó con la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público, ponien-

do a su disposición a las cuatro féminas.
Mientras, en una segunda acción, se informó que otras 

dos mujeres fueron requeridas en el momento que tam-
bién pretendían ingresar droga a esa cárcel de máxima 
seguridad.

El reporte oficial detalló que dos féminas con edades 
comprendidas entre los 13 y 40 años fueron requeridas 
por los especialistas de la División Nacional de Control 
de Centros Penitenciarios, por suponerlas responsables 
del delito de tráfico de drogas.

Igual que en el caso anterior, al llegar al área de escá-
ner, de manera individual cada mujer pasó por el BodyS-
cann y el equipo tecnológico evidenció que una transpor-
taba dos paquetes conteniendo supuesta droga y al pasar 
la segunda fémina se descubrió que ocultaba un paquete 
con la misma sustancia.
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La aerolínea internacional Ta-
gAirlines recibió la membresía 
que la acredita como nueva inte-
grante de la Asociación Interna-
cional de Transporte Aéreo (IA-
TA).

Peter Cerda, vicepresiden-
te de la IATA, hizo entrega for-
mal de la membresía a Marcela 
Toriello, presidenta de TagAir-
lines, y a Julio Gamero, CEO de 
la aerolínea.

La membresía oficial a la IATA 
representa un importante recono-
cimiento al trabajo realizado du-
rante seis décadas y, especialmen-
te, a la labor de modernización de 
la empresa que se ha impulsado 
durante los dos últimos años.

Esta certificación compromete 
a mantener los más altos estánda-
res internacionales de calidad en 
todas sus operaciones para bene-
ficio de los pasajeros, se destacó.

También le entregaron 
la Certificación IOSA 

que permite 
 ampliar la red de 

alianzas comerciales 
con aerolíneas

TagAirlines recibe membresía que la 
acredita como nueva integrante IATA

DATOS
TAGAIRLINES: Es una em-

presa 100 por ciento guatemalte-
ca, fundada en 1961. Presta servi-
cios de aviación comercial y pri-
vada en Centroamérica y el sur de 
México. Es la aerolínea bandera de 
Guatemala y del mundo maya. Ac-
tualmente, opera 47 vuelos diarios 
con una flota comercial de 12 aero-
naves y conecta cinco países: Gua-
temala, El Salvador, Honduras, Be-
lice y México. En el caso de México, 
vuela de Guatemala a Cancún, Mé-
rida, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula 
y Oaxaca; además, opera las rutas 
Cancún-Flores y Mérida-Flores.

En 2022, TagAirlines transportó 
a más de 295,000 pasajeros, un cre-
cimiento de 169 por ciento en com-
paración con el volumen de tras-
lados reportado el año previo. La 
afiliación de TagAirlines a la IATA 
se puede consultar en la dirección 
electrónica: https://bit.ly/3PvcEEL

zoom 

TagAirlines vive una nueva era con el relanzamiento de la marca y fortaleciendo su flota 
aérea con aeronaves ATR 72.

La IATA también le entregó a TagAirlines la Certificación IOSA (IATA Operational Safe-
ty Audit), que es un mecanismo conocido y aceptado internacionalmente, diseñado para 
evaluar la gestión de los sistemas operativos, de seguridad y control de aerolíneas.

con aeronaves ATR 72, considera-
das las más modernas y eficientes 
para la operación de aerolíneas re-
gionales, que le permitirá volar a 
más destinos en Centroamérica y 
el sur de México.

La nueva era incluye nuevas 
alianzas con socios comerciales y 
nuevos productos, con un esque-
ma tarifario que se adapta a cada 
tipo de viajero.

También incluye la renovación de 
imagen empresarial y nuevos uni-
formes para la tripulación, diseña-
dos por la firma “Saúl E. Méndez”, 
referente de la moda en Guatemala. 

(Fotografías Amalia Rivera) 

LA IATA
La Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA) es la 
principal organización global de 
aerolíneas, que facilita la transac-
ción de 780 millones de boletos aé-
reos anuales alrededor del mundo, 
equivalentes a más de 270 billones 
de dólares anuales. Tiene más de 
50 oficinas en el mundo y ofrece 
servicios en 170 países.

