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PRIMER SITIO EN HONDURAS

PIDEN CONOCER 
SITUACIÓN 
FINANCIERA 
DEL INPREMA  

La Federación Nacional de 
Organizaciones Magisteriales 
de Honduras (FOMH), en ba-
se a la Ley del Instituto Nacio-
nal de Previsión del Magisterio 
(Inprema), rechazan una apre-
surada reforma y llaman al ma-
gisterio a organizarse.  

“Consideramos que este 
apresurado intento de exponer 
a nivel nacional una reforma 
que tiene como base la funesta 
Ley de Inprema del 2011 solo es-
conde los oscuros intereses de 
los grupos de poder que históri-
camente han hundido al Inpre-
ma, por lo cual rechazamos esta 
iniciativa que indigna al magis-
terio”, destaca el comunicado.

Por lo anterior, exigen un 
proceso de creación de una 
Nueva Ley de Inprema que 
responda a una jubilación dig-
na del magisterio nacional, que 
se desarrolle como consulta di-
recta con las bases del magiste-
rio de forma sistemática, cientí-
fica y participativa y que se en-
marque en una verdadera polí-
tica del socialismo democráti-
co que quiere promover el ac-
tual gobierno.

De igual forma, solicitan co-
nocer el plan de inversión, pre-
supuesto, patrimonio y el ha-
ber social a través de proyec-
ciones financieras que permi-
tan determinar la solidez de la 
institución a corto, mediano y 
largo plazo con el objetivo de 
crear normativas para la toma 
de decisiones de forma acerta-
da que fortalezcan más la ins-
titución.

La Red Hemisférica de Reservas pa-
ra Aves Playeras, (RHRAP / WHSRN 
por sus siglas en inglés) basado en Ma-
nomet, Massachusetts, USA, anunció 
que se ha designado en Honduras una 
nueva reserva de aves playeras de Im-
portancia Regional. 

El sitio patrimonio nacional se en-
cuentra ubicado en el departamento 

de Choluteca y forma parte de un con-
junto de áreas protegidas costeras y 
granjas camaroneras adyacentes, im-
portantes por proveer hábitat a gran-
des poblaciones de aves playeras. 

Esta designación destaca la impor-
tancia del Golfo de Fonseca para una 
diversidad de especies de aves resi-
dentes y migratorias. El nuevo sitio 

RHRAP es la cuarta para Centroamé-
rica con la designación de la Red He-
misférica. 

Honduras forma parte ahora de los 
115 sitios y 19 países que conforman 
la Red Hemisférica de Reservas para 
Aves Playeras.

La reserva de aves playeras se lla-
ma Sistema Punta Condega – El Jica-

Regresan las 
protestas a la UNAH

Reconocen reserva de aves 
playeras en Choluteca 

Estudiantes 
catalogan de ilegal 
junta universitaria

Un grupo de estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), se manifes-
taron ayer en contra de la elección 
de la Junta de Dirección Universi-
taria (JDU), al catalogarla de ilegal, 
por no contar con la indicada re-
presentatividad estudiantil, situa-
ción que rechazan las autoridades.  

Desde horas de la mañana en los 
predios de la Máxima Casa de Es-
tudios, con la toma de uno de los 
edificios de la Alma Máter, un nu-
trido grupo de estudiantes recla-
man que, la elección de la JDU, se 
tiene que volver a realizar debido 
a que, la catalogan como ilegal por 
no contar con la correcta represen-
tatividad estudiantil. 

El Consejo Universitario, el pa-
sado sábado 11 de marzo, eligió 
los siete miembros que integran 
la nueva JDU, el principal órgano 
administrativo de la UNAH, con 
el fin de que se realicen vía con-
curso la elección de la rectoría, vi-
cerrectorías, decanaturas y direc-
ciones de centros regionales que se 
encuentran en interinato. 

El rector, Francisco Herrera, 
destacó que, tras las convocato-
rias para la elección de la JDU, don-
de hubo actos vandálicos, plantea-
ron la instalación de un diálogo con 
la disconformidad estudiantil, sin 
embargo, no respondieron. 

“En enero del 2023, comenza-
ron a exigir unos puntos que eran 
ya a destiempo, no se podían cum-
plir esas solicitudes, nuevamente 
tuvimos sesión ordinaria del CU, 
donde el consejo aprobó en su to-
talidad, la comisión de selección 

En al menos cinco facultades los estudiantes realizaron tomas debido a 
que, rechazan la nueva JDU. 

CON CHANTAJE
NO SE RECUPERARÁ
HONDUTEL

El nuevo gerente de 
la Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones 
(Hondutel), Joel Morales, 
advirtió a los trabajadores que 
no es desde el chantaje que 
van a recuperar la institución. 
Explicó que hicieron un 
diagnóstico de infraestructura 
para poder hacer competitiva 
la empresa, que dijo es 
técnica y que, partiendo de 
ahí, tienen que hacer su plan 
de rescate fundamentado en 
conocimiento y en academia.

ALCALDE
SAMPEDRANO
CON TEMOR

El alcalde sampedrano, 
Roberto Contreras, dijo que 
se vio obligado a cambiar de 
oficina, porque recibieron 
amenazas de colectivos del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre).  Contreras dijo que la 
reunión es la acostumbrada 
asamblea de gerentes que 
realizan, la cual es la número 
61, pues son 61 semanas que 
están gobernando la ciudad 
de San Pedro Sula, como 
alcalde, con todos los equipos, 
gerencia, haciendo el trabajo de 
desarrollo de la ciudad.

NO QUEREMOS
FUGAS DE
CAPITALES

El vicepresidente del 
Congreso Nacional, Hugo 
Noé Pino, aseguró que la Ley 
de Justicia Tributaria que 
impulsa el Poder Legislativo 
no provocará fugas de capital, 
como advierten economistas y 
empresarios.

Las autoridades universitarias, justificaron que, los estudiantes no 
participaron por decisión propia. 

de la facultad, se presentó el infor-
me, que esta firmado por todos los 
miembros de esa comisión, inte-
grada por docentes, estudiantes y 
autoridades”.  

“Este sábado tomamos otra de-
cisión, la seguridad era totalmente 
diferente, por la agresividad que se 
vivió en aquel momento, nos lan-
zaron de todo, chimbos de extin-
guidores, agua y piedras, tuvimos 
que ser escoltados para salir del 
centro y encima hicieron actos de 
vandalismo rayando obras de arte 
que hay en el centro”, dijo Herrera. 

De igual forma, lamentó que, al-

gunos jóvenes al ser mal asesora-
dos, decidieron no integrar la con-
vocatoria y se les dio la posibilidad 
de que lo hicieran de forma virtual, 
contábamos con todo el cuórum, 
por lo que todo está documentado 
y es válido. 

“Los estudiantes tenían que lle-
gar a la sesión a poder discutir y 
hablar, en ningún momento se les 
ha negado la palabra, no podíamos 
seguir posponiendo la elección de 
una junta de dirección de universi-
taria, porque de ello depende la go-
bernabilidad de esta institución”, 
indicó Herrera. 

rito e incluye las áreas protegidas que 
fueron declaradas mediante Decreto 
Legislativo 5-99-E bajo la categoría de 
Manejo de hábitat por especie (“El Ji-
carito”, “Las Iguanas – Punta Conde-

ga”, “San Bernardo” y “La Berbería”). 
La reserva completa incluye 45,393 

hectáreas que están declaradas como 
de importancia para las aves playeras 
en Honduras.
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DENUNCIA SINDICATO

Les racionan la comida 
a pacientes internos 
 en el Hospital Escuela

El menú del desayuno, 
almuerzo y cena de 
los enfermos es el 

mismo: una pequeña 
porción de frijoles y 
un par de tortillas

Sin víveres suficientes para ali-
mentar a los pacientes que perma-
necen internos en las distintas salas 
se encuentra el Hospital Escuela, des-
de el fin de semana anterior, denun-
ció el Sindicato de Trabajadores del 
centro asistencial. 

El dirigente sindical, Martín Gar-
cía, lamentó que ante la falta de ali-
mentos se comenzó a racionar las 
porciones que les sirven a los pacien-
tes en el desayuno, almuerzo y cena.

tá ofreciendo a los enfermos una ban-
deja con una porción de frijoles y tor-
tillas.

“Da mucha pena con el paciente, 
ya que aquí los familiares no pueden 
entrar si no es en hora de visita”, se-
ñaló.

García contó que muchos pacien-
tes internos son del interior del país 
y carecen de familiares que los acom-
pañen de forma permanente, por lo 
que dependen de la alimentación que 

les ofrece el hospital.

LLEVEN “BURRA”
Ante la escasez de alimentos en 

el centro hospitalario, recomen-
dó a los familiares que hoy visita-
rán a sus enfermos, que les lleven 
comida. 

“Estos pacientes por hoy están 
aguantando hambre”, denunció el 

sindicalista, al tiempo que refirió que 
el único alimento que recibirán será 
una porción de frijoles.

Admitió que es una situación pe-
nosa, ya que se trata del mayor centro 
asistencial del país y ahora el mismo 
no puede ni ofrecer la comida a los 
pacientes internos, mientras las au-
toridades del hospital no se han pro-
nunciado sobre el tema. (DS) 

Expuso que verificaron esta infor-
mación en la cocina del hospital, don-
de pudieron constatar que solo se es-

El sindicato de trabajadores del HE denunció que el centro asistencial 
ahora solo les da frijoles y tortillas a los pacientes internos. 

DESMIENTE REUNIÓN

IHTT descarta posible
legalización de taxis VIP

El comisionado presidente del 
Instituto Hondureño de Transpor-
te Terrestre (IHTT), Rafael Baraho-
na, desmintió que exista una “agen-
da” para legalizar el rubro de los ta-
xis ejecutivos o VIP, como anunció 
recientemente la dirigencia de este 
servicio.

Barahona aseguró que están 
abiertos al diálogo y que, por lo vis-
to, “alguien” quiere poner el tema 
sobre la agenda que se busca desa-
rrollar por parte del instituto. 

Descartó que exista por parte del 
IHTT un plan para legalizar ese ru-
bro y desvirtuó alguna reunión con 
representantes de los taxis VIP. “No 
entiendo de dónde surge, creemos 
que es una agenda que alguien quie-
re poner en la mesa de la discusión”, 
indicó.

Manifestó que, como gobierno, 

no huyen de ningún tema, pero los 
mismos deben ser tratados de forma 
transparente y bajo los mecanismos 
ya establecidos.

NADA DEFINIDO
“Tenemos que ser claros y con-

tundentes: No hay ninguna reunión 
este día, no estaba ni siquiera agen-
dada”, aclaró.

Barahona destacó que la que tie-
nen agendada es una reunión con los 
representantes de los puntos de ta-
xis colectivos del Distrito Central, 
para tratar los obstáculos que la Al-
caldía Municipal está exponiendo 
con los permisos de operación.

“No hay nada definido con los ta-
xis VIP, pero sí, hace 15 días insta-
lamos con los taxistas tradicionales 
una comisión para ver cómo se me-
jora el servicio”, manifestó. (DS)

El IHTT descartó que se tenga planificado discutir la legalización de 
los taxis VIP o ejecutivos.

CON 20 PARTICIPANTES

Restaurante didáctico del
Infop reabre sus puertas
El restaurante didáctico del Institu-

to Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop) reabrió sus puertas al pú-
blico capitalino, a la vez que capacita 
a los alumnos en las áreas de meseros 
y cocineros, para elaborar la comida 
nacional e internacional. 

Los clientes serán atendidos por 
quienes son capacitados en la ocu-
pación de meseros, siempre bajo la 
supervisión de los instructores. 

La reapertura se logró mediante un 
acuerdo de cooperación entre el In-
fop y la Asociación Nacional de In-
dustriales (ANDI), para continuar 
fortaleciendo las competencias la-
borales de las empresas afiliadas. 

 Las instituciones buscan desarro-
llar acciones conjuntas de forma-
ción, charlas, seminarios, conferen-
cias, cursos y asistencia técnica a las 
empresas aportantes al Infop, afilia-
das a la ANDI y a empresas en tran-
sición a la formación, bajo la modali-
dad presencial y virtual. 

CERTIFICACIÓN
 PROFESIONAL

La reapertura del restaurante se 
llevó a cabo con más de 220 partici-
pantes en las áreas de meseros, co-
cineros, bar, restaurante, reposte-
ría, panadería, recepcionista de ho-
tel, regiduría de pisos, inglés y com-
putación.

A través de la formación técnica 

que les ofrece el Infop, miles de hon-
dureños tendrán la oportunidad de 
certificarse profesionalmente. 

Debido a la importancia del tu-
rismo como generador de empleo 
y motor del desarrollo económico 
del país, dentro de la oferta forma-
tiva del Centro Didáctico Infop San 
Felipe, se prioriza aquella orienta-
da a impulsar el crecimiento de es-
te rubro. 

En ese sentido, el director del In-
fop, Fredis Cerrato, manifestó su in-

terés de fortalecer la formación de la 
mano de obra calificada en el manejo 
y preparación de los alimentos, bar-
tender, meseros y demás áreas que 
demanda el rubro productivo.

Asimismo, confirmó su compro-
miso en continuar el programa de 
formación para marinos de cruce-
ros, a través del cual se impulsa la in-
serción laboral de los marinos hon-
dureños que cada vez son más re-
queridos en líneas internacionales 
de cruceros. (DS)

El Infop y la ANDI abrieron el restaurante didáctico donde los alum-
nos de distintas áreas fortalecen su preparación técnica.
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Las reacciones de los últimos días se pueden explicar 
fácilmente: así como cualquier benefi cio, subsidio, trans-
ferencia o ayuda que se recibe de manera permanente, se 
vuelve costumbre e incluso se percibe como un derecho, 
ahora la propuesta de una reforma tributaria que va dirigida 
a revisar las exoneraciones fi scales recibe duras críticas de 
los portavoces de los sectores que por muchos años han 
gozado de las mismas. El Cohep por ejemplo argumenta 
que habrá severos efectos en el empleo y la inversión si se 
modifi can o se retiran los benefi cios fi scales gozados desde 
las décadas pasadas.

Las exoneraciones fueron creadas en un principio como 
una herramienta de política pública con el objetivo de apoyar 
sectores frágiles, pero que tenían un futuro promisorio. Lasti-
mosamente, con el transcurrir del tiempo lo que se pretendía 
que fuera excepcional y temporal se convirtió en otra cosa, 
llegando según se afi rma por parte del gobierno a que existan 
ahora dieciocho regímenes especiales que conceden estos 
benefi cios. Curiosamente se fortaleció pese a que se difundía 
la idea que toda intervención del sector público en la economía 
era dañina para la empresa privada y que había que redu-
cirlas a lo mínimo posible ya que, en un mundo globalizado, 
la nación-Estado y sus políticas dejaron de ser necesarias; 
más bien son dañinas. Ahora, sabemos la diferencia entre lo 
que se pregonaba y lo que se hacía.

Desde hace mucho tiempo ha quedado claro en el am-
biente la necesidad de revisar profundamente, con criterios 
bien defi nidos y sensatez lo que se ha salido de control. Pero 
al parecer nadie ha querido ni ha podido poner sobre la mesa 
de discusión este tema. Más allá de los análisis de los años 
pasados, que le han puesto números a lo que esto representa, 
todo ha terminado allí, sin trascender a una propuesta que 
elimine lo que no es sostenible en el tiempo.

En el largo plazo la competitividad de las empresas y de los 
territorios no se construye con puras exoneraciones fi scales, 
tampoco manteniendo los salarios a niveles de sobrevivencia 
ni con devaluaciones de la moneda como ha ocurrido en la 

historia económica no solamente en Honduras, sino del resto 
de Centroamérica. Esa carrera absurda de los países pequeños 
y empobrecidos de competir por quién da las más generosas 
exoneraciones para a lo sumo arrebatarle la inversión al otro 
país, solamente empobrece más. Detrás de esas inversiones 
que se han atraído y detrás de cada empleo generado a puras 
exoneraciones, también hay costos económicos y sociales 
que considerar para entender el impacto completo de una 
política desbocada de exoneraciones fi scales.

¿Se va a ahuyentar la inversión como lo dice la embaja-
dora norteamericana Laura Dogu y el Cohep? No me cabe 
la menor duda que habrá inversionistas acostumbrados a 
estas prebendas, que empacarán sus cosas para ir en busca 
de otros paraísos fi scales y de naciones en crisis para ir a 
anidar. Pero seguramente no serán todos los inversionistas. 
La competitividad y atractivo de un país se defi ne por la 
existencia de instituciones públicas fuertes y efi cientes, por 
la claridad de las reglas para invertir, por la productividad de 
su mano de obra educada, por la seguridad ciudadana y la 
infraestructura de calidad existente. Esa son las cosas que hay 
que fortalecer, acompañadas de una política de exoneraciones 
fi scales más controlada y justa. Con ello es seguro que no 
solamente vendrá más inversión extranjera comprometida 
con la sostenibilidad económica y social, sino que habrá más 
hondureños dispuestos a inviertan y a creer más en su país.

Lógicamente que hay razones para elevar las sospechas 
cuando se quiere hacer una reforma de esta naturaleza. Los 
viejos mecanismos de la corrupción y el despilfarro siguen 
funcionando en todo el país, amenazando con devorarse los 
recursos que en nombre de la justicia tributaria se recaudan. 
Por ello es necesario, incorporar las observaciones legítimas 
de los diferentes sectores, alcanzar amplios consensos no 
solamente sobre los ingresos, sino también sobre el gasto 
público y la inversión pública para darle más sentido y co-
herencia a lo que se pretende hacer en materia de tributos.

Exoneraciones y competitividad

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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Es cuestión de patriotismo hacer nuevo llamado de 
conciudadanos.

Llevamos 201 años de independencia política y 
todavía no hemos logrado defi nir y demarcar nuestras 
fronteras y país que no tiene totalmente defi nidas sus 
fronteras no es completamente soberano. En el Golfo 
de Fonseca, todavía existen algunas ranuras que ratifi car 
y es urgente completar para continuar con el desarrollo 
nacional y centroamericano.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, 
Holanda, es el organismo especializado de las Naciones 
Unidas que tiene la doble misión de arreglo conforme 
el derecho Internacional de controversias que le sean 
sometidas por los estados, y la emisión de dictámenes 
sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos 
u organismos del sistema de las Naciones Unidas que 
tengan autorización para hacerlo.

Honduras como país pobre y pequeño, hasta fi na-
les del siglo pasado logró (s. XX) defi nir en gran parte 
las fronteras terrestres y marítimas, pero le quedaron 
rescoldos que aún hoy falta por defi nir y que urge si 
queremos vanagloriarnos de ser un país verdaderamente 
soberano e independiente y en proceso de desarrollo. 

Durante los años recientemente anteriores, se logró 
con el gobierno de Nicaragua llegar al acuerdo de fi rmar 
un tratado de límites marítimos en el Caribe y el Golfo 
de Fonseca, pero quedaba pendiente la ratifi cación por 
las legislaturas representativas de ambas naciones, la 
Asamblea Nacional de Nicaragua y el Congreso Nacional 
de Honduras. 

La bancada nacionalista del Congreso Nacional a 
través de un comunicado a pedido agendar la ratifi ca-
ción del Tratado de Límites Marítimos con Nicaragua y 
nos parece que están en lo correcto y en ese sentido 
deben unirse las otras bancadas para no retrasar algo 
tan importante para que ya no existan problemas con 
la población del Golfo de Fonseca. Por otro lado, esto 
obedece a un mandato mismo del Fallo de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) en lo relativo al manejo 
de las aguas del Golfo como bahía histórica.

A este respecto, es oportuno recordar “lo dicho 
por la Sala de la Corte Internacional de Justicia, 
en el sentido de que es manifi esto que un Estado 
no pueda tener dos mares territoriales a lo largo 
de un mismo litoral, y que cabe preguntarse, sin 
embargo, si las cinturas marítimas de una legua 
marina a lo largo de las costas del Golfo constitu-
yen realmente mares territoriales en el sentido del 
Moderno Derecho del Mar”.

Luego, en otro apartado, la Sala de la Corte afi rma: 
“si la línea de cierre Punta Amapala, Punta Co-
sigüina, es una línea de base, no hay en el Golfo 
ningún mar territorial de los otros dos estados 
que puedan producir el efecto de enclavar a 
Honduras atrás en la bahía”. (Pág. 273 número 
418). Es importante salir primero con lo de Nicaragua 
y después seguir con lo de El Salvador, tal como se 
nos presentan las cosas.

Ratificar Tratado 
Marítimo con 

Nicaragua

noepinedap@yahoo.com
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A propósito del relato sobre 
las etapas de la vida entre 
padre e hijo, resumido por el 
buen humor de Mark Twain: 
“Cuando yo tenía catorce 

años, mi padre era tan ignorante que 
no podía soportarle. Pero cuando cum-
plí los veintiuno, me parecía increíble 
lo mucho que mi padre había aprendido 
en siete años”. Una caricatura como con-
tribución a las preguntas formuladas 
en los editoriales: ¿Qué es más grande, 
el sol o la luna? Respuesta: “Ha de ser 
la luna porque la dejan salir de noche”. 
Otro aporte: El jefe al empleado, sobre la 
posibilidad de perder su trabajo: ¿A us-
ted no le preocupa el crecimiento de la 
inteligencia artificial? Respuesta: No, a 
mí lo que me intriga es el decrecimien-
to de la inteligencia humana”. Un lector 
le manda un pensamiento a Winston y al 
Sisimite: “Existe un culto a la ignoran-
cia. La presión del anti intelectualismo 
ha ido abriéndose paso a través de nues-
tra vida política y cultural, alimentando 
la falsa noción de que la democracia sig-
nifica la falsa noción que mi ignorancia 
es tan válida como tu conocimiento”. 
(Isaac Asimov). 