La Asociación fue fundada 1945 
y actualmente cuenta con 302 
miembros, que en su conjunto re-
presentan el 83 por ciento del trá-

fico aéreo total.
La IATA es el instrumento pa-

ra la cooperación entre aerolí-
neas que promueve la seguridad, 
la confianza y la economía en el 
transporte aéreo global.

Recientemente, la IATA tam-
bién le entregó a TagAirlines la 
Certificación IOSA (IATA Ope-
rational Safety Audit), que es un 
mecanismo conocido y acepta-
do internacionalmente, diseñado 
para evaluar la gestión de los sis-

temas operativos, de seguridad y 
control de aerolíneas.

La Certificación IOSA permi-
te ampliar la red de alianzas co-
merciales con aerolíneas que son 
miembros de la IATA, códigos 
compartidos e interlineales.

NUEVA ERA 
DE TAGAIRLINES

TagAirlines vive una nueva era 
con el relanzamiento de la marca, 
el fortalecimiento de su flota aérea 

TagAirlines recibió en la presente semana formalmente la membresía de 
la IATA, en un evento realizado en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Los representantes de TagAirlines recibieron la semana pasada la membresía que la acredita como nueva 
integrante de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

TagAirlines es la aerolínea bandera de Guatemala y del mundo maya, ope-
rando 47 vuelos diarios con una flota comercial de 12 aeronaves y conecta 
cinco países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y México.
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El gobierno del Japón apoyará a 
Honduras con el Proyecto de Me-
joramiento de la Gestión de Resi-
duos Sólidos Infecciosos en 11 hos-
pitales y la construcción del Labo-
ratorio Nacional de Vigilancia de 
la Salud.

El apoyo consta de un monto es-
timado de 8 millones de dólares, 
para el Mejoramiento de Residuos 
Sólidos Infecciosos en Honduras y 
alrededor de 11 millones de dólares 
para la construcción del Laborato-
rio Nacional de Vigilancia de la Sa-
lud, gracias a la cooperación del Ja-
pón y Honduras, quienes realiza-
ron los canjes y notas de acuerdos 
de donación para estos proyectos.

La ceremonia se realizó en el sa-
lón Augusto C. Coello de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional (SRE-
CI), presidida por el canciller de la 
República Eduardo Enrique Reina, 
y el embajador del Japón en Hon-
duras, excelentísimo Jun Nakaha-
ra, quienes hicieron el canje de no-
tas respectivas.

También en representación de la 
Agencia de Cooperación Interna-
cional del Japón (JICA), en Hondu-

Autoridades de la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias 
Nacionales (Copeco), prevén que 
más de 2 millones de personas se 
movilizarán durante la próxima 
Semana Santa (del 2 al 8 de abril).

El titular de esa cartera de go-
bierno, Darío García, adelan-
tó que 23 instituciones que con-
forman la Comisión Nacional de 
Prevención en Movilizaciones 
Masivas (Conaprem) ya han en-
viado su plan operativo a la Se-
cretaría de Gestión de Riesgo.

Para brindar atención durante 
la jornada de movilización unos 

25 mil funcionarios prestarán ser-
vicio en más de mil puntos esta-
blecidos estratégicamente en to-
do el territorio nacional, apuntó.

Las movilizaciones solo son 
el inicio del turismo de playa, 
montaña o religioso que se prac-
tica durante la Semana Santa. Por 
ello se cubrirá la mayor cantidad 
de espacio para brindar seguri-
dad, pero la ciudadanía debe en-
tender que la seguridad empie-
za por ellos mismos, dijo. Cona-
prem hará su parte, pero los ciu-
dadanos deben tomar concien-
cia desde la salida de sus casos, 
concluyó.

Un millón de lempiras para la ges-
tión integral de residuos sólidos eje-
cutará, en los próximos nueve me-
ses, la alcaldía de Siguatepeque, Co-
mayagua, tras aplicar y calificar en el 
programa nacional de reforestación 
y protección de cuencas hidrográfi-
cas “Padre Andrés Tamayo”. 

El gerente general de Unidad Téc-
nica Municipal para el Manejo de los 
Residuos Sólidos en Siguatepeque 
(UMIRS), Santiago López, manifes-
tó que “recibe el gobierno municipal 
con mucha alegría estos fondos que 
a través de este proyecto Padre An-
drés Tamayo Siguatepeque fue se-
leccionada para ejecutar un millón 
de lempiras”. 

López destacó “todo ese fondo irá 
destinado a lo que es el componen-
te del manejo integral de los residuos 
sólidos, se está abordando el tema de 
aseo diario, fortalecimiento institu-
cional, aseo de cauces y quebradas 
que pasan por el perímetro urbano, y 
dotación de equipo protección per-
sonal y alguna logística e indumen-
taria para el barrido y desarenado de 
calles que laboran en Siguatepeque”. 

Se está visualizando la creación de 
alianzas con otros proyectos para que 
el fortalecimiento sea masivo y el im-

CHOLUTECA. La Federación 
Nacional de Campesinos de Hon-
duras (Fenach) con sede en este de-
partamento de la zona sur de Hon-
duras, demandó ayer la entrega del 
bono tecnológico y que no se poli-
tice como en gobiernos anteriores. 

 El dirigente campesino, Benedic-
to Cárcamo, denunció que el bono 
en mención no llega a los actores 
principales para lo cual fue creado.

“Lastimosamente los políticos 
meten sus manos, en un tema tan vi-
tal como es el apoyo al sector pro-
ductivo agrícola, mismo que debería 
ir dirigida hacia el hombre y mujer 
del campo que se agachan a labrar 
la tierra, no importando el partido 
político al cual pertenecen”, refirió.

“Los políticos todo lo ensucian, lo 
contaminan. Por lo que hago un lla-
mado a las autoridades correspon-
dientes, para que este año sean más 
efectivos, si se va entregar el bono 
tecnológico para los verdaderos 
campesinos”, agregó.

Cárcamo resintió que del Ban-
co Nacional de Desarrollo Agríco-
la (Banadesa) han recibido muy po-
co apoyo económico, mientras del 
Banco Nacional de la Producción y 
Vivienda (Banprovi) desconocen 
cómo se accede a créditos.

El dirigente reprochó la quie-
bra Banadesa con dinero que no les 

CON APOYO DE JAPÓN

Honduras tendrá Laboratorio 
Nacional de Vigilancia de Salud

Con el manejo de los residuos hospitalarios y un nuevo Laboratorio 
Nacional de Vigilancia, Honduras logrará un avance importante en 
materia de salud. 

ras, Shino Katsuhiko y el secretario 
de Salud José Manuel Matheu; se 
firmaron los acuerdos de donación 
para cada uno de estos proyectos.

El Proyecto de Mejoramiento 
de la Gestión de Residuos Infec-
ciosos en Honduras contribuirá a 
reforzar la capacidad de la Sesal 
en el manejo de los residuos in-
fecciosos para su tratamiento y es-
terilización a través de la instala-
ción de equipos en 11 hospitales a 
nivel nacional. 

Además, se apoyará algunas 
mancomunidades con equipos 
para mejorar el manejo de los re-
siduos sólidos infecciosos en sus 
sitios de disposición final.

La construcción del Laborato-
rio Nacional de vigilancia de la Sa-
lud, se fortalecerá la capacidad de 
diagnóstico de las enfermedades 
contagiosas a través de la obra y 
equipamiento de este laboratorio, 
la cual es la máxima referencia a 
nivel nacional. (KSA)

EN SIGUATEPEQUE

Un millón de lempiras para gestión de residuos sólidos

pacto sea mucho más intenso y du-
radero y que esto se pueda replicar 
para llegar a tener una ciudad mode-
lo en el tema de residuos. 

La iniciativa es un respaldo im-
portante a través la Secretaría de Re-
cursos Naturales y Ambiente (Ser-
na) con el ministro Lucky Medina, su 
equipo técnico integrado por Isela 
Madrid, quien es la que está al fren-
te de proyecto, y se le ha dado la im-
portancia al proyecto presentado 
por Siguatepeque, mismo que fue 
socializado a la corporación muni-
cipal, agregó. 