Otro mensaje: “Algo que disfruto, cada 
vez que voy a una librería, es ver que mi 
pequeña hija de tres años busca ya sus 
propios libros. Al cumplir dos años de 
edad, le enseñé los nombres de las pie-
zas de ajedrez. Ahora se la pasa entre 
sus libros infantiles y los movimientos 
de la Ruy López. El ejemplo comienza 
en casa”. Repetimos lo toral de lo escri-
to por el uruguayo: “¿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”.  “Nos costaba mucho 
declarar la muerte de nuestros objetos”. 
“Y hoy, sin embargo, deciden ‘matarlos’ 
apenas aparentan dejar de servir”. “Y me 
muerdo para no hacer un paralelo entre 
los valores que se desechan y los que pre-
servábamos”. “Me muero por decir que 
hoy no solo los electrodomésticos son 
desechables; que también hasta el respe-
to y la amistad son descartables”. “Pero 
no cometeré la imprudencia de compa-
rar 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 di-
nero 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 hicieron perenne”. (La inter-
pretación de Winston: “Error e hipocre-
sía, la moda de hoy en día, de desechar 
lo anterior”). Una amiga comenta: “Cier-
to ahora todo es desechable… ahora son 
otros tiempos. Yo tengo algunas piezas 

de un juego de ollas que mi mamá com-
pró cuando era soltera... y siguen dando 
utilidad; son recuerdos invaluables. Y 
tengo otras cosas más que le pertene-
cían. Ojalá que esas costumbres de guar-
dar cosas con valor sentimental no se 
pierdan”. “Me identifico con el editorial 
porque guardo los dientes de leche de 
mi hijo y una mecha de su primer corte 
de pelo”. “Sí, mi mamá también guardó 
los nuestros... y así van las generaciones 
y pasa la vida”. 

Otra lectora: “En cuanto a lo que dice 
Galeano (uno de mis favoritos) lo com-
parto totalmente; mis hijos usaron al-
gunos libros de su hermano mayor para 
estudiar, guardo dibujos de ellos desde 
kínder, probablemente los boten cuan-
do yo ya no esté. Cuando ya les tocaba 
usar celular, cambiaba el mío y les daba 
el viejo (no les agradaba, pero lo acep-
taban), ahora ellos hacen lo mismo”. 
Varias madres amorosas escribieron 
comentando que guardan el brazalete 
que en el hospital colocaron para iden-
tificar a sus recién nacidos, los prime-
ros dientes de leche que mudaron, y el 
primer mechón de pelo, de todos ellos. 
Otra amiga: “Con razón me cuesta tanto 
cambiar el celular y pensé que era por 
las mil y una más contraseñas que se 
requieren por cada “App” que necesito 
cargar. ¡Ahhh! tiempos aquellos en que 
no respondíamos a la necesidad del amo 
y señor “don celular”. (Pero hay doñas 
también --agrega Winston-- las computa-
doras). Otro mensaje: “Pero es que ahora 
todo lo fabrican casi para ser desecha-
ble; solo heredamos deudas”. Otra ami-
ga: “Antes también se heredaban los li-
bros y las bibliotecas”. “Ahora, hay gente 
que aconseja tirar los libros porque to-
tal todo se encuentra en Internet. (¿?)”. 
La última participación: “La predicción 
más escalofriante de todas”. “Cuando 
adviertas que para producir necesitas 
obtener autorización de quienes no pro-
ducen nada; cuando compruebes que el 
dinero fluye hacia quienes no trafican 
con bienes sino con favores, cuando per-
cibas que muchos se hacen ricos por el 
soborno y por las influencias más que 
por su trabajo y que las leyes no te pro-
tegen contra ellos, sino por el contrario, 
son ellos los que están protegidos contra 
ti; cuando descubras que la corrupción 
es recompensada y la honradez se con-
vierte en un auto-sacrificio, entonces, 
podrás afirmar, sin equivocarte, que tu 
sociedad está condenada. (Ayn Rand, la 
fi lósofa y escritora estadounidense, Alis-
sa Zinóvievna Rosenbaum, nacida en 
San Petersburgo).  (Le obsequiaron una 
frase de cierre a Winston: “Nunca perci-
bimos la verdad, más bien, solo 
creemos lo que percibimos”. El 
Sisimite con su refrán: “Lo que 
uno desecha, a otro aprovecha”).

EDITORIAL 
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Nasralla, el 
mayor opositor

Ante la provocación, cargada de inmadurez y de machismo innece-
sario, que le hiciera Manuel Zelaya, al enviarle un beso, Nasralla tuvo un 
comportamiento equilibrado. Se desmarcó diciendo que él era diferente 
al expresidente. Y tiene razón. El excandidato presidencial y ahora de-
signado, tiene tras de sí una gran representación que está obligado a 
desempeñar y además, sabe y se siente, el más grande y legítimo opositor 
al gobierno actual. De repente el adjetivo legítimo no es apropiado; lo 
de repente es inevitable. Porque Nasralla no solo es el principal respon-
sable que Xiomara Castro y Libre hayan ganado las últimas elecciones 
generales, sino que, además, tiene la obligación moral de defender el 
veredicto de la opinión ciudadana, luchando para que Xiomara Castro 
asuma sus responsabilidades, rechazando la intromisión abusiva de 
su marido en tareas y responsabilidades que solo por su condición de 
usurpador puede desempeñar.

Nasralla en la medida en que pasa el tiempo, ha ido asumiendo -fuera 
de algunas posturas criticables, especialmente sus declaraciones sobre 
sus elevadas competencias y la inevitable tentación de descalifi car a los 
demás- su papel de principal opositor. Por ello critica, tanto por las razo-
nes apuntadas, como también porque de alguna manera está obligado a 
expiar sus culpas, por haber contribuido a entregar el poder a un grupo 
político que, amenaza la existencia de la democracia y compromete la 
tranquilidad de los hondureños. De allí, hoy por hoy, aunque Quintín 
Soriano representa la reacción popular ante el mesianismo de Manuel 
Zelaya Rosales; el PN es la fuerza más grande numéricamente hablando, 
es Nasralla, quien muestra mayor voluntad de liderar la oposición. Y como 
sabemos, la voluntad de lucha, la pasión por el poder y el sentimiento 
que la persona que se trata es fi el a una misión, es fundamental en la 
actividad política. Y en esto, nadie tiene más fuerza y pasión por el poder 
que Nasralla, por lo menos hasta estos momentos.

Por ello, no se le debe menospreciar, descalifi car e impedirle el paso 
para impedirle que cumpla la misión que se ha impuesto que, hasta donde 
observamos, tiene dos fases: 1) sacar a “Mel” Zelaya del gobierno y devol-
vérselo a Xiomara Castro que fue la escogida por el pueblo hondureño en 
forma mayoritaria; y 2) animar una coalición opositora democrática para 
derrotar y sacar a Libre del poder en las próximas elecciones. En estas 
dos tareas, tiene una fuerte voluntad, probada en muchas circunstancias 
y, lo más importante, es la fi gura con la que la oposición tiene que para 
construir un liderazgo triunfador. En este momento, la clase media, una 
fracción libre de los sectores populares -los más alejados del lumpen 
proletariado en palabras de Marx- y la mayoría de los empresarios, no 
disimulan su preocupación ante la deriva autoritaria de Manuel Zelaya y 
sus parciales -Salgado, Torres, Medina, Cardona, Pineda, Roque- que 
compromete sus intereses. Hasta ahora, para la oposición larvaria, pero 
con un crecimiento exponencial que se ha ido articulando frente a los 
errores de una administración desordenada, casi al borde del caos, 
Nasralla espiga como una fi gura singular.

Nasralla provoca pasiones y rechazos. En lo primero, es evidente que 
cuenta con una masa fi el que siempre espera sus instrucciones. En lo 
segundo, tiene adversarios muy fi eles también, que no le perdonan sus 
requiebros, sus autocalifi caciones y las desmesuras sobre sus compe-
tencias; y que, en consecuencia, siempre le adversaran e incluso los que 
tienen más acceso a los medios, buscarán ridiculizarlo como forma de 
eliminarlo políticamente.

Pero hay una verdad indiscutible. Las fuerzas democráticas y la oposi-
ción en general, no pueden prescindir de Nasralla. Es un político necesario 
con el cual hay que contar. Tanto por su fuerza electoral, como por el 
hecho que, si hay cosa que Nasralla tiene clara, es su compromiso con 
el sistema democrático, la paz y la tranquilidad de la República.

En este sentido los líderes democráticos, haciendo incluso algunos 
ascos comprensibles, tienen que admitir que Nasralla es necesario; y 
que, tienen que trabajar con él. Pero, además, Nasralla tiene que bregar 
con sus egos desmesurados, su desmedida seguridad en sí mismo; y, 
hacer un esfuerzo de mayor humildad que le permita convencer a los 
preocupados, antimelistas, que puede contar con él, sin desplantes y 
sin errores infantiles como los cometidos por él, en el cercano pasado.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

¿DESECHABLES?

ed18conejo@yahoo.com



La Tribuna  Martes 14 de marzo, 20236 Opiniones

La noticia es preocupante. La Secretaría de Educación ha decidido 
eliminar las asignaturas Historia de Honduras y Filosofía. En un documento 
publicado por la Dirección Departamental de Educación de Comayagua, 
reveló la ausencia de ambas asignaturas en los que sería parte de la nueva 
malla curricular, con exactitud para el décimo grado de Bachillerato y Cien-
cias y Humanidades y el Bachillerato Técnico Profesional. La asamblea de 
profesores del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), considera que es una medida inconstitucional 
excluir ambas asignaturas por cuanto el artículo 168 de la Constitución de 
la República establece su obligatoriedad: “La enseñanza de la Historia y 
Geografía es obligatoria y está a cargo de profesionales hondureños”. (El 
Heraldo 28/2/2023).

La filosofía nos ayuda a entender y comprender todo lo que sucede y 
que existe en el mundo. Es una herramienta para desarrollar la moral del 
ser humano, el pensamiento crítico. Se divide en diferentes ramas: Epis-
temología: trabaja en la forma como el ser humano llega al conocimiento 
de las cosas a través de autorreflexiones; metafísica: estudia todo aquello 
relacionado con el universo y con la realidad del ser humano; ética: rama 
de la filosofía que se encarga de la moral , sirve para determinar que acción 
es moralmente correcta; lógica: el estudio de la forma de pensar que tiene 
la sociedad, determinan cual es el argumento válido o no; política: se en-
carga del aspecto político de la sociedad; Gnoseología, estudia la forma 
del ser humano y conoce el mundo que le rodea (Ej.: Platón y el mito de la 
caverna); por último, la estética: belleza, explica los sentimientos a través 
de las obras de arte.

El doctor Gabriel Galeano de la Universidad de Granada, España, dice 
que el gobierno actual ha comenzado un desmantelamiento del pensa-
miento crítico, histórico y humanista. La filosofía lucha contra la opresión, 
los totalitarismos y pensar un mundo donde el poder resida en el pueblo y 
que la población disfrute plenamente de los bienes generados socialmente 
(El Heraldo 23/ 2/ 2023).

No es posible que cambiemos a Sócrates, Platón y Aristóteles por Hugo 
Chávez, Lula, o Cristina. Qué desgracia de educación. Si a esto sumamos la 
cátedra de Morazán, que nació eminente politizada con la “refundación”, 
los alumnos tendrán una sola orientación sin capacidad de reflexionar.

Nosotros los columnistas somos extremadamente “tolerantes” y respeta-
mos cualquier punto de vista, pero cuando es la educación pública manejada 
por el Estado, no lo debemos permitir.  La Biblia permite la renovación del 
entendimiento (Romanos 12:2). 

Si la Filosofía es el amor a la sabiduría y también la madre de todas las 
ciencias, como es posible que les quitemos a los alumnos la opción del 
entendimiento.

Tengo que recurrir aquí a Augusto Rodin (1840-1917), con su obra “El 
Pensador”: …, esculpe figuras realistas realizando acciones tan simples 
como el amor y pensar. “El verdadero artista expresa siempre lo que 
piensa, aun a riesgo de hacer tambalear todos los prejuicios esta-
blecidos”, planteo Rodin.

El tamaño de la obra es de 180 cm de alto, con 98 cm de ancho y pesa 
650 kilogramos. La obra de bronce se erigió en un lugar público y se inauguro 
el 21 de abril de 1906 frente al panteón de París, Francia. En un principio la 
obra se convirtió en un símbolo socialista. La obra fue trasladada al jardín del 
museo de Rodin donde vivió el artista hasta su muerte. Si tu no quieres ser 
manipulado te aconsejo que busques esta obra en Internet. Se considera 
que esta obra protege a la filosofía, la manifestación corporal por el hecho 
de pensar: “lo que hace que mi pensador piense es que él piensa no 
solo con su cerebro, sino con su ceño fruncido, sus fosas nasales 
distendidas y sus labios apretados, con cada musculo de sus brazos, 
espalda y piernas, con los puños apretados y sus dedos de los pies 
recogidos”, explico Rodin. Y explica: “Incluso en las obras en las que 
el aspecto de la acción no está en primer plano siempre me propuse 
enfatizar los gestos; muy rara vez representé el estado de inmortalidad 
absoluta. Siempre he tratado de expresar los sentimientos internos 
a través de la tensión muscular. Sin la vida, el arte no existe”.

Según Gabriela Mistral, el pensador de Rodin: “con el mentón caído 
sobre la mano ruda, el pensador se cuerda que es carne de la huesa, 
carne fatal, delante del destino desnuda, carne que odia la muerte, 
y tembló de belleza…”.

Sir Francis Bacon concluye: “Quien no quiere pensar es un faná-
tico; quien no puede pensar es un idiota; quien no osa pensar es un 
cobarde”.

La clase de 
Filosofía

La extradición es un procedimiento judicial viejo 
en el mundo, viene del latín ex, que significa afuera y 
traditio que es transmisión, el acuerdo de extradición y 
tratado de paz escrito más antiguo del mundo, fue en 
el año 1259 a. C., por el faraón Ramsés II de Egipto, 
llamado “Tratado de Kadesh”, por una batalla ocurrida 
en ese sitio y el mismo comprometió a las partes a 
repatriar a los criminales y refugiados políticos. Pero 
el primer acuerdo de extradición formal, fue el que se 
dio entre Estados Unidos y Gran Bretaña, en 1794.

En Honduras el tema sobre la extradición está en 
la mesa de discusión nuevamente, pues ya hay un 
proyecto y la intención de crear una ley de extradición 
y hacer a un lado el  Auto Acordado, que tenemos 
actualmente.

Pero es un tema tan espinoso, que muchos 
expertos, creen que lo que se busca con esto es 
enredar la extradición y volver lento el proceso, 
otros aseguran que no hay ambiente en el Congreso 
Nacional para aprobar una nueva normativa sobre la 
ley de extradición, además si está funcionando bien 
con el Auto Acordado, con el cual se han llevado a 
cabo más de 40 extradiciones, cuál es el verdadero 
interés en crear esta ley.

Un funcionario de la actual administración muy 
valiente y objetivo, por cierto, vertió declaraciones 
en un programa de televisión recientemente y 
señaló, que sospecha que la razón por la que se 
está promoviendo la ley de extradición, es porque 
se conoce en los tribunales, que hay nombres de 
actuales diputados que están imputados en actos 
de corrupción y narcotráfico.

O sea que aquí cabe la posibilidad, de que se esté 
promoviendo dicha ley para acomodarla y proteger 
a ciertos personajes, por si eventualmente son soli-
citados en extradición.

Los juristas conocedores del tema, están divididos 
entre los que creen que es suficiente el Auto Acor-
dado y otros que piensan que es necesario regular 
este proceso a través de una ley de extradición, en 
lo que sí muchos están de acuerdo es que este no 
es el momento para discutir y aprobar la misma, 
porque pueden haber de por medio intereses del 
crimen organizado.

Hay que recordar que el Auto Acordado lo emitió 

la Corte Suprema de Justicia en el año 2013, como 
un instructivo para extraditar hondureños a EEUU, 
con fundamentos en los artículos 16, 102, 303, 304, 
305 de la Constitución de la República, según los 
estudiados en la materia, esta no es más que una 
norma de carácter general, emitida por los tribunales 
superiores de justicia, de la Corte Suprema y Cortes 
de Apelaciones.

A través de la extradición se busca que, el que 
esté implicado en un delito que ha perjudicado a 
otros estados, no quede impune y se haga al fin y 
al cabo, justicia.

Sin embargo yo me pregunto, si realmente hoy, 
se necesita crear esta ley, pues hasta el momento 
el Auto Acordado ha sido suficiente, a mi parecer 
el país tiene problemas más grandes que requieren 
de la atención y acción inmediata, tanto del Poder 
Ejecutivo como Legislativo, como el aumento en 
las masacres, los asaltos, los femicidios, los altos 
precios en la canasta básica, el precario sistema de 
salud pública, etc.

Es importante resaltar que todas las extradiciones 
realizadas en nuestro país, se han ejecutado sin una 
ley de extradición, pero existen específicamente tres 
tratados internacionales vinculados al tema, el primero 
es un convenio de 1909, entre Estados Unidos de 
América y Honduras, seguido por otro firmado en 
1927, que incluye conductas ilícitas como el tráfico 
de drogas.

Asimismo en el 2003 Honduras ratificó la Conven-
ción de la ONU, Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, conocida como la Convención de 
Palermo y también está la Convención de Viena que 
se refiere a dichos tratados.

Estoy de acuerdo con varios juristas y expertos, 
que sí es importante la creación de una ley para este 
proceso judicial, sobre todo para regular esta, es la 
libertad de una persona, al fin y al cabo, que está en 
juego, pero realmente no tenemos el mejor escenario 
para hacerlo, el narcotráfico está infiltrado en las más 
altas esferas, y no queremos que termine todo esto, 
en una ley de blindaje, que busque proteger a per-
sonas que solo daño y muerte han causado al país.

Ley de extradición o blindaje

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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Para algunos es motivo de preocupación que 
en sus comunidades la situación económica se 
haya puesto difícil, debido a la ausencia de vende-
dores de sustancias, quienes generaban empleo 
para muchos trabajadores de la zona; en cierta 
ocasión escuché a varios que lamentaban que 
dicho negocio haya desaparecido, decían que: 
las sustancias alucinógenas movían el comercio 
y había más poder adquisitivo entre la población, 
solo que con alguna frecuencia, le quitaban la vida 
a alguien sin que se supiera por qué. La verdad 
es que el mencionado negocio, producía terror y 
muerte y muchas personas murieron asesinadas 
por sospechas de saber algo de alguien metido 
en el negocio.

Si un comerciante de sustancias le prestaba 
dinero a alguien, ese alguien podía aparecer 
muerto, por miedo a que sea delatado el co-
merciante. Por esta y muchas razones, estoy en 
contra de la droga. No conozco la cocaína y no 
quiero conocerla.

Produce lágrimas y tristeza, a quien se dedica 
a esta actividad “comercial”. 

“Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de 
muchos pecadores” Salmo 37:16.

Gonzalo Arita
Tegucigalpa, M.D.C.

El negocio de las drogas

@IvonneTabora,  yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo

Ivonne Tábora
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No se puede permitir que un gru-
po pequeño de radicales dentro del 
Gobierno arruinen la agenda de la 
Presidenta Xiomara Castro y des-
truyan la economía del país, ya que 
la propuesta de Ley de Justicia Tri-
butaria le ha hecho daño a Hondu-
ras, señaló el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SDE), Pe-
dro Barquero.

“No podemos pasar del extremo 
del desorden, donde todo el mundo 
hacía lo que quería al extremo del 
control que va a asfixiar la econo-
mía. No podemos permitir que un 
pequeño grupo de radicales dentro 
del Gobierno arruinen la agenda de 
la Presidenta y destruyan la econo-
mía del país”, dijo.

“Es necesario que encontremos 
un punto medio, eliminar los abu-
sos, pero mantener los elementos de 
competitividad que nos van a ayudar 
a atraer capitales y generar las fuen-
tes de empleo que tanto necesita el 
país”, agregó.

En ese sentido, el titular de la SDE 
manifestó que, es necesario tener un 
equilibrio, “los radicalismos no son 
buenos, no nos va a llevar a ningún 
lado, ya estuvimos en una derecha 
radical, no podemos pasar a una iz-
quierda radical”.

“Tenemos que buscar ser mode-

El Pleno de Magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), sostuvo 
una reunión de acercamiento con Jun-
ta Directiva del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), a fin 
de dialogar sobre diversos temas en 
pro del fortalecimiento de la Justicia 
y el Estado de Derecho.

Asimismo, fijaron entre ambos el 
apoyo futuro a proyectos de interés 
para la ciudadanía, informó a través de 
su cuenta de Twitter el Poder Judicial.

Especificaron que algunos de los te-
mas abordados entre el Pleno de Ma-

gistrados y la Junta Directiva del Co-
hep se relacionan a la seguridad pa-
trimonial y jurídica, el fenómeno de 
la extorsión, el funcionamiento de los 
Juzgados y Tribunales y la mora ju-
dicial.

De igual forma, se dialogó sobre la 
necesidad de apoyar y fortalecer a la 
Escuela Judicial, la creación de más 
Tribunales en distintas materias y for-
talecer el trabajo de los Juzgados de 
Paz. Se nombrarán los enlaces de am-
bas instituciones para concretar ac-
ciones de cooperación. (XM)

“Las medidas que se han esta-
do tomando en el Congreso y que 
se pretenden tomar, más el nuevo 
código tributario son para matar 
totalmente a Honduras: me saca 
de quicio que no entiendan lo que 
están haciendo”, aseguró el desig-
nado presidencial, Salvador Nas-
ralla, quien abundó que jamás vol-
verá a hacer alianza.

“Los que no mentimos unámo-
nos para sacar esta topa de delin-
cuentes. La ruta es directa al co-
munismo, los jóvenes pueden du-
dar, pero yo lo viví en Cuba, Vene-
zuela, hacer cola para comprar”, 
dijo.

“No estoy en drogas ni tengo fa-
miliares en drogas”. Le tengo mu-
cho cariño a las bases del Partido 
Libre, son quien son por el trabajo 
que hicieron conmigo, solitos son 
una pequeña rama del Partido Li-

La titular del Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA), Gabriela 
Castellanos, calificó de “lamenta-
ble” el anteproyecto para Ley de 
Extradición presentado por su ex-
compañero de fórmula, Odir Fer-
nández, a través de la Maestría de 
Derecho Penal de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH).

“Yo puedo decir que es lamen-
table el leer este anteproyecto de 
ley, nos preocupa poderosamente 
el artículo cinco”, dijo Castellanos.

Castellanos adelantó que el CNA 
está a las puertas de hacer el aná-
lisis precisamente no solo de ese 
anteproyecto presentado por la 
UNAH, por medio de ese posgra-
do, sino también dejar ese tema de 
lado.

Añadió que se espera que se de-
jen de presentar este tipo de instru-
mentos, que vienen a confundir y 

PEDRO BARQUERO:

Encontremos un punto medio, 
eliminar los abusos, pero mantener
los elementos de competitividad

rados, equilibrados, tomar lo bueno 
y desechar lo malo y trabajar en fun-
ción de la realidad del mundo. Hay 
muchos países que tienen esquemas 
de regímenes especiales y eso les 
ayuda a atraer inversión”, comentó.

“Mantengamos los regímenes es-
peciales eliminando los abusos, pe-
ro manteniendo los elementos com-
petitivos. La competencia desleal es 
algo que hay que asegurarse de eli-
minar, eso es un abuso, así como el 
no pagar los impuestos de forma co-
rrecta es un delito”, expresó.

“Eliminar los regímenes especia-
les que están ayudando a traer em-

pleo no es correcto, los que se 
quieren eliminar son el RIT (Ré-
gimen de Importaciones Tempo-
rales) y el ZOLI (Zonas Libres)”, 
añadió.

En el 2022 se autorizaron 26 mil 
millones de lempiras en inversión 
en el ZOLI y el RIT con el compro-
miso de generar 10 mil empleos, 
detalló Barquero.

“No podemos estar eliminando 
eso, es muy poco el empleo que se 
está generando en el país”, apuntó.

“Ellos van a seguir con su pro-
yecto, yo espero que eso no pase 
del Ejecutivo porque ya con solo 
el hecho de salir a luz pública le ha 
hecho daño al país”, indicó.

“He recibido llamado de inver-
sionistas con los que estábamos 
negociando su venida a inver-
tir a Honduras y nos dijeron que 
no quieren venir a raíz de esa Ley 
(Justicia Tributaria)”, aseguró.

“Las empresas que reciben exo-
neraciones sí generan empleo, hay 
que ver cuánto empleo generan. La 
industria de la maquila genera al-
rededor de 120 mil empleos que re-
presentan un alto porcentaje, casi 
el 20% de los casi 848 mil empleos 
que están inscritos y que pagan al 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Socia”, finalizó diciendo.

Pedro Barquero.

SALVADOR NASRALLA:

Jamás volveré a hacer alianzas

Salvador Nasralla.

beral. Les tengo cariño porque en 
el fondo todos somos hondureños, 
aseguró.

“Bukele se sintió engañado, por-
que a quien esperaba era a Xioma-
ra y en su lugar llegó el secretario, 

que es el hijo, acompañado del 
primer damo, que es quien ejer-
ce y quien toma las decisiones en 
Honduras. Él sabe que “Mel” y 
Xiomara no tienen palabra”, di-
jo Nasralla en entrevista a Radio 
América.

Sobre el anuncio del expre-
sidente, Manuel Zelaya, sobre 
candidatura de su hijo, Héctor 
Zelaya, “es una reacción” a la 
Alianza -Por Honduras y Por la 
Democracia- que junto a Rober-
to Contreras anunciamos el fin 
de semana, señaló.

“No voy a hacer ningún tipo 
alianza nunca más con el Partido 
Libre, ni con ninguno de la familia 
Zelaya, ni con ninguno que les ro-
dea, son comunistas. Hice alianza 
para sacar del poder a uno de ex-
trema derecha narcotraficante y 
lo sacamos”, declaró.

La presidenta de la CSJ Rebeca Ráquel Obando y el presidente del 
Cohep Mateo Yibrín.

CSJ y Cohep reunidos para 
dialogar sobre extorsión

Todo el pleno de magistrados estuvo presente en la reunión donde 
se dialogaron sobre diversos temas.

CNA:

Anteproyecto de maestría de la UNAH
viene a empantanar algo que está claro

Gabriela Castellanos.
empantanar algo que ya está bastan-
te claro.

Cabe señalar que, a pesar de que las 
extradiciones han funcionado bajo el 
auto acordado, el 2 de marzo del 2023, 
el Departamento de Maestría en De-
recho Penal de la UNAH, que coor-
dina Odir Fernández, envió un borra-
dor de un proyecto de la Ley de Extra-
dición al Congreso Nacional.

Tras su entrega al Legislativo, las 
críticas han sido varias debido a que, 
según apuntan funcionarios y otros 
sectores, existen otras prioridades 
dentro de la Cámara Legislativa.
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Para atajar la salida de 
capitales de un país tan pobre 
como Honduras, el gobierno 
propone, en esta reforma, 
eliminar la renta territorial 
y reinstalar la renta mundial 
para evitar la triangulación de 
utilidades. También, ratificar 
una convención internacional 
que permite acceso a 146 
jurisdicciones a nivel mundial, 
entre estas zonas grises o 
paraísos fiscales declarados. Del 
mismo modo, derogar el secreto 
bancario, eliminar la figura de 
acciones al portador, crear una 
lista de beneficiarios finales.

DATOS

zoom 

Al menos, 146 entre empresas y perso-
nas naturales, depositaron en paraísos fis-
cales cerca de 57 mil millones de lempiras, 
algo así como 2,320 millones de dólares al 
cambio de moneda actual del 2017 en ade-
lante mediante una triangulación de utili-
dades, revela la administración tributaria. 

Estos flujos se produjeron justo des-
pués de que la abolición de la “renta mun-
dial” y entrara en su lugar la “renta terri-
torial”, que limita al fisco gravar las utili-
dades de inversiones de hondureños en el 
exterior, argumentó con cierto enfado el 
director del Servicio de Administración 
de Rentas (SAR), Marlon Ochoa. 

“Hemos identificado un patrón de eva-
sión fiscal que se origina en la externaliza-
ción de las utilidades en paraísos fiscales 
y estas utilidades regresan a las personas 
naturales que son dueñas de estas empre-
sas y no pagan ningún impuesto”, contex-
tualizó el director del SAR. 

El 68 por ciento de estos capitales fue 
a parar a Panamá; un 8 por ciento a Bar-
bados; un 7 por ciento, Bahamas: Una de 
las características de esta trama elusiva, 
según Ochoa, es que estas jurisdicciones 
offshore, de baja o nula tributación están 
cerca de Honduras. 

A estos países “llevan sus capitales al-
gunos empresarios y políticos para ocul-
tar sus ganancias, según Pandora Papers, 

Un aproximado de 300 millones de 
dólares de Inversión Extranjera Di-
recta (IED) que se requieren anual-
mente hacer en el sector energía, los 
estaría alejando con la “Ley de Justi-
cia Tributaria”, alertó ayer un direc-
tivo del sector privado hondureño.

El borrador de esta ley está sien-
do analizado por los empresarios y 
se espera tener un informe detallado 
del impacto en materia de IED y des-
empleo en los próximos días, expre-
só Salomón Ordóñez representante 
de los productores de energía térmi-
ca y de la cúpula empresarial.

Si bien es cierto que los proyectos 
que están operando no serán afecta-
dos con una eventual eliminación de 
las exoneraciones tributarias, no así, 
las inversiones nuevas que se reque-
rirán, comentó.

“Los que han abusado de las exo-

neraciones tienen que pagar por ello, 
pero donde más nos va a afectar es 
en las nuevas inversiones si no van a 
tener incentivos, eso va a motivar a 
los inversionistas para que se vayan 
a otros países y desde allá nos ven-
dan energía”.

Y uno de los problemas que se ad-
vierte es que al depender de impor-
tar más energía, el costo sería mayor 
en comparación a que se siga produ-
ciendo en el país con fuentes reno-
vables o en el caso de generación fó-
sil, contrastó el directivo del Cohep.

De mantenerse el crecimiento 
económico proyectó, el país necesi-
tará en los próximos años alrededor 
de 150 megas para lo que se necesi-
tarán más de 300 millones de dóla-
res en IED que serian desincentiva-
dos por esta reforma tributaria, argu-
mentó Ordóñez. (JB)

El sector privado reaccionó ayer 
a las revelaciones del director de la 
administración tributaria, Marlon 
Ochoa, sobre la salida de utilidades a 
paraísos fiscales bajo el amparo de la 
“renta territorial”, solicitando que se 
demuestren tales extremos.

Así se expresó el oficial de política 
económica del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), Ale-
jandro Kafati: “Lo primero es que nos 
demuestre con datos dónde están y 
cómo se hace esta evasión fiscal a pa-
raísos fiscales y sobre todo que diga 
los nombres o presente los requeri-
mientos”, ante el Ministerio Público.

En opinión de Kafati, Ochoa ma-
neja un “discurso de odio”, al tiem-
po de enfatizar que el empresariado 
nacional es responsable con el pago 
de impuestos. Seguidamente, expli-
có que, en el tema de los privilegios 
fiscales, la posición de la cúpula pri-
vada es parar los abusos “de unos po-
cos”, pero no de eliminar las exonera-
ciones tributarias.

Según el representante empresa-
rial, son más de 246 mil empleos que 
estarían en riesgo de eliminarse 16 re-
gímenes exonerativos tal como está 
en el proyecto de “La Ley de Justicia 

Que lo demuestre 
responde el Cohep

Alejandro Kafati, Cohep: “Lo prime-
ro es que nos demuestre con datos”.

Tributaria” que analizan de forma 
conjunta técnicos del Cohep.

“Eso lo tiene que demostrar el mi-
nistro Ochoa, porque es el titular de la 
administración tributaria del país y es 
él el que está alegando que ha habido 
estos abusos, sin embargo, no hemos 
visto en análisis de impacto”, reiteró 
Kafati. “Nosotros creemos que es una 
ley que está amparada en lo ideológi-
co y político, más que en lo técnico”, 
ahondó. (JB)

TEMEN EN EL SECTOR ENERGÍA

Reforma tributaria afectaría 
$300 millones al año de IED

Las nuevas inversiones en la genera-
ción de energía saldrían afectadas 

por esta reforma, argumenta el 
sector privado. 

SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Proponen atajar 
salida de capitales 
mediante cinco 
medidas de control

Marlon Ochoa, SAR: “He-
mos identificado un patrón de 
evasión fiscal que se origina en 
la externalización de las utili-
dades en paraísos fiscales”.

El 68 por ciento de los 2,320 millones de dólares de empresarios y políticos hondureños, fue triangulado en Panamá 
una jurisdicción gris, sostiene administración tributaria. 

una investigación profunda, 137 empresa-
rios hondureños tienen empresas de ma-
letín en Panamá”, detalló.

Estas cifras salen a luz junto al pro-
yecto de “Ley de Justicia Tributaria” de 
la Presidenta, Xiomara Castro, que inclu-
ye el regreso de la “renta mundial”, adop-
tado por la mayoría de administraciones 
tributarias.

“Si tomamos de referencia lo que deja-
mos de recaudar por el principio de ren-
ta entre el 2017 y 2023, se proyecta haber 
perdido 57 mil millones de lempiras por 
el principio de renta territorial”, especi-
ficó el entrevistado. En uno de los consi-
derandos del proyecto en mención apa-
rece que, de las 146 empresas, la mayoría 
de ellas son ficticias y al menos, 11 perte-
necen a políticos.

Frente a esta salida de capitales, en es-
ta “Ley de Justicia Tributaria” en el artícu-

lo 31 se propone el retorno de Honduras al 
principio de “renta mundial” que consis-
te en que las personas naturales y jurídi-
cas residentes o domiciliados en Hondu-
ras serán sujetos de gravamen sobre sus 
rentas de fuente hondureña y/o extranje-
ras originadas del trabajo, del capital o la 
combinación de ambos, según esta inicia-
tiva que se encuentra en un proceso de so-
cialización para ser turnada al Congreso 
Nacional de la República. (JB)

En tres paraísos fiscales 
triangularon L57 mil 
millones en ingresos
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El Consejo Nacional Electoral (CNE), 
a través de su equipo técnico prepara una 
propuesta de reformas a la Ley Electoral de 
Honduras, para el próximo proceso electo-
ral y una vez concluida haciendo uso de su 
iniciativa de Ley la hará llegar al Congreso 
Nacional, para su respectiva aprobación.

Entre los insumos de trabajo están: la ac-
tual normativa electoral e informes de Mi-
siones de Observación Electoral MOE na-
cionales e internacionales que participa-
ron en las elecciones del 2021, en los cuales 
plasmaron sus recomendaciones.

La primera tarea de los empleados y 
funcionaros del CNE asignados a los di-
ferentes talleres fue, la selección de docu-
mentos y la extracción de la información 
de los mismos.

Se analizará la Ley Electoral de Hondu-
ras, el Informe Preliminar de la MOE-Or-
ganización de Estados Americanos, OEA; 
informe MOE Unión Europea UE; Informe 

de MOE del Observatorio Electoral de la 
Conferencia Permanente de Partidos Po-
líticos de América Latina y el Caribe, CO-
PPPAL, Informe MOE del Comisionado de 
los Derechos Humanos de Honduras CO-
NADEH, Informe del Instituto de Acceso 
a la Información Pública IAIP, el Informe 
de la Red por la Equidad Democrática de 
Honduras REDH, entre otros.

Es importante destacar que en cada una 
de las reformas que se analizan se ha di-
mensionado las implicaciones de su imple-
mentación y los requerimientos procedi-
mentales del tecnicismo electoral.

El taller denominado “Análisis y Siste-
matización de Reformas Electorales, mar-
zo 2023” se realiza con apoyo de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, AECI, la Unión Eu-
ropea UE, en el marco de los proyectos del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD.

CNE prepara propuesta de
reformas a la Ley Electoral

Se analizará la Ley Electoral de Honduras, el Informe Preliminar 
de la MOE-Organización de Estados Americanos, OEA.

La Sala Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) en resolución de 
recurso de amparo a favor de Roosevelt 
Aviléz, resolvió modificar la medida de 
prisión preventiva por las medidas sus-
titutivas como la prohibición de salir del 
país, presentación periódica ante el Tri-
bunal a firmar y quedará bajo la vigilan-
cia de su abogado.

De igual manera, se modificó la medi-
da de prisión preventiva para César Leiva 
Ríos, por las medidas de presentación pe-
riódica ante el Tribunal a firmar, queda ba-
jo la vigilancia de su abogado y la presen-
tación de caución hipotecaria.

Las partes procesales fueron convo-
cadas ayer por la Sala II del Tribunal de 
Sentencia con Jurisdicción Nacional pa-
ra audiencia de notificación de resolu-
ción, en las que les confirmaron lo resuel-
to por la Sala. 

Mediante un dictamen emitido por la 
Dirección de Medicina Forense se señaló 
que el exalcalde de Talanga se encuentra 
mal estado de salud, por lo que se acredi-
taba el cambio de medidas.

En el caso del encausado César Leiva 
Ríos, aparte de las medidas antes mencio-
nadas, deberá presentar caución hipoteca-
ria. Roosevelt Aviléz podrá defenderse en 
libertad mientras se somete al proceso de 
juicio oral público junto a su esposa Nan-
cy Santos Ríos, Bella Esperanza Ríos Zúni-
ga, César Bladimir Leiva Ríos y Fadde Sa-
roginy Aviléz López, todos acusados por 
suponerlos responsables del delito de la-
vado de activos.

En este caso, la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (FESCCO) y la 
Dirección de Lucha Contra el Narcotráfi-
co (DLCN) señalan a los acusados de un 
delito de lavado de activos superior a los 

SALA CONSTITUCIONAL LE CAMBIÓ MEDIDAS

Exalcalde de Talanga se defenderá en libertad

Exalcalde de Talanga, Roosevelt Aviléz.

Al encau-
sado César 
Leiva Ríos, 
también 
le cam-
biaron las 
medidas, 
así como al 
exalcalde.

En resolución de audiencia de proce-
dimiento abreviado, el juez del Juzgado 
de Letras con Competencia Nacional en 
Materia de Corrupción dictó una senten-
cia condenatoria de cuatro años con seis 
meses de prisión por el delito de malver-
sación de caudales públicos a título de 
cooperador necesario para el exfuncio-
nario del Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados, SANAA, 
Rodolfo San Martín Bendaña.

Así lo detalló el portavoz de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva 
quien además siguió que el juez especifi-
có en su resolución que dictó esa senten-
cia con base al artículo 370 del Código Pe-
nal (decreto 144-1983), también se le seña-
ló la inhabilitación absoluta por el doble 
de tiempo de reclusión y a la responsabi-
lidad civil por la reparación, compensa-
ción e indemnización de los perjuicios.

La defensa de San Martín Bendaña 
aceptó los cargos imputados por malver-
sación de caudales públicos y en el avance 
de la homologación con las partes acusa-
doras se desistió de la acusación del deli-
to de usurpación de funciones por lo que 
se le dictó un sobreseimiento definitivo.

El juez del Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Ma-
teria de Corrupción dictó una sentencia condenatoria de cuatro 
años con seis meses de prisión por el delito de malversación de 
caudales públicos.

TRAS ACEPTAR SU CULPABILIDAD

Exfuncionario del SANAA es condenado 
a 4 años de prisión por malversación

Durante la audiencia inicial se especifi-
có en la acusación que varios funcionarios 
de esa institución utilizaron el presupuesto 
de la partida denominada como “caja chi-
ca” para realizar actividades no justifica-
das, monto que llegó a superar los 720 mil 
lempiras, una fracción de ese monto fue de-
positado a cuentas personales de algunos 

de los involucrados. Según los acusadores 
el dinero se movió mediante cheques emi-
tidos por hasta 250 mil lempiras sin que se 
realizaran las transacciones según el pro-
ceso interno del manejo de la caja chica.

En este proceso, según el requerimien-
to fiscal también se encuentran imputa-
dos otros funcionarios del SANAA. (XM)

367 millones de lempiras, razón por la que 
en el marco de la Operación REAL, el 18 de 
octubre del 2021, se les aseguraron 131 bie-
nes inmuebles, 43 vehículos y tres socieda-
des mercantiles, bienes puestos a la orden 
de la Oficina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI) y por lo que simultánea-
mente se ejecutaron 11 allanamientos de 
morada y cuatro inspecciones a negocios 
en las ciudades de Tegucigalpa, Talanga, 
San Pedro Sula y Puerto Cortés.

El 12 de enero del año pasado, luego de 
la audiencia preliminar desarrollada en 
el Fuerte Cabañas, el juez de Letras con 
Competencia Territorial Nacional en Ma-
teria Penal argumentó que existían sufi-
cientes indicios y pruebas para emitir el 
respectivo auto de apertura a juicio, remi-
tiendo la causa a Tribunales de Sentencia.

En relación a este expediente, la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfico re-
cibió denuncia en fecha 23 de marzo del 
2013 en contra del ciudadano Roosevelt 
Eduardo Aviléz López, en la cual se mani-
festó su supuesta participación en una es-
tructura dedicada al tráfico ilícito de dro-
gas, producto de la cual ha incrementado 
su patrimonio, y de la cual hacen parte va-
rios miembros de su núcleo familiar. Ca-
be mencionar que el Ministerio Público 
recibió posteriores denuncias en los años 
2014 y 2015.

Después de profundizar con las diligen-
cias investigativas dirigidas a identificar el 
patrimonio del denunciado y de su círculo 
familiar, se logró establecer la existencia 
de un aumento patrimonial evidentemen-
te desproporcionado en relación a las ac-
tividades económicas generadoras de in-
gresos, pudiendo deducirse, en virtud de 
las denuncias recibidas y las técnicas es-

peciales de investigación empleadas, que 
dicho patrimonio proviene de actividades 
relacionadas al tráfico ilícito de drogas.

De manera que, del análisis financiero y 
patrimonial en donde se identificó al señor 
Roosevelt Eduardo Aviléz López un total 
de ciento sesenta y cuatro millones, cua-
trocientos setenta y cuatro mil novecien-
tos treinta y cuatro lempiras con 86/100 
(L164,474,934.86) sin justificación de su 
origen en relación a la indagación de sus 
actividades generadoras de ingresos.

En iguales condiciones se encuen-
tra su cónyuge la señora Nancy Mare-
yil Santos Ríos, puesto que después del 
análisis de toda la información patrimo-

nial y financiera, se determinó la canti-
dad de ciento cincuenta y siete millones, 
cuatrocientos cincuenta y dos mil no-
vecientos setenta y cuatro lempiras con 
94/100 (L157,452,974.94) que se encuen-
tran de igual manera sin poder justificar 
un origen legítimo. De su lado, la impu-
tada Bella Ríos no justifica un incremen-
to patrimonial de veintitrés millones cua-
trocientos noventa y ocho mil trescien-
tos cincuenta y seis lempiras con 52/100 
(L23,498,356.52), mientras que la imputada 
Fadde Aviléz López no acredita, ni justifi-
ca, un incremento patrimonial de veintiún 
millones seiscientos un mil cuarenta y dos 
lempiras con 17/100 (L21,601,042.17). (XM)



DECLARA UN USUARIO DEL GABRIELA ALVARADO

“Por una jeringa tuve que ir a la
calle a las 2:45 de la madrugada”

Próximo jueves será informe policial
sobre las últimas masacres en Honduras
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El alto mando policial entregó a la 
Presidenta, Xiomara Castro, un infor-
me de las investigaciones sobre las úl-
timas masacres en el país.

La Presidenta suspendió la reunión 
en Casa de Gobierno sin dar detalles 
del informe y convocó para continuar 
la discusión con las partes el próximo 
jueves, a las 6:00 de la tarde.

En la cita participaron también el 
presidente del Congreso, Luis Redon-
do y la titular de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Rebecca Ráquel.