“Con este proyecto se trabajará en 
líneas de acción en las que se inver-
tirá los fondos en la reducción de los 

impactos ambientales por el inade-
cuado manejo de residuos genera-
dos en las actividades de aseo via-
rio en la zona urbana y periférica de 
la ciudad; para esto se trabajará de 
manera articulada con patronatos y 
centros de educación, siempre bajo 
el marco estratégico que está lide-
rando e implementando la UMIRS”. 

La UMIRS cuenta con un equipo 
técnico altamente capacitado para 
dar seguimiento a los procesos ba-
jo este componente del proyecto, el 
cual se ejecutará según las especifi-
caciones descritas en la “guía de eje-
cución de fondos para la Gestión In-
tegral de Residuos Sólidos (GIRS). 
(REMB) 

La lucha 
para mante-
ner limpia a 
Siguatepe-
que conti-
núa traba-
jando en la 
eliminación 
de botade-
ros clandes-
tinos.

Prevén más de 2 millones de 
veraneantes en Semana Santa

 Las movilizaciones solo son el inicio del turismo de playa, montaña 
o religioso que se practica durante la Semana Santa.

Campesinos demandan que no 
politicen el bono tecnológico

cuesta. “Este gobierno que dice ser 
transparente debería tener veedores 
nacionales en internacionales” de-
mandó.

Asimismo, solicitó un informe so-
bre el paradero de los tractores agríco-
la que se obtuvieron durante la pasa-
da administración de gobierno de Ma-
nuel Zelaya con apoyo de Venezuela.

“Las autoridades del Instituto Na-
cional Agrario (INA) saben dónde es-
tán los tractores, pero no dan un infor-
me y, lo lamentable también que la di-
rigencia campesina no reclama ni exi-
ge nada, por lo que esta atomizada su 
dirigencia con líderes mediocre al aco-
modarse a sus intereses de cualquier 
gobierno” concluyó.

Benedicto Cárcamo, dirigente de 
la Fenach.
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ARRANCA LA SEMANA

*** El tema de la frontera y los muchos problemas que 
existen continúa en la mira de los medios de Estados 
Unidos. Este problema ha sido un dolor de cabeza para 
el actual presidente Joe Biden, inclusive ha terminado 
utilizando pasos que había tomado Donald Trump cuan-
do era presidente. La verdad es que la frontera jugará 
un papel importante en las elecciones del 2024, puesto 
que cualquier plan de reforma migratoria tendría que 
ser aprobado por ambas cámaras legislativas y no se ve 
en estos momentos que pueda lograrse debido a lo tan 
dividido que están los dos principales partidos políticos. 

 
*** Estados Unidos ha tenido en Israel un aliado cons-

tante, pero últimamente ese país lleva diez semanas con 
manifestaciones de protesta contra el nuevo gobierno de 
Benjamín Netanyahu que quiere hacer una serie de cam-
bios que, según gran parte de la población, van en contra 
de la democracia. Casi a diario se ven protestas de miles 
de personas que salen a las calles a manifestarse.

 
*** El Estado de Iowa sigue siendo visitado por los po-

sibles candidatos del Partido Republicano. La semana 
pasada llegaron la exgobernadora de Carolina del Sur y, 
a la vez, exembajadora de Estados Unidos, Nikki Haley 
que ya anunció que buscará ser la porta estandarte repu-
blicana. También arribó el gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, que no ha anunciado todavía la nominación, 
pero entre gran parte de la población piensan que no tar-
dará en hacerlo. Y hoy lunes llegará el expresidente Do-
nald Trump a Iowa que también anunció que de nuevo 
buscará la Presidencia. 

 
*** Estamos todos pendientes de saber con qué equipo 

jugará Lionel Messi en la próxima temporada, puesto 
que su contrato con el PSG se vence a mediados de este 
año. Según los rumores que circulan, el equipo francés 
buscará retenerlo, cueste lo que cueste, pero también se 
dice que el Barcelona lo quiere de regreso y no descarte-
mos la posibilidad que venga a jugar a Estados Unidos. 
Sea donde sea, lo que sí podemos asegurar es que será 
el jugador más caro en la historia del fútbol profesional. 