La mandataria emplazó desde la se-
mana pasada al ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón y al director de la Po-
licía, Gustavo Sánchez, para que expli-
quen el porqué del repunte de la cri-
minalidad en el país a pesar que hay un 
estado de excepción a nivel nacional.

Ninguno de los funcionarios tampo-
co dio cuenta de los detalles del infor-
me que le entregaron a la Presidenta.

DANLÍ, El Paraíso. Lo impor-
tante es salvar vidas, pero los médi-
cos y enfermeras hasta la vergüenza 
perdieron y entregan grandes listas 
a sus pacientes que serán interveni-
dos quirúrgicamente o que van a pa-
rir por cesárea. 

Desde bisturí, agujas y anestesia le 
toca adquirir al paciente que llega a 
emergencia del Hospital Gabriela Al-
varado, de Danlí. 

Un familiar relató que cuidando su 
hija que estaba en emergencia le to-
có correr a las 2:45 de la madrugada 
hasta las tiendas del exterior del Ga-
briela por dos jeringas de 20 ml; pe-
ro la lista de implementos de cirugía 
si son enviados hasta con dirección 
al Centro Médico Quirúrgico o Clí-
nica San Martín que son los que tie-
nen disponibilidad en almacén de es-

te equipo médico. 
Pero porque nadie denuncia, nadie 

de los médicos o jefes de sala ofrece 
declaraciones; es porque están bajo 
amenazas y vigilancia, pues hace po-
cos días se instalaron 20 nuevas cá-
maras en puntos estratégicos del hos-
pital para observar el personal, por 
lo que los médicos no pueden hablar 
con la prensa.

La lista es específica desde 2 pares 
guantes 6.5, 2 pares guantes #7, 2 pa-
res guantes 7.5, estos para todo el per-
sonal que estará en la cirugía. 

Además, deben llevar 1 Bisturí #10, 
1 bisturí #20 o 22, 1 aguja raquídea # 26 
(cesáreas), 2 tubos morados, 2 tubos 
rojos, 5 jeringas 10cc, 5 jeringas 5cc, 
una ampolla efedrina (cesárea), una 
ampolla Propofol. 

El paciente como requisito siem-

pre debe traer una ampolla diclofe-
naco o des ketoprofeno, una ampolla 
Propofol, una ampolla metocloprami-
da, una ampolla ranitidina u omepra-
zol, una ampolla tramal.

Hace una semana fue interveni-
da de emergencia un familiar de un 
miembro del sindicato de trabajado-
res del Gabriela, también ella lleva-
ba todo el equipo requerido para ci-
rugía, aún así, el sindicato se llamó al 
silencio. 

Entre amigos consultamos a un 
médico desde cuándo está la crisis 
hospitalaria en el Gabriela y tajante-
mente respondió, desde que inicio es-
te gobierno y eso pese a que la misma 
directora del hospital realiza turnos y 
es veedora de la ausencia de material 
médico quirúrgico y medicamentos 
básicos de atención.

La cúpula policial y militar, 
en la reunión que sostuvieron 
anoche con la mandataria.

Si quiere ser atendido, compre sus medicamentos o busque la 
Cruz Roja, ya el hospital solo está de lujo.

Los pacientes optan mejor por trasladarse a los cesares de otras 
comunidades, en Danlí no hay nada.

Las recetas que le dan a los pacientes, para que compren en las farma-
cias particulares.

Vacía luce la emergencia
en Danlí, ya que 
no tienen 
medicinas.



Fiscales exigen ajuste salarial

ADVIERTE EL CONADEH:

Crisis en el MP pone en riesgo a las
víctimas de violaciones a los DD. HH.
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Ni una pista nueva en el
caso de Belkis Molina

La hermana de Belkis Molina, Sindy Molina, manifes-
tó que el caso sigue “dormido”, a pesar de que hay una 
recompensa en pie de 100 mil lempiras.

Exigió a las autoridades que apresuren las investiga-
ciones, pues entre más días, menos esperanzas tiene de 
poderla encontrar.

“Agilicen el tiempo de búsqueda, que ya es bueno que 
le den respuesta a la familia”, dijo Sindy, quien abundó 
que no entiende, del porqué todo sigue atrasado, sin nin-
guna pista nueva.

La hermana de Belkis Molina reveló que las autori-
dades de Seguridad, que mantienen una comunicación 
ocasional con ellos, pero no indicó que haya nuevos de-

talles significativos.
La joven fue vista por última vez el 21 de julio del 2022 

cuando abordó su vehículo, tras finalizar su jornada de 
trabajo en la cooperativa donde laboraba.

Para el 5 de agosto, la Policía Nacional capturó a Alexis 
Noé Lemus, quien tenía el carnet de trabajo de la hon-
dureña.

El imputado cuenta con prisión preventiva por el de-
lito de privación ilegal de libertad agravada.

Posteriormente, el 6 de agosto las autoridades en-
contraron la camioneta propiedad de Molina en una 
galera, y cubierta con una carpa roja en Santa Cruz 
de Yojoa.

El Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh) ad-
virtió los riesgos que pueden deri-
var de la crisis institucional, detona-
da en el Ministerio Público, que se da 
en marco de un Estado de Excepción 
donde las garantías de todos los ciu-
dadanos están suspendidas por un 
Decreto Ejecutivo y se pone en peli-
gro a las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos.

El asesor legal del Conadeh, Ariel 
Díaz, reconoció que las exigencias de 
la Asociación de Fiscales son legíti-
mas, sin embargo, le corresponde al 
fiscal general de la República, solici-
tar las modificaciones presupuesta-
rias necesarias para garantizar, a los 
fiscales, una retribución por concep-
to de salarios digna, capaz de garan-
tizarles una estabilidad económica y 
que puedan desempeñar sus funcio-
nes en un entorno digno y libre de 
violencia.

Indicó que, la situación que los fis-
cales enfrentan detona en el marco 
de una crisis institucional que incum-
ple las obligaciones internacionales 
del Estado, principalmente en su obli-
gación de investigar las violaciones a 
los derechos humanos cometidas por 
agentes del Estado y, todas aquellas 
vulneraciones que emanan de parti-
culares.

Recordó que el Estado tiene la obli-
gación de proteger a las víctimas de 
violaciones a derechos humanos y de 
la inseguridad en general. 

“Debemos resaltar la obligación 
que tiene el Estado de actuar con la 
debida diligencia en las investigacio-
nes, facultad exclusiva que se le atri-
buye al Ministerio Público, por lo tan-
to, los fiscales tienen esa responsabi-
lidad con toda la población hondure-
ña”, expresó.

El ente estatal de derechos humanos 
hizo un enérgico llamado a las autori-
dades estatales, particularmente, al fis-
cal general de la República, al Congre-
so Nacional y a la Secretaría de Finan-
zas para que adopten las medidas ne-
cesarias para resolver las exigencias de 
los fiscales y, de esa forma, garantizar 
los derechos de las víctimas de viola-
ciones a los derechos humanos.

Reiteró que, la crisis institucional 
detonada en el Ministerio Público se 
da en el marco de un Estado de Ex-
cepción donde las garantías de todos 
los ciudadanos están suspendidas por 
un Decreto Ejecutivo, recordó.

Esta situación pone en grave riesgo 
a las víctimas de violaciones a los dere-
chos humanos, particularmente, a las 
personas detenidas por la autoridad 
administrativa y que los fiscales tie-
nen el deber esencial de controlar, en 
gran medida, la legalidad de estas de-
tenciones e investigar aquellos casos 
donde se aleguen otras infracciones a 
los derechos humanos como detencio-
nes arbitrarias, torturas y malos tratos.

Díaz señaló que la crisis institucio-
nal que se vive actualmente, en el Mi-
nisterio Público, es el resultado de la 
incapacidad institucional de ofrecer 
una respuesta oportuna a las exigen-
cias planteadas por los fiscales.

El fiscal general debe sentarse a 
dialogar con la Asociación de Fisca-
les para buscar una salida ejemplar, 
pero, también, realizar cuanta dili-
gencia sea necesaria ante el Congre-
so Nacional y el Poder Ejecutivo pa-
ra que sean aprobadas las modifica-
ciones y ampliaciones presupuesta-
rias necesarias para garantizar sala-
rios dignos a los fiscales.

En la Octava Convocatoria Nacio-
nal, la Asociación de Fiscales de Hon-
duras informó la determinación adop-
tada junto al personal de Medicina Fo-
rense que, por tiempo indefinido, “no 
estarán realizando ningún tipo de le-
vantamiento, pericias ni autopsias”.

Además, instruyeron que no en-
víen cadáveres para autopsia ni evi-
dencias para periciar ya que, todo el 
personal de Medicina Forense estará 
en manifestación permanente hasta 
obtener una respuesta.

En otra de las cláusulas advierten 
que, no estarán compareciendo a nin-
guna audiencia ni juicio hasta obte-
ner una respuesta positiva a sus pe-
ticiones.

Desde el pasado 6 de febrero, ha-
ce ya cinco semanas, la Asociación 
de Fiscales de Honduras se mantie-
ne en una lucha por lograr aumentos 
salariales.

Fiscales del Ministerio Público exi-
gieron ayer un ajuste salarial y advir-
tieron que seguirán de brazos caídos, 
durante un plantón frente a Casa Pre-
sidencial.

Los acusadores del Estado llega-
ron desde temprano y permanecie-
ron ahí después del mediodía espe-
rando a sus delegados que entraron 
a dialogar con representantes del go-
bierno.

Desde hace varios días, los fisca-
les y personal administrativo del en-
te acusador mantienen paralizada las 
labores en todo el país sin recibir res-
puesta a sus demandas.

Exigen ocho años de ajuste salarial, 
más una compensación por aumento 
de la inflación anual, en vista del alto 
costo de la vida que los tiene en cala-
midad doméstica, dijo la fiscal San-
dra Martínez.

Se exponen, además, a los peligros 
propios del cargo ya que sus jefes su-
periores los mantienen por completo 
indefensos, sin seguridad, ni transpor-
te para sus diligencias, las cuales, pese 

Fiscales del Ministerio Público durante un mitin en Casa Pre-
sidencial.

El ente de derechos humanos hizo un enérgico llamado a las 
autoridades estatales, particularmente, al fiscal general de la 
República, al Congreso Nacional y a la Secretaría de Finanzas 
para que adopten las medidas necesarias.

La familia de Belkis Molina, asegura que la Policía no tiene ni una pista nueva.

a todo, aclaró, cumplen a cabalidad. 
Denunció que un reducido perso-

nal allegado a la fiscalía general y ad-
junta ganan jugosos salarios selecti-
vos mientras el resto de empleados 
de la institución se está muriendo 

de hambre.
Los fiscales esperan que la Pre-

sidenta Xiomara Castro resuelva 
sus demandas como última instan-
cia a las que han recurrido, por aho-
ra. (EG)
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DISCUSIÓN
El “minis” de Desarrollo Económico, y el titular de la SAR 

se enfrascaron en una discusión por el “bonito” tributario. 

“REFUNDIR”
Pedrito Twitter dijo que esa ley “va a refundir Honduras” y 

no refundarlo pues “asfixiará la economía” y golpeará la ge-
neración de empleos.

ELIMINAR
El de la SAR llegó hasta el extremo de tildarlo de traición 

por no apoyar la reforma que busca eliminar 16 de los 18 regí-
menes especiales tributarios.

NO CREEE
El del SAR dijo no creer que la inversión extranjera a base 

de incentivos va a desarrollar el país, pues todas las empresas 
abusan y el abuso está en las exoneraciones. 

EN CONTRA
PB a favor de eliminar los abusos de los regímenes especia-

les, “pero que no mate” el mecanismo, por cuanto es más el 
“perjuicio que el beneficio” y “sería una mala decisión si se 
aprueba el proyecto de decreto, que voy a estar en contra lo 
voy a estar”.

EMPLEOS
De la “marimba” empresarial, su oficial de política econó-

mica, rechazó que el sector privado goce de 59 mil “melones” 
en exoneraciones, y más bien los regímenes fiscales generan 
246 mil empleos.

CAMPAÑA
Una campaña de la ONU, No al odio, señala que las pala-

bras son peligrosas y recomienda empezar por bloquear y 
denunciar los mensajes de odio en las “chatarras” de las re-
des sociales.

ODIO
Así, la representante local, Alicia en el país de las maravi-

llas, advierte que “¡Hay demasiado odio!”, y “podemos no es-
tar de acuerdo y tener valores diferentes pero el odio alimen-
ta odio, el odio crea violencia e inhumanidad”.

INFORME
Pendiente la afición del informe que debían presentar los 

titulares de Seguridad, la “Poli” y la PMOP, a “Doña X”, la tar-
de noche de ayer, con las recomendaciones para contrarres-
tar la criminalidad. 

PARO
Solo que los fiscales avisan que junto a medicina forense 

inician un paro por tiempo indefinido hasta que les den au-
mento. Pues no sería iniciar, sino que seguir, porque ya días 
están en huelga. 

JDU
Otro conflicto entre la Junta de Dirección Universitaria le-

galizada por el rector y el grupo de estudiantes que no parti-
cipó en la elección de la JDU el fin de semana. 

DESPIDOS
El power pollo municipal, después que regó el video de la 

dizque conspiración que montaron en su contra, avisa que no 
se va amilanar y que van a continuar los despidos de los que 
ganan sueldos altos.

DIPLOMÁTICAS
Como el Papa dijo que en Nicaragua hay una “dictadura gro-

sera”, el comandante sandinista dejó en suspenso las relacio-
nes diplomáticas con el Vaticano. El gobierno nicaragüense 
solicitó al Vaticano el cierre de las sedes diplomáticas. 

Las autoridades del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA), iniciaron una serie 
de reuniones con las confederaciones 
campesinas y otros entes productivos 
del país, para contener la ola de inva-
siones que se vienen dando en varios 
sectores de Honduras.

En San Pedro Sula sostuvieron una 
reunión de planificación agraria, que 
consiste en garantizar y beneficiar a las 
familias que pertenecen a las confede-
raciones del Instituto Nacional Agra-
rio (INA) y que representan cientos de 
campesinos encargados en gran par-
te de la soberanía alimentaria del país.  

En esta mesa institucional se pun-
tualizaron y discutieron diferentes te-
mas, así como la búsqueda de solucio-
nes agrícolas, a los últimos problemas 
que se vienen dando en el país.

Entre lo expuesto se destaca reacti-
var el campo mediante una bolsa agra-
ria que permita al campesino no solo el 
acceso a la tierra, sino también fondos 
productivos, asistencia técnica, capa-
citaciones con la finalidad de producir 
de manera eficiente. 

Asimismo, requerir presupuesto pa-
ra continuar con los proyectos produc-
tivos en las zonas rurales, los cuales se 
están supervisando y analizando el im-
pacto que obtuvieron del año anterior 
a través del ensayo piloto.

Reformar el marco jurídico (art. 51) 
para lograr equidad y distribuir a los 
campesinos la tierra, pero también res-
petando los derechos humanos y la 
propiedad privada en casos expeditos.

Instalar mesas de convergencia a ni-
vel nacional para unir a todos los sec-
tores involucrados. 

 Implementar orden, equidad y res-
peto a los derechos humanos. 

Cabe destacar que en este encuen-
tro de trabajo se firmó un convenio 
de alianza entre el Instituto Nacional 
Agrario (INA) y las confederaciones 
campesinas que a través de técnicos 
dan capacitaciones a demás personal. 

Esta reunión se llevó a cabo bajo las 
directrices de los titulares de esta ofi-
cina, el ministro-director Francisco 
Fúnez, y el viceministro Rafael Ale-
gría, en conjunto con los representan-
tes y jefes de las divisiones, en compa-
ñía de los empresarios de Hondupal-
ma, Honduracibe, y también las con-
federaciones.

Finalmente, el Instituto Agrario ha-
ce el llamado a las centrales campesi-
nas, los operadores de justicia y al sec-

INA- CONFEDERACIONES

Con “bolsa agraria” buscan contener la
ola de invasiones y hacer producir el campo
Objetivo será hacer 
más productiva la 
tierra de manera 
eficiente para 
la comunidad 
y la soberanía 
alimentaria

tor público y privado en humanizar el 
campo, en desprenderse de mezqui-

nos intereses y forjar el desarrollo en 
el agro para terminar con la anarquía.

Las reuniones contemplan con los campesinos de la “Ciudad Mel 
Zelaya”, en Choluteca.

El ministro, Francisco Fúnez, y el viceministro, Rafael Alegría, 
encabezan las pláticas con todos los sectores campesinos.

El plan agrario contempla que ya no existan las invasiones.

Los campesinos de diferentes organizaciones, en la reunión de 
ayer en San Pedro Sula.
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Alutech impulsa a Mipymes con
asesoría en proyectos de construcción
y con los mejores precios del mercado

14 La Tribuna Martes 14 de marzo, 2023  Nacionales

SAN PEDRO SULA, Honduras. 
Alutech, empresa de Grupo Emco 
Holding, participó con éxito en la 
primera edición de la ConstruExpo 
2023, ofreciendo apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Mi-
pyme), con asesoría en proyectos 
de construcción y los mejores pre-
cios del mercado con el objetivo de 
dinamizar este sector. 

La ConstruExpo se realizó en San 
Pedro Sula con la participación de 
grandes empresas de la industria de 
la construcción, y Alutech fue una de 
las empresas patrocinadoras y expo-
sitoras del evento que se realizó por 
primera vez en Honduras. 

Alutech es la cadena número uno 
en aceros planos y empresa líder 
en productos derivados del acero 
y complementos para la industria 
de la construcción, con más de 108 
tiendas en Centroamérica (Hondu-
ras, Guatemala, Costa Rica, El Salva-
dor y Nicaragua), seis centros de dis-
tribución y dos plantas de produc-
ción, una planta de fabricación de tu-
bería de hierro y una planta de gal-
vanizado.

Mario Pinto, gerente de País en 
Alutech, resaltó que la compañía 
genera más de 3,000 empleos a ni-

vel centroamericano y es uno de los 
mayores aportantes de impuestos de 
Honduras. 

“Alutech reafirma su liderazgo 
en el mercado; seguimos creciendo 
y expandiéndonos a nivel regional, lo 
que nos permite generar más y nue-
vos empleos”, dijo el ejecutivo.  

REUNIONES Y ALIANZAS
Jada García, jefa de Mercadeo de 

Alutech, contó que durante la Cons-
truExpo sostuvieron reuniones con 
empresas del sector mipyme con el 

DATOS

En Alutech los clientes 
pueden encontrar una gran 
variedad de láminas para 
techos, tabla de yeso, cielo 
falso, estructuras metá-
licas, accesorios, entre 
otros materiales para la 
construcción.

zoom 

La empresa ha lo-
grado reafirmar su 
liderazgo, lo que le 
ha permitido alcan-
zar altos volúmenes 
de ventas. 

Alutech inició exportaciones 
desde el 2016 hacia los mer-
cados de Panamá, Venezuela, 
Puerto Rico y República Domi-
nicana.



objetivo de brindarles alternativas 
para hacer realidad sus proyectos de 
construcción. 

“Recibimos las solicitudes de mu-
chas empresas que pudieron conocer 
nuestros productos y asesoría para el 
desarrollo de sus proyectos. Estamos 
muy contentos de poder participar en 
este tipo de eventos que busca dina-
mizar la industria de la construcción 
hondureña”, manifestó la ejecutiva. 

Añadió que también lograron ini-
ciar pláticas para establecer alianzas 
estratégicas con organismos interna-
cionales para poder realizar proyec-
tos de construcción importantes pa-
ra el desarrollo del país. 

Por su parte, Héctor Fajardo, su-
pervisor de ventas para la zona nor-
te, destacó el fuerte crecimiento que 
Alutech muestra en Honduras. 

“Tenemos un crecimiento impor-
tante, ya sumamos 66 tiendas a nivel 
nacional. Sin duda que este compor-
tamiento positivo en el mercado se 
debe al buen servicio que brindamos, 
a la calidad de nuestros productos y a 
los precios competitivos de nuestros 
materiales”, dijo el ejecutivo.  

EXPORTACIONES
Y VENTAS

Alutech inició exportaciones des-
de el 2016 hacia los mercados de Pa-
namá, Venezuela, Puerto Rico y Re-
pública Dominicana.

La empresa ha logrado reafirmar 
su liderazgo, lo que le ha permitido 
alcanza En 2021, cerró con ventas su-
periores a los 529 millones de dólares 
y la facturación durante el 2022 supe-
ró los 695 millones de dólares.

La Tribuna Martes 14 de marzo, 2023Nacionales 15

Alutech reafirma su lideraz-
go en el mercado.

También lograron iniciar pláticas para establecer alianzas estratégi-
cas con organismos internacionales.

Alutech es la cadena número uno en aceros planos y empresa líder en productos derivados del acero y complementos para la indus-
tria de la construcción.
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Con “the show room” concluye 
“The talk experience fashion night out”

Se trata de la parte económica del evento 
en el que las personas adquirieron los 
atuendos que durante tres noches de 

desfiles fueron exhibidos en sendas pasarelas, en 
“The talk experience fashion night out”.

“The show room” se realizó paralelamente 
a los desfiles de los diseñadores, el 1, 2 y 3 de 
marzo, en Torre Agalta de Tegucigalpa, con la 
participación de Morena Perpétua, Rosy Mejía, 
Esdras Polanco, Juan Carlos Salazar, Yoyo 
Barrientos, y Miguel Chong.

“The talk experience fashion night out” con-
cluyó con el éxito del caso, ya que los asistentes 
se hicieron de originales y exclusivas piezas.

José Forteza, Stephanie Carrillo, Jeyson García, Luis Sánchez.

Marisela Cano, Gerardo Ávila, Maura Kafati, 
Carlos Venegas, Sofía García.

Cecilia Maduro, Andrea Álvarez, 
Dominic Zelaya, Ledy Valeriano.

Daniel Aspra y Nicole Irías.

Emir Rivera, Alessandra Paguaga, Crista Cardona, 
Javier Díaz, Mario Woods.