Israel lleva diez semanas con manifestaciones de protesta contra 
el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu.

TELA, Atlántida. El diputado por Atlántida, Alejan-
dro Matute, informó que recibió la visita del ministro del 
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Octavio 
Pineda, para dar por iniciado el proyecto de reparación 
de 3.4 kilómetros de pavimento hidráulico que están da-
ñados desde el empalme de la carretera CA-13 a la comu-
nidad garífuna de Triunfo de la Cruz.

La iniciativa fue propuesta por el diputado Matute y 
del gobierno central con el fin de fortalecer el turismo en 
este sector que es muy fluido, sobre todo en la tempora-
da veraniega.

El proyecto también beneficiará al municipio de Tela 
y las comunidades garífunas como Triunfo de la Cruz y 
La Ensenada, que son lugares muy visitados por los vera-
neantes, destacó Matute.

Los trabajos de reparación se iniciarán esta semana con 
fondos del gobierno central.

Por su parte, los habitantes de la comunidad de Triunfo 
de la Cruz y La Ensenada dijeron que desde hace muchos 
años esa carretera está dañada, pese a que es muy transi-
tada y gracias al gobierno de Xiomara Castro ahora habrá 
un mejor acceso a estas comunidades. (RL)

GRUPO TEATRAL “VALLE”

Casa de la Cultura volverá a ser punto 
de encuentro para artistas en Choluteca

CHOLUTECA. “Se abre el telón, 
se cierra el telón”, son las frases en 
obras teatrales que próximamente 
la población cholutecana, especial-
mente, podrá escuchar una vez sea 
reabierta la Casa de la Cultura, en la 
cual desde 1998, con el paso del hura-
cán “Mitch”, no se volvió a presentar 
ninguna función.

El coordinador del Grupo Teatral 
“Valle”, Víctor Cruz, manifestó que 
se ha llamado a personas de edades 
diversas, hombres, mujeres y niños, 
para un taller de teatro, como actua-
ción, improvisación, expresión cor-
poral, voz y dicción, entre otros ele-
mentos.

Cruz dijo que al Grupo Teatral 
“Valle”, con 12 años de funciones, se 
le dio ese nombre en honor al prócer 
José Cecilio del Valle, ya que este fue 
geógrafo, estadista, periodista y abo-
gado y es probable que se haga una 
obra en su memoria.

Al mismo tiempo, afirmó que es-
tarán recibiendo asesoramiento del 
Grupo Teatral “Bambú”, de la capital, 
por la trayectoria exitosa que han te-
nido, además que harán presentacio-
nes en la Casa de la Cultura de Cho-
luteca.

El entrevistado dijo que el gru-
po que dirige, no solo se enfocará 
en obras teatrales, sino en la pintu-
ra, resaltar a los escritores sureños y 
otros, por lo que la Casa de la Cultu-

Este mes de marzo se hará la primera presentación de la obra teatral 
“Pandemia”, en el resurgimiento de la Casa de la Cultura de Choluteca, 
informó Víctor Cruz.

La Casa de la Cultura retomará su esplendor luego de estar sin poner en 
escena obras de teatro desde el paso del huracán “Mitch”, en 1998.

ra volverá a ser el punto de encuen-
tro de los artistas del departamento 
de Choluteca.

“La primera obra a presentar este 

año y es probable en lo que resta del 
mes de marzo, será Pandemia, escrita 
por mi persona y tiene parte de amor, 
humor e historia”, detalló. (LEN)

TELA, ATLÁNTIDA

Repararán 3.4 kilómetros de pavimento 
hidráulico en Triunfo de la Cruz

El diputado Alejandro Matute y el ministro del FHIS, 
Octavio Pineda, cuando daban a conocer la repara-
ción de la carretera a Triunfo de la Cruz.

La iniciativa tiene la finalidad de fortalecer el turis-
mo en este sector que es muy fluido, sobre todo en la 
temporada veraniega.
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