Jonathan Bonilla, Annie Padilla, Aly Calderón, Sindy Matute.

Ana Pada, Ivania Fúnez, 
Josie Castellanos, Lizzy Castillo.

Samanta Montes 
y Monique Pineda.

Marcela Pallais, Kenneth Corrales, 
Angie Benitez.
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Ana de Armas

Salma Hayek y 
Valentina Pinault.

Jamie Lee Curtis
Angela Basset

Jessica Chastain

Nicole Kidman Eva Longoria

Michelle Yeoh

Rihanna

La moda de la noche más 
memorable de Hollywood

Actrices, actores, realizadores, 
guionistas, artistas del maqui-
llaje y el vestuario, derrocha-

ron glamour en la icónica alfombra de 
los Oscars 2023, cuyo cambio de color 
–de rojo a champán– ha sido una de las 
más impactantes novedades que trae la 
noche más famosa del cine.

Los Oscars no solo son el punto álgido 
de la temporada de premios, sino que la 
alfombra  es donde los famosos muestran 
su moda de primera. Todos los grandes 
nombres deslumbran con vestidos perso-
nalizados y trajes elegantes. ¡Y este año, 
definitivamente los trajeron!

Volvió la sobriedad del “old 
Hollywood”, con cortes 
impecables, inolvidables 
moda, colores muy acuer-
do a la gran ocasión y 
accesorios imperdibles!!
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Meghan, duquesa de Sussex, 
planea traer de vuelta el blog de estilo de vida ‘The Tig’

Se dice que Meghan, duquesa 
de Sussex, planea recuperar su 
blog de estilo de vida The Tig.

La madre de dos hijos, que 
tiene a Archie, de tres años, y 
una hija de 21 meses, Lilibeth, 
con su esposo, el príncipe 
Harry, de 38 años de edad, eli-
minó el sitio web después de 
comprometerse con la realeza 
en 2017.

Pero el Sunday Mirror dijo 
que su aparente plan para recu-
perar el blog es un intento de 
replicar el éxito de Gwyneth 
Paltrow con su sitio de bien-
estar Goop, con valor de 200 
millones de libras.

Informó que la duquesa había 
obtenido la ‘aprobación preli-
minar oficial’, para su relanza-
miento.

El periódico agregó que, 
según los detalles presentados 
ante la Oficina de Marcas y 
Patentes de Estados Unidos, 
el sitio renovado de Meghan 
podría ofrecer ‘consejos sobre 
comida, viajes, moda, artes, 
diseño, vida consciente y bien-
estar’, y puede hacer que la 
duquesa le dé agonía a la tía, 
-consejos de estilo a los fans-.

Citó documentos que afir-
maban que ella podría repartir 
‘comentarios en el campo de las 
relaciones personales’, y dijo 
que el sitio web podría estar 
disponible la próxima semana.

El relanzamiento sería la 
última empresa rentable para el 
duque y la duquesa de Sussex 
después de que renunciaron 

a sus deberes reales en 2020 
como parte de su llamado 
acuerdo ‘Megxit’, para dejar 
Gran Bretaña y vivir una nueva 
vida en Estados Unidos.

Insiders le dijeron al Sunday 
Mirror que Meghan ‘espera 
rivalizar con el mega-exitoso 
sitio de Gwinnie, que hace un 
lucrativo comercio de lujos 
de bienestar de la Nueva Era, 
como velas con aroma a vagi-
na’.

Llamada así por su vino tinto 
favorito Tignanello, Meghan 
fundó el sitio en 2014 mientras 
aún actuaba en el drama televi-
sivo ‘Suits’.

Ella lo ha descrito como su 
‘proyecto de pasión’ que ‘evo-
lucionó hasta convertirse en 
una increíble comunidad de 
inspiración, apoyo, diversión y 
frivolidad’.

Meghan dijo en su docuserie 
‘Harry and Meghan’:

‘No era solo un pasatiempo, 
se convirtió en un negocio 
realmente exitoso. Realmente 
nunca he sido el tipo de per-
sona que hace una sola cosa. 
Supongo que así nació mi sitio 
web. Había moda, toneladas de 
comida y viajes, todas las cosas 
que amaba’.

Brendan Fraser partía este año 
como el gran favorito para 
hacerse con el premio Oscar 

al mejor actor protagonista, pero ni él 
mismo fue plenamente consciente de su 
triunfo en el instante en que escuchó su 
nombre. Por su cabeza pasaron, en cues-
tión de segundos, algunas teorías sobre 
la cautela con la que supuestamente 
debía afrontar lo ocurrido, sobre todo la 
de que su nombramiento podría deberse 

a un error al estilo del que cometió Faye 
Dunaway en 2017, cuando proclamó a 
‘La La Land’ como la mejor película de 
la temporada cuando la verdadera gana-
dora había sido ‘Moonlight’. 

“Cuando oí mi nombre, al principio 
pensé: ‘Esto no puede ser cierto... Pero 
lo era, pensé que se habían confundido. 
Así que tuve que subir rápidamente al 
escenario y decir algo lo antes posible”, 
reveló poco después de la ceremonia y 

una vez procesado todo lo ocurrido. Lo 
cierto es que, hace unos años, hubiera 
sido difícil de imaginar que Brendan 
Fraser se alzaría con la estatuilla más 
preciada de la industria del cine, tenien-
do en cuenta que el intérprete práctica-
mente había desaparecido de la primera 
línea cinematográfica tras destacarse, 
en la década de los noventa, como ídolo 
del cine de acción y del género de la 
comedia.

Brendan Fraser pensó que le habían dado la estatuilla por error

Guillermo del Toro aprovecha “Pinocho” 
para reinvindicar el cine de animación

Guillermo del Toro volvió 
a brillar en los premios Óscar 
gracias a su particular versión 
del clásico ‘Pinocho’, producida 
en colaboración con el gigan-
te Netflix. La cinta animada 
cosechó infinidad de buenas 
críticas tras 
su estreno en 
diciembre de 
2022 y eclipsó 
por completo 
a la adapta-
ción que, de 
la misma his-
toria, realizó 
ese mismo 
año la factoría 
Disney, por 
lo que la esta-
tuilla dorada 
que recibió 
el director 
mexicano ayer domingo fue una 
distinción tan previsible como 
merecida.

En su entrevista posterior a la 
gala, el cineasta responsable de 
cintas tan aclamadas como ‘La 
forma del agua’ y ‘El laberinto 
del fauno’ no quiso desperdiciar 
la oportunidad de reivindicar 
el ingenio y la creatividad que 
exuda desde hace décadas el 
cine de animación, pidiendo 
a la academia y a la industria 
de Hollywood, en general, que 
reconozcan debidamente el 
inmenso valor de las historias 
que se narran a través de las 
distintas técnicas englobadas en 
lo que se conoce como dibujos 
animados.

“Creo que la animación está 
preparada para dar el siguien-
te paso. La animación es cine 
en mayúsculas, no es un mero 

género... Hay que seguir hablan-
do de animación”, explicó el 
galardonado realizador, quien 
se ha comprometido a financiar 
personalmente clases de anima-
ción para los jóvenes talentos 
de su México natal. Y es que, en 

su opinión, 
el sector 
necesita más 
alicientes e 
iniciativas 
para que 
deje de con-
siderarse un 
arte menor 
dentro del 
mundo cine-
matográfico, 
al margen 
de los galar-
dones que 
puedan 

cosechar sus trabajos más nota-
bles.

“Se le han puesto demasiadas 
trabas en lo comercial y en el 
seno de la industria, tradicional-
mente comía en la mesa de los 
niños. Y es realmente una forma 
de arte que puede ser madura, 
expresiva, bella y compleja. Así 
que los premios ayudan, pero 
tenemos que seguir avanzando 
como comunidad”, ha señalado 
el ganador de tres premios de la 
academia de Hollywood. 

“Ahora mismo tenemos en 
marcha dos becas para reali-
zadores, y es mi deseo y mi 
compromiso financiar clases de 
‘stop motion’. 

Nos dará más oportunidades 
en México y en Latinoamérica, 
ya que es una de las técnicas de 
animación más democráticas”, 
ha argumentado.
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MIAMI,  (EFE).- Un hombre de 
31 años residente en la ciudad de Ho-
llywood, al norte de Miami, fue con-
denado a 15 años de cárcel por intentar 
comprar sexo con niñas menores, una 
de 13 años y otra de 15, informó este 
viernes la Fiscalía Federal del Distrito 
Sur del estado.

Sobre Ralph Kevin Tovar, emplea-
do de un centro médico del Depar-
tamento para Asuntos de Veteranos, 
pesaban los cargos de “intento de trá-

coerción de una menor para participar 

Según las pruebas aportadas en el 
juicio, Tovar entabló en 2022 negocia-

comprar sexo con supuestas menores.
En mayo de ese año, Tovar se reu-

el precio acordado para participar en 
actividades sexuales con una niña de 

en un comunicado.
Tras su arresto, los agentes registra-

ron el teléfono celular del condenado 
-

tentando comprar sexo con menores 

Condenan a hombre 
a 15 años en Florida 
por intentar comprar 

sexo con menores
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AVISO DE SENTENCIA 
SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD

La Infrascrita del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, al público en general y 
para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la demandada de suspensión de patria potestad, a través de los procesos no 
dispositivos planteada por la señora BESSY ELENA PAZ PADILLA, con Documento Nacional de Identificación número 1501-
1985-04977 contra del señor EDWIN HUMBERTO CARCAMO DIAZ, en su condición de Rebelde.- se encuentra la senten-
cia que en una de sus partes dice… JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE  LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, 
DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.- veinticuatro de febrero del año dos mil veintitrés.- PARTE DISPOSITIVA.-  Este 
Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Juticalpa Departamento de Olancho, en nombre del Estado de Honduras 
y en aplicación de los artículos 303 y 314 de la Constitución de la República; 1 y 40  No. 1 y 137 de l Ley de Organización y 
Atribución de los tribunales; 6, 185, 186, 201, 203 del Código de FALLA PRIMERO:  Declarar CON LUGAR la Demanda de 
Suspensión de Patria Potestad, solicitada por la señora BESSY ELENA PAZ PADILLA en su condición de madre del menor 
MIGUEL FERNANDO CARCAMO PAZ contra el señor EDWIN HUMBERTO CARCAMO DIAZ.- SEGUNDO. A partir de 
la fecha se le suspende la patria potestad al demandado EDWIN HUMBERTO CARCAMO DIAZ del menor MIGUEL FER-
NANDO CARCAMO PAZ sin perjuicio que al cambiar las circunstancias del demandado y acreditadas fehacientemente se le 
pueda restituir la misma.- TERCERO; a partir de la fecha, se le otorga en su totalidad la patria potestad, y por ende la guarda 
y custodia del menor MIGUEL FERNANDO CARCAMO PAZ a su madre BESSY ELENA PAZ PADILLA.- Y MANDA: Que 
al estar firme el presente fallo se extienda certificación integra a los interesados, para los efectos legales que en su derecho 
corresponda.- NOTIFIQUESE. firmó y selló JUEZ DE LETRAS JOSE SALVADOR ZELAYA.- firmó y selló SECRETARIA 
BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA.

Juticalpa Olancho 1 de marzo del 2023

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA

PV./KM.EXP.361-2021
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Anduvo en “Chapilandia”
se fué hasta volando

era como bailar cumbia
al estar almorzando

23 - 85 - 09
74 - 16 - 21
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El Milan saltó al campo ayer 
ante el Salernitana sin ningún 
jugador italiano por primera vez 
en su historia en Serie A, desde 
que comenzara la era de los tres 
puntos en la temporada 1994-95. 
La suplencia de Sandro Tonali, 
un jugador fijo en los esquemas 
del italiano Stefano Pioli, dio pie 
a que esta vigésimo sexta jor-
nada de la Serie A pase a la his-
toria para el conjunto milanista. 
EFE/MARTOX

OLIMPIA A EVITAR
MILAGRO DEL ATLAS

DATO HISTÓRICO:
La última visita de Olimpia a 
México, en torneos de Con-
cacaf, venció 1-0 en el esta-
dio Azteca al América, el 13 
de abril del 2021, con anota-
ción de Jerry Bengtson.

HORA: 8:15 pm

ESTADIO: Jalisco

ÁRBITRO: Juan Calderón

(Costa Rica)

TRANSMITE: ESPN

ATLAS VS. OLIMPIA

Con una amplia ventaja de tres goles, 
conseguido en el juego de ida, Olimpia 
parte esta noche como favorito ante Atlas, 
para avanzar a la siguiente fase de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

La semana anterior, en el estadio Olím-
pico Metropolitano de San Pedro Sula y en 
un resultado hasta cierto punto impensado, 
el Olimpia goleó 4-1 al Atlas, lo que le da al 
equipo catracho la amplia ventaja para el 
juego definitorio esta noche, 8:15 pm, en el 
estadio Jalisco de Guadalajara.

De los tres equipos hondureños que par-
ticipan en la Liga de Campeones de Con-
cacaf, Olimpia es quien luce con mayores 
posibilidades, ya que el Real España cayó 
goleado 5-0 en Canadá contra el Vancouver 
Whitecaps y Motagua empató sin goles en 
casa contra el actual campeón mexicano, 
Pachuca. 

Olimpia incluso podría darse el lujo de 
perder por la mínima diferencia y avanzar a 
los cuartos de final, sin embargo, el técnico 

Pedro Troglio y sus dirigidos son conscien-
tes que no deben confiarse totalmente.

Por el lado del Atlas, entre la Liga MX y 
el último juego frente a Olimpia, suma 14 
partidos sin poder ganar, esto mantiene a 
los “zorros”, como son conocidos en Mé-
xico, en un ambiente tenso y de muchas 
dudas de los que deberá aprovecharse el 
cuadro hondureño.

Incluso, los medios de comunicación en 
México vaticinan que, del juego de esta 
noche contra Olimpia, si pierde o empata, 
estaría rodando la cabeza del entrenador 
Benjamín Mora.

Olimpia por su parte, cayó en el clásico 
del fútbol hondureño el pasado sábado 
enfrentando al Marathón y perdió el 
invicto de más de 11 jornadas que mantuvo 
desde que inició el torneo de Clausura, 
sin embargo para ese cotejo, Troglio 
utilizó un equipo alternativo, sin duda 
alguna pensando en el juego de esta noche. 
MARTOX

DEBUT CON
GOLEADA 

EN LA MLS
El defensa hondureño Denil Maldonado tuvo su estreno oficial 

con el equipo, Los Ángeles FC, en partido donde el vigente cam-
peón de la MLS goleó 4-0 New England Revolution en partido de 
la fecha tres. 

Maldonado fue suplente e ingresó al minuto 72 en lugar de 
Aaron Long. Al final del partido, el catracho dijo “Muy feliz, es 
una buena sensación llegar a tu primer partido con un equipo 
nuevo y conseguir la victoria”. LAFC tiene una gran afición. Sentí 
eso cuando jugamos nuestro primer partido de la temporada”. HN

El presidente de LaLiga Javier Tebas 
admitió que “es el peor momento del 
fútbol español” tras estallar el caso de 
presunta corrupción arbitral en el que 
está envuelto el Barcelona. La semana 
pasada, la Fiscalía española acusó al club 
catalán de haber pagado 7.3 millones de 
euros (7.8 millones de dólares) a una em-
presa propiedad de José María Enríquez 
Negreira, exárbitro español y antiguo 
número 2 del estamento arbitral. El Barça 
se defendió que esos pagos, entre 1994 y 
2018, se realizaron por asesoramiento en 
temas arbitrales. AFP/MARTOX

ES EL PEOR MOMENTO DEL FÚTBOL ESPAÑOL

EL MILAN JUGÓ SIN ITALIANOS

Atlas tiene 14 partidos sin conocer la victo-
ria.

Jorge Benguché 
deberá reafirmar 
su gran momento 
esta noche frente 
al Atlas.
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Olimpia está a un empate de poder 
avanzar a los cuartos de final de la 
Liga de Campeones de la Concacaf, 
y para lograr el objetivo tendrá que 
empatar o perder con menos de tres 
goles y así eliminar al Atlas de Mé-
xico. Para concretar la clasificación 
el entrenador de los albos, Pedro 
Troglio, dijo en conferencia de prensa 
que tratarán de hacerlo igual o mejor 
que en el partido de ida donde gana-
ron 4-1.

“Son situaciones a favor nuestras, 
pero también está la diferencia de en-
frentar a un equipo mexicano. Somos 
prudentes venimos con ciertas expec-
tativas, soy sincero antes del primer 
juego no imaginamos venir acá con 
una diferencia así y es de aprovechar 
el no buen momento de Atlas. Trata-
remos de hacer lo mismo que hicimos 
en nuestra casa para concretar la cla-
sificación”, opinó Troglio.

El estratega no negó que les es-
peran 90 minutos de mucha pelea y 
sufrimiento, al destacar que los clubes 
mexicanos siempre juegan de forma 
ofensiva, “el ADN del fútbol, mexi-
cano es ir al frente, eso provoca que 

ES DE APROVECHAR EL MAL
MOMENTO DEL ATLAS: TROGLIO 

Motagua inició su viaje a México 
para buscar la clasificación a los cuar-
tos de final de la Liga de Campeones 
de la Concacaf.

Las “águilas” partieron de la capital, 
primero a la ciudad de San Pedro Sula 
donde ayer volaron a México para 
su compromiso ante el Pachuca, el 
jueves 16.

Antes de viajar el entrenador de los 
azules, Ninrod Medina, no escondió 
que les espera un duro encuentro, 
ante un rival favorito para ganar la 
competencia.

“Vamos bien y con esa idea en Dios 
de poder hacer un gran juego; es una 
de las expectativas que nos hemos 
propuesto y en esa línea vamos apos-
tando que las cosas se den de la mejor 
manera”.

Medina, no quiso dar pistas de su 
parado táctico o de sus cambios en 
su esquema, pero sí confirmó que ya 
tiene definida la forma de plantear al 
equipo, “la idea es poder manejar el 
11 que tenga los criterios claros y el 

partido lo manejemos como tal. Hay 
dos facetas que debemos manejar: Un 
equipo compacto en zona defensiva 
con criterio para jugar y a la vez, el 
atrevimiento para atacar”.

El entrenador, no negó que tienen 
la ilusión latente que pueden clasifi-
car.

“Se vale soñar y siempre lo dije que 
es parte del ser humano, pero en el 
fútbol hay realidades y se puede ir a 
Pachuca y realizar un gran juego. Ya 
se hizo una buena imagen en casa y 
queremos ir a revalidar eso allá. El 
mensaje fue claro que en base a tra-
bajo debemos tener ese ADN”.

Una de las malas noticias que con-
firmó Medina, es que el equipo pre-
sentará cuatro bajas para la revancha 
ante los “tuzos”, “Las bajas son Edwin 
Maldonado que salió lesionado el do-
mingo, al igual que Carlos Meléndez, 
pero a ellos se suman Kevin Álvarez y 
Santiago Montoya. Esos cuatro com-
pañeros no estarán, pero la plantilla 
está ilusionada para este juego”. HN

RESULTADOS:
GIMNÁSTICO    3-1 ESTRELLA ROJA
ATLÉTICO JÚNIOR   3-4  ORO VERDE
LEÓN DE OCCIDENTE  0-2 DEPORTES SAVIO
PUMAS    2-1 REAL JUVENTUD
YORO    0-4 BOCA JUNIOR
SABÁ FC    0-1 SOCIAL SOL
TELA    1-0  SAN JOSÉ CLASH
PLATENSE    0-0 INDEPENDIENTE
ARSENAL    0-1 SAN RAFAEL
PARRILLAS ONE    1-0  VILLANUEVA FC
JUTICALPA    2-1  MELUCA
CHOLOMA    2-2  LONE
BRONCOS    4-3  GÉNESIS COMAYAGUA
BUENAVENTURA    0-2  INTER

Pedro Troglio.
equipo del partido de ida, “el plan-
teamiento es más o menos el mismo, 
yo pienso que Atlas es un equipo que 
apuesta mucho al arco contrario. Los 
dos estamos estudiados. Le decimos 
a los jóvenes que tienen la posibi-
lidad de marcar una historia, todos 
sabemos lo que significa enfrentar a 
un club mexicano y eliminarlo, ya lo 
hemos vivido y para un equipo hon-
dureño donde no muchas veces se le 
gana a un equipo mexicano y la histo-
ria siempre queda”. HN

nunca abandonen el tema ofensivo, 
por ejemplo el domingo ganaba Pa-
chuca y Monterrey le dio vuelta. Si no 
estás preciso cuando tenés la pelota y 
no aprovechás los espacios te puede 
pasar factura. Nos pasó allá cuando 
Atlas nos empató, fueron los mejores 
minutos de ellos, debemos de aprove-
char las contras, pero si comenzamos 
a errar pases y a votar la pelota vamos 
a sufrir”.

Troglio, no quiso esconder nada al 
manifestar que jugarán con el mismo 

Para el capitán del equipo Olimpia, 
Jerry Bengtson, la concentración 
y contundencia serán claves para 
buscar la clasificación a cuartos de 
final de la Liga de Campeones de la 
Concacaf, este martes ante el Atlas de 
México.

“Estamos muy bien, venimos a una 
cancha difícil y con la gente de ellos, 
trataremos de jugar inteligentes, ellos 
estarán desesperados y si dejan espa-
cios para nosotros será mejor”, dijo 
en conferencia de prensa.

Para el delantero el perder el 
invicto el pasado sábado ante Mara-
thón, no los desanima ni les quita la 
concentración del certamen interna-
cional.

“Se perdió el fin de semana, pero se 
dio descanso al resto de los jugadores. 
Porque acá tenemos un partido im-
portante que debemos de cerrarlo de 
la mejor manera”.

“En el caos y en la crisis se unen la 
mentalidad positiva, la motivación, 
estamos fuertes y conscientes de qué 
tenemos que hacer. La realidad es que 
tenemos que salir a ganar. Sigo cre-
yendo que es posible”, declaró el téc-
nico del Atlas de México, Benjamín 
Mora, sobre el juego que tendrán este 
martes ante Olimpia y donde tienen 
que revertir el 4-1 de la ida para avan-
zar en la Liga de Campeones.

La conferencia de prensa de Mora 
se centró más en la actualidad del 
equipo y en la posible destitución de 
su cargo en caso de no clasificar ante 
Olimpia, pero el estratega se mostró 
tranquilo y seguro que saldrán ade-
lante.

“Me dedico a esto y en cualquier 
parte del mudo hay presión, pero no 
me enfoco en ese ruido o algo que no 
puedo controlar. Deseaba esta oportu-
nidad en México, lo hago con pasión, 
los resultados no dependen al 100 por 
ciento de uno. Asumo la responsabili-
dad”, dijo sobre su permanencia.

Mora, hizo un llamado a la afición 
rojinegra para que llenen este martes 
el estadio Jalisco y los acompañen a 
lograr la remontada.

“Siempre la afición representa el 
corazón de la pasión de este deporte, 
están en derecho de exigir y a los 
jugadores les gusta sentir el apoyo. 
Estamos en posición de demostrar lo 
que podemos hacer”. HN

PESE AL CAOS Y CRISIS, 
ESTAMOS FUERTES: 
BENJAMÍN MORA

Benjamín Mora.

OLIMPIA SIEMPRE LO HA
HECHO BIEN EN MÉXICO

Jerry Bengtson.
Del duro juego que les espera, dijo 

que el equipo tiene experiencia y 
que el entorno no los afectará, “los 
compañeros ya saben el compromiso. 
Venir a jugar acá es difícil. Siempre 
se dice que cuando un equipo hondu-
reño juega acá lo hace en desventaja, 
pero Olimpia siempre lo ha hecho 
bien, ganamos la vez pasada ante el 
América. El equipo sabe jugar estas 
instancias y estaremos frente a un 
buen equipo y vamos a tratar de ha-
cerlo bien”. HN

JUTICALPA, SAN RAFAEL, ORO VERDE
Y BOCA JUNIORS SIGUEN INVICTOS
 Tras cinco fechas disputadas en el tor-

neo Clausura de la Liga de Ascenso, cuatro 
clubes se mantienen invictos y liderando 
sus respectivas llaves.

En el grupo A-1, el Boca Juniors no 
conoce la derrota y es primero con 10 
unidades. El conjunto de Tocoa el fin de 
semana visitó al Yoro FC y lo goleó 4-0, 
con anotaciones de Adonis Cruz (14’ y 54’), 
Harlin Ramírez (45’) y Dixon Duarte.

En otro duelo del grupo, Sabá cayó 1-0 
ante los “comejamos” del Social Sol.

En la agrupación B, el Oro Verde fina-
lizó líder de la primera vuelta tras su gane 
de visita de 4-3 ante el Atlético Junior. El 
conjunto de Santa Rita, Yoro, llegó a 10 
unidades y es seguido por el Tela FC que 
tiene siete y que el fin de semana derrotó 
1-0 al San José Clash.

Mientras que en la llave B, las acciones 
van más parejas, San Juan y Pumas com-
parten el primer lugar con siete unidades. 
En los partidos Pumas venció 2-1 al Real 
Juventud y Deportes Savio se llevó el clá-
sico de occidente al doblegar 2-0 al León 
de Occidente, que ahora será dirigido por 

Ramón “Primitivo” Maradiaga.
En el denominado “grupo de la muerte”, 

el C, tras cinco fechas los equipos Lone 
FC, Platense, Choloma e Independiente, 
empatan con ocho puntos. El único gana-
dor de la fecha fue el Parrillas One que se 
impuso 1-0 al Villanueva FC y llegó a siete 
puntos, en otros duelos, Platense finalizó 
0-0 con Independiente y Choloma y Lone 
FC empataron 2-2.

En la actividad de la llave D-1, AFFI 
Academia comanda la agrupación con 
siete puntos, le siguen Génesis, Buena-
ventura e Inter con seis. En los duelos, 
Broncos venció 4-3 a Génesis Comayagua 
y Buenaventura cayó de local 0-2 con el 
Inter. En la agrupación D-2, el actual cam-
peón Juticalpa FC, sigue aumentado sus 
bonos para revalidar el título y dar el salto 
directo a la liga Nacional. Los “caneche-
ros”, que no pierden, son primeros con 13 
puntos, luego de vencer a sus vecinos del 
Meluca 2-1. Mientras que Gimnástico sumó 
su segundo triunfo de la competencia al 
superar 3-1 al Estrella Roja de Danlí y San 
Rafael venció 1-0 al Arsenal Sao. HN

San 
Rafael 
sigue 
invic-
to en 
el se-
gundo 
lugar 
de su 
gru-
po.

ANTE PACHUCA SE VALE 
SOÑAR: NINROD MEDINA

Ninrod Medina.



SE “CORRIÓ” Gilberto Yearwood de su pretensión de “pelear” por la presi-
dencia del Comité Ejecutivo de Fenafuth, en poder de Jorge Salomón, quien tiene 
los 16 votos de los amateurs quienes llegan a los congresos solo a aprobar lo que 
les indican sus “líderes” bien “cuadrados”, con intereses de quienes en la práctica 
tienen en sus espaldas el fracaso de dos mundiales, Rusia 2018 y Catar 2022.

NINGÚN DIPUTADO es capaz de pedir “cuentas” por esos fracasos y les en-
dulzan el paladar con canonjías como viajar con las selecciones, gozando de bue-
nos viáticos, entre otros.

EL FÚTBOL NO TIENE “pies ni cabeza” en el plano técnico administrativo 
y eso nos deja muy rezagados con relación a la “vecindad”. Escuché decir a Jorge 
Salomón de planificación del fútbol, nadie sabe dónde está eso.

YO TENGO MIS dudas racionales que al Mundial del 2026, clasifiquemos. Es-
tamos improvisando y eso no da esperanzas.

EL FÚTBOL CATRACHO funciona en las ligas menores por el concurso de 
los padres de familia que se “bolsean” para que los torneos, en esas categorías no 
se “mueran”.

EN LA PARTE DE arriba los dirigentes de la profesional hacen posible se de-
sarrolle la competencia, poniendo incluso, los patrimonios familiares en riesgo.

AL PUEBLO HONDUREÑO le gusta mucho el fútbol, pero se frustra por lo 
reiterativo de los fracasos. Lastimosamente los que generan el estar “tropezando” 
con la misma piedra no se hacen a un lado y seguimos en el mar de la mediocridad 
competitiva. ¿Creen ustedes que en una votación popular estas personas logra-
rían quedar en sus cargos?

LO ÚNICO “ORGANIZADO” que hemos tenido en un proceso de seleccio-
nes lo planificó quien ya no está entre nosotros, José de la Paz Herrera (“Chelato” 
Uclés) y fuimos a España 1982 a hacer un gran papel, que es lo puntual, no ir a los 
mundiales a hacer el ridículo, como sucedió en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

SEGUIR HACIENDO “lo mismo de lo mismo” los resultados serán los mis-
mos, fracasos futbolísticos y en la actualidad son tantos que “ya nos enamoramos 
de ellos”.

SE SUSPENDIÓ EL partido Real España-Real Sociedad, debido a que la “Má-
quina” se quedó “atascada” en Dallas, no se sabe si por la cantidad de goles (5) que 
recibió de los canadienses del Whitecaps.

DON RICARDO ELENCOFF perdió una votación que nunca se debió dar, 
pues su equipo no tenía culpa de lo sucedido al Real España. El “tocoeño” tuvo ra-
zón en sus alegatos, peleando por no descender y sus posibilidades de ganar los 
tres puntos, eran muchos, pues la “máquina amarilla” aún no logra “rearmarse”.

EL HONDURAS NO pudo ante los “estudiosos” y cayó derrotado 4-2, en un 
buen partido, en el cual se vivió un golazo de mundial por “Caguama” Cerna.

MARATHÓN EN EL Olímpico Metropolitano, Mario Felipe “Cofra” Caballe-
ro, recibió a Olimpia y para no variar cuando llega invicto el cuadro “Melenudo” 
se lo “baja”. Pedro Troglio hizo entrar el equipo alternativo, pero la historia deja 
marcado el resultado del partido.

MOTAGUA RECIBIÓ al Victoria de La Ceiba, la “jaiba brava” sigue sin po-
der sacar las “tenazas” y cayó ante “ciclón azul” que viene “soplando” desde hace 
algunos juegos. Los “azules” se metieron al cuarto lugar en la tabla con 19 puntos, 
a ocho de Olimpia, con partido pendiente entre ellos. Además, llegó a las 51 unida-
des en la tabla consolidada y está clasificado para el siguiente certamen de Con-
cacaf.

LOS POTROS DE Olancho no aprovecharon la pérdida de Olimpia y acercar-
se, más, al primer lugar, pudo reducir a dos y quedó a cuatro, con el juego pendien-
te entre ellos.

OLIMPIA VIAJÓ A Guadalajara el pasado domingo, hoy debe definir si pasa 
o no a la siguiente fase. En el fútbol mexicano no es raro encontrarse con marca-
dores abultados. Atlas está claro necesita de tres goles para deshacerse del equipo 
hondureño. No es fácil, pero tampoco imposible revertir.

MOTAGUA TAMBIÉN debe viajar a Pachuca en donde los “tuzos” esperan 
definir a su favor ganando, en tiempo reglamentario, ya que empate a cero, obliga 
a lanzamientos de penal, hasta sacar un ganador. Si el empate en tiempo normal es 
con goles, pasa Motagua.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted pasará Olimpia a la siguiente ronda del tor-
neo de Concacaf? 

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

CHAMPIONS:

MANCHESTER CITY FAVORITO;
OPORTO POR LA REMONTADA

“RAYADOS” VENCEN A PACHUCA
Y SE ESCAPAN COMO LÍDERES

Manchester City se apega a los goles de su estrella Erling 
Haaland.

Monterrey doblegó al 
Pachuca. 

PARÍS (AFP). Tras la victoria 
italiana en la ida (1-0), el Oporto-In-
ter se presenta como el más abierto 
de los partidos de vuelta de octavos 
de la Champions, este martes, en un 
cierre de eliminatorias en el que el 
Liverpool necesita un milagro ante 
el Real Madrid el miércoles. 

En los otros partidos el Manches-
ter City parte como gran favorito en 
su estadio ante el Leipzig tras ha-
ber empatado 1-1 en Alemania ha-
ce tres semanas, como el Nápoles, 
que previsiblemente continuará en 
casa con su temporada de ensueño 
tras ganar 2-0 al Eintracht Fráncfort 
en la ida. Para alcanzar los cuartos 
de final por sexta vez en 20 años, el 
Oporto, vencedor en 2004 (3-0 en 
la final contra el Mónaco), debe re-

montar la corta ventaja que logró 
el Inter gracias al tanto en la recta 
final del belga Romelu Lukaku. La 
remontada se antoja más compli-
cada para el Liverpool, tras caer 5-2 
frente al Real Madrid en Anfield, en 
la espectacular reedición de la últi-
ma final de la Champions, ganada 
también por el gigante blanco (1-0).

Los Reds contarán con el mo-
mento de forma del mejor goleador 
de la edición 2022-2023, Mohamed 
Salah (8 dianas) para evitar la irre-
gularidad que ha lastrado su tem-
porada: La semana pasada ganaron 
7-0 al Manchester United en un his-
tórico partido y este fin de semana 
cayeron 1-0 ante el Bournemouth, 
en zona de descenso en la Premier 
League. MARTOX

MÉXICO (EFE). Los Rayados 
de Monterrey, vencedores por 1-2 
del campeón Pachuca, se consolida-
ron como líderes del Clausura 2023 
del fútbol mexicano, en tanto Henry 
Martín, del América, encabeza a los 
goleadores, después de 11 jornadas.
Los mexicanos Jesús Gallardo y Jor-
di Cortizo convirtieron por los Ra-
yados del entrenador Víctor Vu-
cetich, y el colombiano Marino 
Hinestroza anotó por los Tuzos, 
del uruguayo Guillermo Almada.
Monterrey llegó a nueve triunfos, 
un empate, una derrota y 28 pun-
tos, siete más que Toluca, Tigres y 
Guadalajara, que cierran en ese or-
den el cuarteto en zona de clasifi-
cación directa a los cuartos de final.
El Toluca goleó por 4-1 al Ma-
zatlán con anotaciones del pa-
raguayo Carlos González, el 
mexicano Edgar López, el uru-
guayo Maximiliano Araujo y 
el brasileño Camilo Sanvezzo.
Tigres fue vencido 0-2 por el Amé-
rica, y el Guadalajara del entre-

(Foto: XXX
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MILAN 
DESAPROVECHA 
METERSE 
EN EL PODIO

ROMA (AFP). El Milan, vigente 
campeón italiano, desaprovechó la 
enésima ocasión esta temporada 
para meterse en el podio tras no 
pasar del empate a un gol en San 
Siro ante la Salernitana (16º), en el 
cierre de la 26ª jornada del cam-
peonato italiano. El francés Olivier 
Giroud abrió el marcador al filo 
del descanso (45+1) y el senegalés 
Boulaye Dia empató para los visi-
tantes (61).

PEDRI PODRÍA
SER LA NOVEDAD
EN CLÁSICO

BARCELONA (EFE). El 
centrocampista canario Pedri 
González ha realizado parte del 
entrenamiento grupal ayer con el 
resto del equipo y, si evoluciona 
como está previsto, podría ser la 
gran novedad del Barcelona para 
el clásico del próximo domingo 
ante el Real Madrid. El jugador es 
uno de los hombres clave del Barça 
de Xavi, se lesionó el pasado 16 de 
febrero.

POGBA OTRA VEZ
ESTARÁ DE BAJA 

ROMA (AFP). El centrocam-
pista de la Juventus Paul Pogba 
estará de baja tres semanas por 
una nueva lesión en un aductor, 
por lo que se perderá previsible-
mente la próxima convocatoria de 
la selección francesa, señaló este 
lunes una fuente del club italiano. 
“No regresará antes de la tregua 
internacional, en unas tres sema-
nas”, señaló esta fuente del club a 
la AFP.

nador serbio-español Veljko Pau-
novic, superado 0-1 por el Puebla.
La jornada empezó el viernes, 
cuando, además de la victoria del 
Puebla sobre las Chivas, el San 
Luis derrotó por 2-0 al Querétaro. 
Antes del triunfo del América sobre 
Tigres, el chileno Víctor Dávila con-
virtió un gol para darle al León una 
victoria por 0-1 sobre Atlas. MAR-
TOX



FUERTES CAÍDAS 
EN BANCOS DE EE. 
UU. TRAS COLAPSO 

NUEVA YORK 
(EFE). Varios bancos 
estadounidenses 
arrancaron la semana 
con fuertes caídas en 
sus acciones de Wall 
Street tras el colapso 
del Silicon Valley 
Bank y pese a las 
medidas de emergencia 
presentadas por los 
órganos reguladores 
bancarios.

BANCA 
COLOMBIANA
SIENTE LEVE 
COLETAZO 
POR SILICON 
VALLEY

BOGOTÁ (EFE). La 
banca colombiana sintió 
el lunes un leve coletazo 
del colapso del Silicon 
Valley Bank (SVB) y 
las acciones de algunas 
de las principales 
entidades financieras 
fueron las que tuvieron 
las mayores caídas 
durante la jornada en 
la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC).

JAPÓN VIGILA
LA QUIEBRA DE 
BANCOS DE EE. UU.

TOKIO (EFE). El 
gobierno japonés 
dijo hoy que vigila la 
evolución de la quiebra 
de dos instituciones 
financieras de Estados 
Unidos anunciadas 
durante el fin de 
semana y su impacto 
en los marcados, pero 
no ve riesgo inminente 
para el archipiélago.

FRANCIA 
DESCARTA
RIESGO POR 
QUIEBRA 
DEL BANCO 

PARÍS (AFP). La 
quiebra de los bancos 
estadounidenses SVB y 
Signature Bank no pone 
en peligro los bancos 
franceses, indicó el lunes 
el ministro de Economía, 
Bruno Le Maire.

24
horas
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TRAS QUIEBRA DE TRES BANCOS

Biden defiende el
 sistema bancario 

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente Joe Biden intentó tranquilizar 
el lunes a los estadounidenses al afir-
mar que el sistema bancario es “segu-
ro, pese a la quiebra de tres bancos 
en menos de una semana y el mie-
do al contagio que hizo caer las bol-
sas en Europa.

“Los estadounidenses pueden con-
fiar en que el sistema bancario es se-
guro. Sus depósitos estarán allí (dis-
ponibles) cuando los necesiten”, di-
jo Biden en declaraciones televisa-
das desde la Casa Blanca después de 
la quiebra del Silicon Valley Bank 
(SVB).

Poco conocido por el público en 
general, SVB se especializaba en fi-
nanciar nuevas empresas y se ha-
bía convertido en el decimosexto 
banco más grande de Estados Uni-
dos por activos: a fines de 2022 tenía 
209,000 millones de dólares en acti-
vos y aproximadamente 175,400 mi-
llones en depósitos. 

Por ahora son tres los bancos que 
cayeron por retiros masivos de depó-
sitos, en un contexto de agresiva su-
bida de tasas de interés por parte de 
la Reserva Federal (Fed) para con-
tener la inflación: el SVB, el Signatu-
re Bank y el Silvergate Bank, los dos 
últimos muy expuestos a las cripto-
monedas.

El domingo por la noche, las auto-
ridades federales de Estados Unidos 
intervinieron para garantizar que los 
ahorristas tengan acceso a sus fondos 
en SVB y se hicieron cargo del Signa-
ture Bank. 

Pero hay más bancos estadouni-
denses bajo presión. Las acciones de 
First Republic Bank, con sede en San 
Francisco, se habían desplomado al-
rededor del 62% el lunes al cierre.

En Europa las bolsas de París, 
Frankfurt y Milán acusaron el golpe 
con caídas más pronunciadas de al-
rededor del 3%.

“Lejos de calmar los nervios, el 
miedo al contagio ha aumentado aún 
más, dado que los inversores se des-
hacen de los activos de riesgo en to-
da Europa”, declaró a la AFP la ana-
lista de City Index, Fiona Cincotta. 

“Los inversores apuntan a los ban-
cos españoles e italianos, lo que su-
giere que estos se consideran los es-
labones más débiles”, añadió.

Según el presidente Biden, el go-
bierno hará lo posible para que los 
ahorristas recuperen su dinero y, en 
cualquier caso, “los contribuyentes 
no se harán cargo de las pérdidas”. E 
insistió en que quiere fortalecer las 
regulaciones del sector.

Una representación de los presos políticos 
excarcelados y expulsados por Daniel Ortega 
viajó a Ginebra para denunciar los ataques a los 
derechos humanos del presidente de Nicaragua.

La Noticia
Denunciarán 

a Ortega
WASHINGTON (EFE). Una re-

presentación de los 222 presos polí-
ticos excarcelados hace un mes y ex-
pulsados por Daniel Ortega a Estados 
Unidos viajó a Ginebra para denun-
ciar, ante varios embajadores y diplo-
máticos de Naciones Unidas, los ata-
ques a los derechos humanos del pre-
sidente de Nicaragua.

Pese a que no tienen pasaporte 
porque Ortega les despojó de su na-
cionalidad, cinco de los 222 presos 
pudieron viajar con un permiso es-
pecial que les otorgó el gobierno de 
Estados Unidos, contó a EFE el que 
fuera precandidato presidencial Fé-
lix Maradiaga.

Él ha sido uno de los cinco que ha 
viajado, junto con los también pre-
candidatos Juan Sebastián Chamo-
rro y Medardo Mairena, y las defen-
soras de los derechos humanos Ya-
ritza Mairena y Solange Centeno, dos 
de las 33 mujeres a bordo del vuelo 
que aterrizó en el aeropuerto de Du-
lles, cercano a Washington DC, el pa-
sado 9 de febrero.

Unas horas antes y por decisión 
unilateral, Ortega sacó de prisión a 

los 222 reos y los envió en un avión a 
Estados Unidos, retirándoles la na-
cionalidad.

A través de un comunicado envia-
do por la Fundación para la Libertad 
de Nicaragua, creada por Chamorro, 
la delegación de exprisioneros infor-
mó que en Ginebra se reunieron con 
embajadores y diplomáticos de dele-
gaciones europeas acreditadas ante 
la oficina de Naciones Unidas.

Las reuniones se realizaron en la de-
legación de la Unión Europea, “en el 
marco de las sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, y reu-
niones paralelas de otras organizacio-
nes con sede en esa ciudad europea”.

La misión permanecerá hasta el 
próximo 18 de marzo y están previs-
tas reuniones con varios organismos 
de derechos humanos y misiones ofi-
ciales.
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BUENOS AIRES (EFE). Polí-
ticos argentinos de distinto signo 
ideológico olvidaron sus diferen-
cias, la conocida ‘grieta’, para escri-
bir una carta conjunta al Papa Fran-
cisco, que cumplió 10 años al frente 
de la Iglesia Católica. Entre los fir-
mantes se encuentran el presiden-
te de Argentina, el peronista Al-
berto Fernández; la vicepresiden-
ta, Cristina Fernández, y el alcalde 
de Buenos Aires y principal políti-
co de la oposición, Horacio Rodrí-
guez Larreta, cofundador del Parti-
do Propuesta Republicana (PRO), 
el mismo del expresidente Mauri-
cio Macri (2015-2019), y candidato a 
las elecciones generales de octubre.

“Queremos manifestar nuestra 
admiración y cercanía por tu obra 
a favor de la humanidad, en parti-
cular de las personas excluidas y 
pueblos pobres, tu firme defensa 
de la paz mundial y tu permanen-
te promoción de una ecología inte-
gral que permita escuchar el grito 
de la madre Tierra y del ser huma-
no frente a las situaciones destruc-
tivas que atentan contra los pueblos 
y la naturaleza”, escribieron.

La Foto

DEL DÍA
Los católicos en Argentina ce-

lebraron el décimo aniversario 
de Jorge Mario Bergoglio como 
sumo pontífice, un hecho histó-
rico cuyos ecos aún resuenan en 
su Buenos Aires natal y que abrió 
una singular etapa en la iglesia 
universal. En la catedral que fue 
sede de Bergoglio como arzobispo 
de Buenos Aires desde 1998 has-
ta su partida para el cónclave de 
marzo de 2013, en Roma, aún re-
suenan los ecos de aquel memo-
rable 13 de marzo de hace una dé-
cada en el que la “barca de Pedro” 
quedó al timón de un argentino.

Se cumplen diez años de 
aquel 13 de marzo cuando el 
argentino Jorge Bergoglio 
elegido Papa se asomaba al 
balcón de la fachada de la 
basílica de San Pedro y, con 
un sencillo: “Hermanos y 
hermanas, buenas tardes”, 
inauguraba una Iglesia con 
un nuevo vocabulario y al 
lado de los más necesitados. 
A sus 86 años y con el 
problema de rodilla que 
le obliga a usar a veces 
la silla de ruedas, se han 
desatado todos los rumores 
y teorías sobre su renuncia 
o su capacidad de gobierno, 
sobre todo después de la 
muerte de Benedicto XVI, 
pero Francisco las acalló con 
solo una frase: “Se gobierna 
con la cabeza, no con las 
piernas”. 

zoom 

DATOS

Mundo

SANTA SEDE (AFP). El Papa Fran-
cisco conmemoró el lunes el décimo ani-
versario de su pontificado con una serie 
de entrevistas y un podcast en el que fus-
tiga a los estados totalitarios, en particu-
lar a la Nicaragua de Daniel Ortega, que 
amenaza con suspender sus relaciones 
con el Vaticano.

El jesuita argentino, Jorge Bergoglio, 
se convirtió el 13 de marzo de 2013 en el 
pontífice número 266 de la Iglesia Católi-
ca, al suceder al alemán Benedicto XVI, el 
primer Papa que renuncia desde la Edad 
Media.

“Se siente como si fuera ayer”, confesó 
Francisco, el primer Papa latinoamerica-

no de la historia, en un podcast transmi-
tido el lunes por el medio oficial del Va-
ticano, Vatican News. 

Líder de una iglesia en crisis, el exar-
zobispo de Buenos Aires, un pastor que 
no formaba parte de la influyente Curia 
Romana, apostó por la transparencia eco-
nómica y la ‘tolerancia cero’ ante los abu-
sos sexuales, a la vez que respeta las pos-
turas más tradicionales respecto al celi-
bato, el aborto, el matrimonio gay y la ho-
mosexualidad.

Severo crítico del neoliberalismo, el 
imperialismo y los conflictos militares, el 
Papa argentino se identifica con una igle-
sia que pide ante todo justicia social, que 

defiende a los últimos, a los migrantes 
que huyen de la guerra y la miseria y que 
es sensible a la ecología y a la naturaleza.

Durante estos 10 años, el jefe de la Igle-
sia Católica ha tomado posiciones sobre 
la actualidad política internacional, ha 
denunciado la situación en Ucrania des-
de el principio de la guerra y se ha ofre-
cido como gran mediador. 

Esta semana abrió un nuevo frente con 
un país de su región, Nicaragua, al cri-
ticar sus excesos autoritarios, así como 
los ataques contra la Iglesia después de 
la condena del obispo nicaragüense Ro-
lando Álvarez a 26 años y 4 meses de pri-
sión, por lo que el gobierno nicaragüen-

se se plantea romper relaciones con el 
Vaticano.

Francisco calificó el viernes de “dic-
tadura burda” al régimen del presidente 
Daniel Ortega, en una entrevista con el 
medio digital argentino Infobae.

“No me queda otra que pensar en un 
desequilibrio de la persona que dirige”, 
dijo a propósito de Ortega. 

“Es como si quisiéramos instaurar la 
dictadura comunista de 1917 o la hitleria-
na del 35”, comentó.

En las numerosas entrevistas conce-
didas con motivo del décimo aniversa-
rio de su pontificado, volvió a abordar el 
tema de la guerra, sobre todo en Ucrania. 

Políticos olvidan 
sus diferencias

Papa Francisco celebra
10 años de pontificado

(LASSERFOTO AFP)
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GUATEMALA

Ex vicepresidenta 
podrá salir
de prisión 

GUATEMALA (EFE). Un 
juzgado de Guatemala autorizó 
el lunes que la ex vicepresiden-
ta Roxanna Baldetti (2012-2015), 
condenada por corrupción, sal-
ga de prisión cuatro días a la se-
mana para recibir un tratamien-
to médico.

La jueza Eva Recinos, titu-
lar del Juzgado de Mayor Ries-
go “B”, resolvió durante una au-
diencia el lunes que Baldetti sea 
trasladada de la cárcel de muje-
res Santa Teresita a su residen-
cia en la Ciudad de Guatemala de 
lunes a jueves para que reciba un 
tratamiento médico.

La ex vicepresidenta y su abo-
gado defensor, Gustavo Juárez, 
solicitaron dicha medida argu-
mentando que sufre de una neu-
ralgia (irritación en los nervios 
del rostro y cráneo) que necesi-
ta cuidados especiales.

NUEVA YORK (AFP). El exabo-
gado de Donald Trump Michael Co-
hen testificó el lunes ante un gran ju-
rado en Nueva York en el marco de la 
investigación sobre un dinero entre-
gado a una actriz porno a cambio de 
su silencio, que involucra al expresi-
dente estadounidense.

De prosperar el caso, Trump, de 76 
años, podría llegar a ser el primer ex-
presidente de Estados Unidos impu-
tado en lo penal.

El magnate republicano, candidato 
a un nuevo mandato en la Casa Blan-
ca, “debe rendir cuentas por sus su-
cias conductas”, declaró Cohen a va-
rios medios a su llegada al tribunal. 
También aseguró querer “decir la 
verdad” y no buscar “vengarse”.

Solicitado por la AFP, su abogado, 
Lanny Davis, confirmó que su clien-
te “estaba siendo entrevistado por el 

gran jurado”, un panel de ciudadanos 
con amplios poderes para investigar.

Cohen testifica en el marco de la 
investigación sobre los 130,000 dó-
lares que entregó en 2016 a la actriz 
porno Stormy Daniels -cuyo verdade-
ro nombre es Stephanie Clifford- pa-
ra que guardara silencio sobre la pre-
sunta relación que tuvo con Trump.

El pago se llevó a cabo dos sema-
nas antes de la elección en la que el 
republicano derrotó a la demócrata 
Hillary Clinton.

Cohen fue condenado a tres años 
de prisión luego de declararse culpa-
ble, en particular por haber orques-
tado ese pago en violación de las le-
yes sobre el financiamiento de cam-
pañas electorales. Aseguró haber ac-
tuado por pedido de Trump, quien le 
habría reembolsado el dinero una vez 
elegido presidente.

ANTE GRAN JURADO EN NUEVA YORK

POR LA ALERTA DE WASHINGTON

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ALUMNOS EN TRAJE 
DE BAÑO PARA 
COMBATIR OLA DE 
CALOR EN ARGENTINA

Una escuela primaria de la provin-
cia argentina de Santa Fe convocó a 
sus alumnos a acudir a clase en traje 
de baño para combatir las agobiantes 
temperaturas que soporta el centro y 
norte del país en un sofocante verano 
austral, con registros récord y sequía. 
“Nunca vivimos algo igual y la escue-
la tiene que dar respuesta, es nuestra 
obligación interpretar lo que sucede”, 
dijo a la prensa Mariana Sánchez, di-
rectora de la primaria Francisco Gu-
rruchaga de la ciudad de Rosario, 310 
km al norte de Buenos Aires.
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MÉXICO (AFP). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró el lunes que su 
país es “más seguro” que Estados 
Unidos, pese al reciente secuestro 
de cuatro ciudadanos de ese país, 
dos de los cuales murieron en cau-
tiverio.

“Es más seguro México que Es-
tados Unidos y no hay ningún pro-
blema para viajar por México con 
seguridad”, sostuvo López Obra-
dor durante su habitual conferen-
cia de prensa.

El mandatario izquierdista hizo la 
comparación al ser interrogado so-
bre las alertas de Washington para 
que los estadounidenses eviten via-
jar o extremen precauciones en 30 
de los 32 estados mexicanos.

“¿Por qué esa paranoia?”, lanzó 
el presidente, quien aprovechó la 
oportunidad para rechazar una vez 
más la idea de congresistas estadou-
nidenses de que el Ejército de su país 
combata a los narcotraficantes don-
dequiera que estén.

“Es una campaña en contra de 
México de los políticos conserva-
dores de Estados Unidos”, afirmó 
el gobernante, quien el pasado vier-
nes tachó de “mequetrefes” a esos 
legisladores y los acusó de hacer 
“politiquería” de cara a las eleccio-

nes presidenciales estadounidenses 
del 2024.

López Obrador recibió el lunes a 
un grupo de congresistas estadou-
nidenses y al embajador de ese país 
en México, Ken Salazar, para expli-
carles sus esfuerzos contra el tráfi-
co de fentanilo -opiáceo de alta le-
talidad- y abordar las controversias 
comerciales bilaterales.

El grupo de ocho legisladores, en-
cabezado por el congresista republi-
cano por Missouri Jason Smith, estu-
vo integrado por otros cinco repre-
sentantes de ese partido y dos de-
mócratas, informó la presidencia en 
un comunicado. “Somos socios (...) 
para siempre. A veces hay inquietu-
des, desacuerdos, pero sabemos que 
estamos unidos”, declaró Salazar a 
periodistas tras el encuentro.

En la cita, López Obrador expli-
có el “trabajo que ha venido hacien-
do México sobre todo en materia de 
fentanilo”, indicó por su parte Ro-
berto Velasco, representante de la 
cancillería mexicana.

La secretaria de Economía, Ra-
quel Buenrostro, y el subsecretario 
de Hacienda, Gabriel Yorio, tam-
bién participaron del encuentro 
donde se resaltó el esfuerzo “para 
mantener y ampliar” el comercio bi-
lateral, agregó la presidencia.

Exabogado de 
Trump testifica 

AMLO dice que México es 
“más seguro” que EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)

El exabogado de Donald Trump Michael Cohen testificó ante un gran 
jurado en Nueva York en el marco de la investigación sobre un dinero 
entregado a una actriz porno a cambio de su silencio, que involucra al 
expresidente estadounidense.

(LASSERFOTO AFP)

Roxanna Baldetti.
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FORMAL PROCESAMIENTO

Preso capitán que llevaba
droga “hachís” en barco
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MP formaliza acusación contra dos 
acusados de masacre en Comayagüela

La Sección Antidrogas de la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Organi-
zado (FESCCO) confirmó que el juez 
con jurisdicción nacional, en audien-
cia inicial, resolvió dictar auto de for-
mal procesamiento y prisión preven-
tiva para el capitán de la embarcación 
Deep Ocean, Ronal Rolando Martí-
nez López.

Al capitán se le encarceló por los 
delitos de tráfico de drogas y tenencia 
ilegal de arma de uso comercial, lue-
go que las Fuerzas Armadas de Hon-
duras, a través del Escudo Naval, de-
tectaran que en la embarcación lle-
vaba droga.

En ese sentido, se realizaron las 
coordinaciones pertinentes entre 

los navales y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), pa-
ra que procediera con la incautación 
de los 324 envoltorios de hachís, dro-
ga derivada de la marihuana.

La captura se ejecutó el pasado sá-
bado 25 de febrero, cuando el proce-
sado capitaneaba el barco en las aguas 
del departamento de Gracias a Dios, 
específicamente en el cabo Camarón, 
en el Caribe hondureño.

El capitán iba junto a 16 tripulan-
tes más, cuando fueron interceptados 
por efectivos del Primer Batallón de 
Fuerzas Especiales Navales.

El martes pasado, agentes contra el 
crimen organizado de la ATIC y pe-
ritos químicos toxicológicos de Me-

dicina Forense hicieron los respec-
tivos análisis a la droga, mismos que 
resultaron positivos, siendo 130 gra-
mos de marihuana y 32,249.3 gramos 
de resina color café, denominada ha-
chís (canabinoides).

ENVOLTORIOS 
PLÁSTICOS

Toda esa cantidad fue encontrada 
en envoltorios de plástico transpa-
rente conteniendo 148 paquetes con 
logo amarillo en el que se lee “Adi-
dash” y en su interior una sustancia 
café con supuesta droga y otros 176 
sobres similares, sin logo y con la mis-
ma sustancia.

Asimismo, se envió a las respecti-

El Ministerio Público (MP) inter-
puso ayer lunes un requerimiento fis-
cal contra Jonathan Alexis Midence, 
alias “Malhumorado”; y José Antonio 
Cruz Rodríguez, apodado “El Chino” 
o “Plomo”, por suponerlos responsa-
bles de siete asesinatos, un asesinato 
en su grado de ejecución de tentati-
va inacabado, asociación para delin-
quir y un  atentado.

La causa instruida por la Fiscalía 
Especial de Delitos Contra la Vida 
(FEDCV) es en relación a las muer-
tes violentas de Kelvin Gerardo Go-
doy Cárcamo, Jorge Arnulfo Cerrato 
Figueroa, Suyapa Gabriela Maradiaga 
Otta, Manuel Antonio Maradiaga Ot-
ta, Yahaira Emilec Hernández, Are-
ly Johana Bustillo y Skarteth Gisselle 
Ávila Matamoros, ocurridas el pasa-
do 4 de marzo, en el interior del hotel 
Venecia de Comayagüela.

Según las diligencias coordinadas 
entre la Sección de Investigación de 
Muertes cometidas por Estructuras 
Criminales Organizadas de la FED-
CV y la Dirección Policial de Inves-

Jonathan Alexis Midence y José Antonio Cruz Rodríguez son 
acusados de siete delitos de asesinato, entre otros ilícitos.

El Primer Batallón de Fuerzas Especiales Navales interceptó la 
embarcación con droga en aguas del departamento de Gracias a 
Dios.

Tras ser informados por los navales sobre el hallazgo, la ATIC procedió a realizar el conteo de 324 
envoltorios de “hachís”.

La Fuerza Aérea, junto con los agentes de la ATIC, trasladaron 
al capitán de la embarcación Deep Ocean, Ronal Rolando Martí-
nez López.

tigaciones (DPI), a eso de las 12:50 del 
mediodía, al hospedaje, ubicado en la 
Primera Avenida de Comayagüela, 
irrumpieron con violencia “Malhu-
morado” y “El Chino, dos menores in-
fractores a los que se les seguirá pro-

cedimiento especial y otras dos per-
sonas en proceso de identificación, 
todos miembros de la Pandilla 18.

“LLUVIA” DE BALAS
Los malvivientes ingresaron por-

mentos de la Dirección Policial An-
ti Maras y Pandillas y Contra el Cri-
men Organizado (Dipampco), contra 
quienes comenzaron a disparar las ar-
mas que portaban.

El ataque fue repelido por los uni-
formados y en el mismo resultó heri-
do un agente, lo que fue aprovechado 
por los pandilleros para darse a la fu-
ga en un vehículo azul que luego fue 
encontrado abandonado en la ribera 
del río Choluteca.

No obstante, en rápidas acciones 
fiscales y policiales, la semana ante-
rior se logró ubicar en la colonia La 
Divanna, a alias “Malhumorado” y “El 
Chino”, inicialmente siendo acusados 
por extorsión, por parte de la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Organi-
zado (Fescco). También fueron apre-
hendidos en dicha zona los dos meno-
res infractores remitidos a la orden de 
la Fiscalía Especial de la Niñez.

Finalmente, el juez con jurisdic-
ción nacional señaló la audiencia 
de declaración de imputado para el 
próximo jueves 16 de febrero. (XM)

vas pericias la escopeta marca Ascort, 
con serie 230423, sin documentación, 
que fue decomisada.

La operación fue coordinada por 
la Fuerza Naval y Fuerza Aérea, para 
la interceptación de la nave y poste-

rior traslado de la evidencia y del ca-
pitán de la nave.

El  juez con jurisdicción nacional 
que conoció la causa lo remitió al 
centro penal de Siria, en El Porvenir, 
Francisco Morazán. (XM)

tando armas largas y cortas, mientras 
disparaban contra las puertas de cada 
habitación, buscando a los ocupantes 
de dicho hotel.

De esa manera le quitaron la vida, 
en el momento, a Cerrado Figueroa, 
Maradiaga Otta, Hernández, Bustillo, 
Manuel Maradiaga y Ávila Matamo-
ros, para luego huir del lugar a bor-
do de un vehículo tipo turismo, ro-
jo, yéndose hacia los bordos del ba-
rrio Villa Adela.

Mientras tanto, las autoridades se 
hicieron presentes al lugar y verifica-
ron que seguía con vida Kelvin Gerar-
do Godoy Cárcamo, quien fue trasla-
dado al Hospital Escuela y produc-
to de las graves lesiones que presen-
taba, murió en dicho centro asisten-
cial. Asimismo, se le dio asistencia a 
un testigo protegido que pudo ocul-
tarse a la hora de la arremetida.

EN LA DIVANNA
Los seis agresores, al llegar a los 

bordos del barrio Villa Adela, en Co-
mayagüela, se encontraron con ele-
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EN LA CAPITAL

Flotando en río Choluteca 
hallan cuerpo de desconocido
Cadáver tirado por el 
paro de empleados de 

Medicina Forense

El cuerpo de un hombre fue en-
contrado mientras flotaba sobre las 
aguas del río Choluteca, en un curso 
a la altura de los mercados de Coma-
yagüela.

El escueto informe policial indica 
que el hallazgo se produjo en horas 
de la mañana, al momento que varias 
personas reportaban que en el arroyo, 
cerca del puente “Tiburcio Carías”, se 
veía flotando el cadáver de una per-
sona no identificada.

El cadáver del fallecido vestía una 
camisa azul y pantalón gris. El cuerpo 
fue encontrado boca abajo, pero una 
persona que se dedica a extraer arena 
del río le dio vuelta para que algún fa-
miliar lo pudiese identificar.

Tras el reporte, miembros del 
Cuerpo de Bomberos llegaron a la 

El cuerpo del desconocido ayer tarde seguía tirado en las inmedia-
ciones del río Choluteca, por la huelga de los empleados del Minis-
terio Público.

zona para rescatar el cuerpo. Pero 
los agentes policiales no permitie-
ron que lo sacaran, por lo que los so-
corristas abandonaron la escena y 
ayer tarde seguía tirado en ese lu-

gar debido a los paros que ejecutan 
en demanda de aumento salarial los 
empleados del Ministerio Público, 
en este caso de la morgue capitali-
na. (JGZ)

EN FIN DE SEMANA

En accidentes viales 
mueren 11 personas

Un total de 11 personas perdieron 
la vida en accidentes viales durante el 
fin de semana a nivel nacional, infor-
mó la portavoz de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DNVT), 
Bessy Marín.

La vocera reportó que el fin de se-
mana pasado se registraron más de 
151  accidentes viales que dejaron más 
de 50 personas lesionadas.

Señaló que intensificaron los tra-
bajos de inspección vial, aplicación 
de pruebas de alcoholemia y operati-
vos en puntos estratégicos durante el 

fin de semana. Producto de las accio-
nes operativas se decomisaron más de 
1,000 licencias de conducir en los di-
ferentes operativos ejecutados por los 
agentes de Vialidad y Transporte en to-
do el territorio nacional.

Asimismo, más de 200 conductores 
fueron sancionados por dar positivo a 
pruebas de alcoholemia. “El procedi-
miento correspondiente es la suspen-
sión del permiso para conducir por seis 
meses y el pago de un salario mínimo 
actual, es decir cerca de 12 mil lempi-
ras”, indicó. (JGZ)

El Cuerpo de Bomberos atendió varias incidencias viales, entre ellos 
incendios automotrices.

PRIMEROS DEL VERANO

Ahogadas mueren cuatro personas 
Cuatro personas murieron aho-

gada, entre ellas una pareja de ami-
gos, en una playa de Tela, Atlánti-
da, reportó el Cuerpo de Bombe-
ros, previo a la temporada de Se-
mana Santa.

El subcomandante y vocero de 
los bomberos, Óscar Triminio, di-
jo que dos de las víctimas fueron 
identificadas como Jesús Armando 
Erazo (43) y Yarely Cáceres (24). 

El ahogamiento de las dos per-
sonas ocurrió exactamente fren-
te a la barra de la desembocadura 
del río Lancetilla. De acuerdo con 
informaciones preliminares, Jesús 
Erazo y Yarely Cáceres ingresaron 
al mar juntos. 

Posteriormente se reportó que 
se habían ahogado y se informó el 
suceso a la Cruz Roja Hondureña 
y el Cuerpo de Bomberos que res-
cataron los cadáveres. 

En otro hecho, ayer en la tarde, 
el Cuerpo de Bomberos reportó el 
deceso de otros dos jóvenes, quie-
nes murieron ahogados en un río 
de la comunidad de El Higueral, 
municipio de Corquín, Copán.

Ambos fueron identificados co-
mo Marvin Francisco Hernández 
(17) y Miguel Octavio Rodríguez 

Ambos hondureños se convirtieron en los primeros muertos por aho-
gamiento, a pocos días del inicio de las vacaciones de Semana Santa.

Los amigos Marvin Francisco Hernández y Miguel Octavio Rodríguez 
Gómez, murieron ahogados en un río de la zona occidental del país. 

(22). Testigos indicaron que Her-
nández se lanzó al río, pero  Mi-
guel Rodríguez observó que su 
amigo se estaba ahogando, por 

lo que decidió lanzarse al arroyo, 
con el fin de salvarle la vida y a los 
minutos ambos se sumergieron y 
expiraron. (JGZ)

Y “NARCOLABORATORIO”

Al descubierto inmensas 
plantaciones de “coca” 

Dos predios con arbustos de “co-
ca” fueron asegurados por la Policía 
Nacional, en un sector aislado del mu-
nicipio de Catacamas, Olancho, don-
de también se había instalado un la-
boratorio para el procesamiento del 
alcaloide.

Agentes de la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA), en con-
junto con policías de Prevención y Se-
guridad Comunitarias, asignados a la 
Unidad Metropolitana de Catacamas, 
mediante reconocimiento a pie, reali-
zaron el hallazgo en la montaña La Mo-
na, colindante con Río Blanco.

Con el asesoramiento de la Fiscalía 
del Microtráfico del Ministerio Públi-
co se procedió al aseguramiento de las 
dos plantaciones de unas 11 manzanas 
de extensión en conjunto, en las que se 
calcula por los especialistas que se en-
cuentran sembrados unos 110,000 ar-

bustos de “coca”.
Los arbustos tienen diferentes altu-

ras, la mayoría listos para su recolec-
ción y procesamiento para la elabora-
ción de la pasta base de cocaína y otros 
derivados.   

Los agentes antidrogas de la Policía 
Nacional ubicaron en el sector una ins-
talación rustica que servía como “nar-
colaboratorio” y se decomisaron insu-
mos químicos para el proceso de pro-
ducción de alcaloides. Un arma de fue-
go fue encontrada en el lugar, aunque 
no se reportaron personas detenidas.

La Fiscalía del Microtráfico autori-
zó la extracción de muestras y enviar-
las a los laboratorios de Medicina Fo-
rense para su análisis y certificación 
que se trata de arbustos de “coca”. Una 
vez se realice la certificación se proce-
derá a la erradicación del cultivo ile-
gal. (JGZ)

Con la 
operación 
policial se 
localizaron 
dos planta-
ciones con 
unos 110,000 
arbustos de 
“coca” listos 
para su pro-
cesamiento.
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Mediante allanamiento de mora-
da con autorización judicial, funcio-
narios de la Policía Nacional captura-
ron a un individuo por otras agresio-
nes sexuales.

Un equipo de agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) y la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), reportaron la acción poli-
cial en el barrio Los Naranjos, aldea 
Punta Ocote, del municipio de Yoro.

Se trata de un jornalero de 27 años, 

originario y residente en el mismo lu-
gar de la actividad operativa, a quien 
se le hicieron saber sus derechos co-
mo detenido. El motivo de su captu-
ra obedece a una orden judicial emi-
tida el 1 de diciembre del 2022, por el 
Juzgado Seccional de Yoro.

El documento judicial establece 
que se le siguen diligencias por su-
ponerlo responsable de haber come-
tido el supuesto delito de otras agre-
siones sexuales en perjuicio de testi-
go protegido. (JGZ) 

DETECTADAS POR EL ESCÁNER

Mujeres apresadas 
por el tráfico de 

drogas en “El Pozo I”
Entre sábado y domingo, 

detuvieron a siete 
féminas, visitas de 

reclusos de la pandilla 18
Autoridades del Instituto Nacional Penitencia-

rio (INP), reportaron la captura de siete mujeres 
porque intentaron ingresar drogas para reclusos 
del Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárba-
ra, o “El Pozo I”.

La primera captura se realizó el sábado anterior, 
cuando fueron requeridas cuatro féminas por trá-
fico de drogas.

Las cuatro féminas son mujeres con edades en-
tre los 18 y 25 años, todas residentes en la colonia 
El Pedregal de Comayagüela, Francisco Morazán 
y eran visitas de reos de la pandilla 18. 

Ellas fueron requeridas por especialistas de la 
División Nacional de Control de Centros Peni-
tenciarios (DNCCP).

Las autoridades indicaron que al momento de 
llegar al área de escáner e ingresar al BodyScann, 
el equipo tecnológico evidenció que en su apara-
to genital trasegaba cada una un paquete conte-
niendo droga.

En ese momento se coordinó con la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), y el Ministe-
rio Público (MP), poniendo a su disposición a las 
cuatro  féminas. 

Un día después, el domingo, en el mismo recin-
to carcelario, se reportó la captura de tres mujeres 
con edades comprendidas entre los 13 y 40 años. 

Ellas fueron requeridas por los especialistas de 
la DNCCP, por suponerlas responsables del deli-
to de tráfico de drogas.

Se informó que al llegar al área de escáner, de 
manera individual, cada mujer pasó por el BodyS-
cann y el equipo tecnológico evidenció que trans-
portaban paquetes con droga. (JGZ)

Entre sábado y domingo, la DNCCP logró requerir en la cárcel de Ilama, a siete mujeres procedentes de colonias de Comayagüela y que trasegaban paquetes con droga. 

YORO

Por otras agresiones 
sexuales cae sujeto

Agentes de la DPI tienen al imputado a la orden de las autorida-
des competentes que lo solicitan y así se proceda conforme a ley.

Las féminas 
fueron pues-
tas a la orden 
de la DPI y 
el Ministerio 
Público para 
que se les siga 
el proceso 
legal corres-
pondiente.

Las mujeres fueron descubiertas cuando in-
tentaban ingresar drogas al centro penal de 
máxima seguridad.



SERVICIO A 
DOMICILIO IMPULSO 
PARA RESTAURANTES

La actividad de Hoteles y 
Restaurantes, en su conjunto 
crecieron 22.5 por ciento en el 
2022, impulsado por el incre-
mento en los servicios de co-
midas en restaurantes, asocia-
do a la facilidad otorgada a los 
clientes en la adquisición de 
alimentos en modalidad de 
servicio a domicilio a través de 
plataformas electrónicas; a lo 
que se suma, la mayor afluen-
cia en los establecimientos an-
te la confianza generada por el 
porcentaje de vacunación de la 
población y la continuidad de 
las medidas de bioseguridad. 
Por su parte, los servicios de 
alojamiento y hospedaje con-
tinúan reflejando un compor-
tamiento positivo debido al di-
namismo del turismo interno y 
externo. 

AUMENTO DE
L1,200 PARA MÁS DE
40,000 BURÓCRATAS

Más de 40,000 empleados 
públicos recibirán aumento de 
1,200 lempiras mensuales, indi-
có el dirigente obrero de Hon-
duras, Josué Orellana, enfati-
zando que ese reajuste será re-
troactivo al 1 de enero del 2023. 
Orellana detalló que el impacto 
presupuestario de este aumen-
to acordado el 10 de febrero del 
2023, será de unos 735 millones 
de lempiras para este año. El 25 
por ciento del presupuesto se 
destina a pago de sueldos y sa-
larios de empleados públicos. 
El reajuste salarial para los más 
de 40,000 empleados públicos 
que recibirán el beneficiario, 
deberá asumirlo cada depen-
dencia del Estado con sus pro-
pios recursos presupuestarios. 

CAÍDA DE SVB 
PUEDE LLEVAR A 
LA FED A FRENAR 
LA SUBIDA DE 
TIPOS DE INTERÉS 

Mientras que hasta ha-
ce unos días la duda era si 
la Reserva Federal (Fed) su-
biría los tipos un cuarto de 
punto o medio punto, cifra 
que iba a variar en función a 
datos como la inflación o el 
desempleo, la caída del Si-
licon Valley Bank ha cam-
biado el panorama y po-
dría hacer que el regulador 
pise el freno. Así lo consi-
deran varios expertos con-
sultados por Efe, quienes 
creen que lo sucedido hará 
que la Fed no sea tan agre-
siva y que se plantee, inclu-
so, pausar las subidas has-
ta que los mercados se es-
tabilicen. Según el profe-
sor de Economía de la Uni-
versidad de California Eric 
Swanson, antes de la caí-
da del banco “el único de-
bate era si la Fed aumenta-
ría la tasa un 0.25 o un 0.5%, 
y la mayoría de la gente es-
peraba un 0.5%”, pero aho-
ra “con el colapso del SVB 
y las consiguientes tensio-
nes en los bancos regiona-
les, no hay forma de que la 
Fed aumente medio punto”. 
Lo más probable, explica, es 
que la Fed siga elevando los 
tipos un 0.25%, aunque exis-
te la posibilidad de que “in-
cluso detengan el aumento 
de las tasas de interés du-
rante una o dos reuniones 
solo para dejar que el siste-
ma financiero se asiente”. 
De lo que está convencido 
es de que el próximo 21 y 22 
de marzo, cuando se cele-
bre la reunión del Comité 
de Mercado Abierto de la 
Fed, la crisis desatada con 
la caída del banco “domi-
nará absolutamente la dis-
cusión”.

El SVB, con sede en Ca-
lifornia, anunció el pasado 
miércoles que iba a buscar 
una ampliación de capital 
para tratar de hacer fren-
te a dificultades financie-
ras, una situación que llevó 
a muchos clientes a retirar 
sus fondos. (EFE)
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PILAR ECONÓMICO 

$1,384 millones suman 
remesas familiares
en primeros 61 días

El flujo de remesas familiares as-
cendió a 1,384.8 millones de dólares 
en los primeros 61 días del 2023, sig-
nifica un respaldo diario de 22.7 mi-
llones de dólares en aporte valioso 
de hondureños radicados en el ex-
terior, especialmente en los Estados 
Unidos.

Según el Banco Central de Hon-
duras (BCH), ese ingreso al 2 de 
marzo del 2023 observó un incre-
mento interanual de 133.5 millo-
nes de dólares (10.7%), respecto a 
la cantidad reportada al 2 de marzo 
del 2022 ($1,251.3 millones). 

No obstante, a esa fecha el com-
portamiento se contrajo conside-
rando que la variación interanual 
al 2 de marzo del 2022 fue superior 
en 233.1 millones de dólares (22.8%), 
con relación al 2 de marzo del 2021 
cuando se captaron 1,018.2 millones 
de dólares. 

Las remesas familiares se conso-
lidan en importancia económica al 
representar en la actualidad, el 45.2 
por ciento del total de ingresos de 
divisas de los agentes cambiarios 

que ascendió a 3,060.5 millones de 
dólares al 2 de marzo del 2023.

Significa que por cada cien dó-
lares que entran a la economía de 
Honduras, 45.20 dólares son por re-
mesas familiares a criterio de eco-
nomistas consultados.  

El ingreso de remesas familiares 
rondarán los 10 mil millones de dó-
lares al cierre de este año, conside-
rando crecimientos respecto al flu-
jo de 8 mil 686.2 millones percibidos 
en el 2022, estimó la expresidenta 
del Colegio Hondureño de Econo-
mistas (CHE), Liliana Castillo.

Un 90 por ciento de estos recur-
sos se destinan a consumo, evitan-
do más desempleo a nivel nacional. 
“Estas remesas generan empleo y 
dinamizan sectores como el de la 
comida, el comercio, transporte y 
vivienda”, agregó.

Honduras es segundo en Centro-

américa en crecimiento de remesas 
familiares, superado por Guatema-
la donde el envío aumentó un 13.2 
por ciento en el primer bimestre del 
2023, en relación al mismo período 
del año pasado, según estadísticas 
divulgadas por la banca central.

Entre enero y febrero, los mi-
grantes guatemaltecos radicados 
en el exterior, en su mayoría en Es-
tados Unidos, enviaron 2,767.6 mi-
llones de dólares en remesas, según 
un informe divulgado por el Banco 
de Guatemala (Central). (WH)

Respaldo diario 
de 22.7 millones de 

dólares 

L24.5767 24.5762
24.6996 24.6991

25.1911 25.1906 

28.0340 28.0335

Por cada cien dólares que entran a la economía de Honduras, 45.20 dólares son por remesas a 
criterio de economistas consultados.  



ANALISTAS MACROECONÓMICOS

Economía nacional mejorará
aunque no al nivel deseado 
La economía nacional mejorará 

levemente en el 2023, aunque no al 
nivel deseado por el gobierno, por 
la crítica situación económica mun-
dial proyectada para este año, según 
la Encuesta de Expectativas de Ana-
listas Macroeconómicos (EEAM).

En proyecciones del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), el creci-
miento económico en 2023 ronda-
ría entre 3.0 por ciento y 3.5 por cien-
to, inferior a lo registrado en el 2022 
que rondó en 4.1 por ciento.

Los entrevistados durante la 
EEAM siguen manteniendo sus ex-
pectativas positivas a futuro, a pe-
sar de que prevén un contexto in-
ternacional menos favorable. Los 
informantes destacan puntos favo-
rables como la implementación de 
políticas macroeconómicas adecua-
das estimularía la inversión privada 

y la generación de nuevos empleos 
en el país.

Se espera que la temporada de 
verano genere dinamismo econó-
mico en el país, que los sectores de 
consumo y comercio se vean favo-
recidos y contribuyan al crecimien-
to de la actividad económica. 

No obstante, los consultados se-
ñalan riesgos como la desacelera-
ción de la actividad económica y 
altas tasas de inflación esperadas 
en 2023 en algunos de los principa-
les socios comerciales continuaría 
generando incertidumbre. Además 
de la posible incertidumbre en la se-
guridad jurídica y ciudadana podría 

provocar un ambiente desfavorable 
para la inversión. 

Asimismo, la economía nacio-
nal podría continuar siendo afecta-
da por condiciones externas adver-
sas, como los incrementos de pre-
cios de los combustibles y los insu-
mos agrícolas, generadas del con-
flicto militar entre Rusia y Ucrania. 

La Encuesta de Expectativas de 
Analistas Macroeconómicos es una 
herramienta de consulta mensual 
que se realiza a un grupo de pro-
fesionales calificados en la mate-
ria, sobre sus expectativas de cor-
to y mediano plazo de distintas va-
riables macroeconómicas del país. 
Los resultados contenidos en los in-
formes de la EEAM no correspon-
den a proyecciones del BCH, sino 
exclusivamente a la opinión de los 
encuestados.

Proyecciones del 
BCH le apuestan a 

un 3.5%

Realizan foro y simulacro para
la prevención y contención 

del fusarium en banano 
Con presencia de expertos inter-

nacionales se desarrolló un foro y si-
mulacro de campo para la preven-
ción y contención del fusarium, en-
fermedad que afecta las plantacio-
nes de banano y plátano, actividad 
que continúa hoy en fincas de Cor-
tés, zona norte de Honduras.  Junto a 
los países de la región, Honduras tie-
ne como propósito prevenir la intro-
ducción de la enfermedad en la ca-
dena de musáceas de banano y plá-
tano, ante la amenaza que esta repre-
senta para Centroamérica, dado los 
recientes reporte de su presencia en 
Colombia, Perú y Venezuela.

Expertos del Organismo Interna-
cional Regional de Sanidad Agrope-
cuaria (OIRSA), de TaiwánICDF, El 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y La Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) a través del Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria (Senasa), crean 
espacios de discusión y análisis sobre 
las acciones implementadas en la re-
gión centroamericana.

Participan especialistas de La 
Fundación Hondureña de Investi-

gación Agrícola (FHIA) y de la Cor-
poración Bananera Nacional (Cor-
bana) de Costa Rica, de la Universi-
dad de San Luis Potosí, México y del 
Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) de Colombia.

“Este foro y simulacro viene a for-
talecer y prevenir el ingreso del fu-
sarium en Honduras y la región, es 
por esta razón que estamos coordi-
nando esfuerzos entre el gobierno, 
los organismos cooperantes”, expre-
só Ángel Emilio Aguilar, director ge-
neral de Senasa. 

En la actualidad el OIRSA, Tai-
wánICDF, El BID y La SAG, Sena-
sa, mantienen un plan de contingen-
cia como parte del abordaje ante una 
emergencia fitosanitaria que pueda 
darse y según los expertos Honduras 
está libre de la enfermedad. 

Las exportaciones de banano en 
el 2022 le generó a Honduras, 638.2 
millones de dólares en divisas, 325.9 
millones más en relación a los 312.3 
millones de dólares percibidos en el 
2021, en parte del alza de 55.1 por cien-
to en volúmenes exportados (9,602.7 
miles de cajas de 40 libras).

Honduras junto a los países de la región tiene como propósito pre-
venir la introducción de la enfermedad en la cadena de musáceas 
de banano y plátano.

Se espera que la temporada de verano genere dinamismo económico en el país, que los sectores 
de consumo y comercio se vean favorecidos y contribuyan al crecimiento de la actividad 
económica. 

La Tribuna Martes 14 de marzo, 2023  45Monitor Económico FICOHSA



46 La Tribuna Martes 14 de marzo, 2023 Nacionaleswww.latribuna.hn

En la zona sur, las autoridades de 
Turismo enfocan su trabajo en la Or-
ganización de Gestión de Destinos 
(OGD), mediante un mapeo de ho-
teles, mejorar la calidad de los ser-
vicios, impartición de cursos, en-
tre ellos para la manipulación de ali-
mentos, presentación de los platos y 
con sectores que antes no habían si-
do incluidos.

La ministra de Turismo, Yadira 
Esther Gómez Chavarría, señaló que 
“se hacen acciones también con los 
pueblos Lencas en cuanto a impulsar 
el ecoturismo, y en el sur hay unas 30 
mujeres que han habilitado en sus ca-
sas cuartos para hospedar a turistas 
VIP”, manifestó Gómez Chavarría.

Asimismo, en el Lago de Yojoa hay 

jóvenes que están participando en el 
cultivo de la piña y se trabaja en la 
elaboración de rutas para estimular 
el agroturismo, asimismo en el cul-
tivo de la fresa y el melocotón; en el 
sector de La Esperanza y en Copán 
se elabora una ruta con el cultivo de 
los girasoles, expresó.

“Con la Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales (Unacifor), se 
pretende posicionar el Jardín Botá-
nico, hacer una conectividad mayor 
en el lugar con la puesta en función 
de un tren pequeño. Misma acción se 
pretende realizar en el parque Cue-
ro y Salado, en Atlántida, en donde 
ya se inició la construcción del tren 
para contar con una mejor conexión 
en la región.

A TRAVÉS DE DIVERSOS PROYECTOS

Potenciarán destinos
turísticos “catrachos”
para atraer la inversión

La industria sin chimeneas busca 
atraer la inversión nacional y extran-
jera a Honduras, mediante la oferta tu-
rística en varios sectores del país, pa-
ra crear desarrollo y nuevas fuentes 
de empleo que permitan mejorar la 
economía y el ingreso de la población.

Para aumentar la entrada de divisas 
a las arcas nacionales, las autoridades 
gubernamentales planean desarrollar 
diferentes zonas con potencial turís-
tico, a través de la inversión en hote-
les, centros turísticos, gastronomía y 
eventos internacionales, entre otros.

De esta forma, se espera que los in-
versionistas fijen sus ojos en Hondu-
ras y así se vuelva un lugar atractivo 
para la inversión.

La ministra de Turismo, Yadira Es-
ther Gómez Chavarría, informó que 
se da a conocer el país con el montaje 
de eventos internacionales como “Le-
t´s Talk Coffee Honduras 2023” o “Ha-
blemos de Café Honduras 2023”, desa-
rrollado recientemente en la ciudad de 
Copán, departamento de Copán.

En la actividad participaron 28 paí-
ses, entre productores, catadores y es-
pecialistas en café, donde el grano aro-
mático adquiere prestigio internacio-
nal y se realiza también la venta del 
mismo.

INVERSIÓN HOTELERA
“En cuanto a inversión, tenemos 

DATOS
La ministra de Turismo, Yadira 

Esther Gómez Chavarría, informó 
que “queremos estimular las zonas 
de Tegucigalpa, asimismo en Can-
tarranas, que se perfila como una 
ciudad turística muy importante, 
igual en Valle de Ángeles y Santa 
Lucía”. Agregó que a través del Mi-
nisterio de Turismo se trabaja en 
un nuevo diseño del Parque Obre-
ro en Valle de Ángeles y para ello 
ya se cuenta con una persona ex-
perta de Guatemala que elabora el 
diseño.

zoom 

El Gobierno trabaja en un acuerdo voluntario con empresas de cru-
ceros, que permitirá preservar las playas de Roatán libres de conta-
minación.

De acuerdo a autoridades de Turismo, en Trujillo se pretende reali-
zar un proyecto de un nuevo muelle.

Dominicana para el mes de marzo, pa-
ra darle inicio a este proyecto”.

De acuerdo a la titular de Turismo, 
en Trujillo se pretende realizar un pro-
yecto de un nuevo muelle, donde el al-
calde trabaja para propiciar las condi-
ciones para la inversión y en agilizar el 
permiso ambiental.

“Enfocamos la inversión en nuevos 
hoteles en Roatán, pensamos que el 
turismo es una fuente de desarrollo 
para el país y de entrada de divisas”, 
afirmó.

La funcionaria detalló que “estamos 
trabajando fuertemente con el depar-
tamento de Organizaciones de Ges-
tión de Destinos (OGD) de la Secreta-
ría de Turismo, en una radiografía del 
país y hemos dividido el territorio na-
cional en 11 destinos turísticos, busca-
mos nuevos y tratamos de privilegiar 
a las comunidades”.

POTENCIAL Y RIQUEZA
Agregó que “en las comunidades 

hay mucho potencial y riqueza, tan-
to en gastronomía como en alfare-
ría, gente que pinta, trabaja en tela-
res, muñecas de tusa, hemos encon-
trado bastante riqueza cultural en los 
pueblos”.

“En la ciudad de Gracias se ha ini-
ciado ya el proceso de la OGD, capa-
citamos a los sectores involucrados, 
mejoramos la calidad en los servi-

grandes expectativas, estamos promo-
viendo “Indura Beach & Golf Resort, 
Curio Collection by Hilton” para que 
se haga lo que se programó hace mu-
cho tiempo”, indicó Gómez Chavarría.

Agregó que “Indura tiene todo pa-
ra atraer el turismo internacional, pe-
ro con inversión en hoteles, no como 
bienes inmobiliarios, como se ha esta-
do manejando, para ello, estamos es-
perando inversionistas de República 

cios, generamos estadísticas y certi-
ficamos mediante un sello de garan-
tía a los hoteles y restaurantes”, expli-
có la ministra.

Otra de las acciones que realiza el 
Gobierno, es el trabajo con las empre-

sas de cruceros en Roatán, donde es-
peran firmar un nuevo acuerdo volun-
tario con el pago doble del canon, el 
cual servirá para mejorar las escuelas 
y parte del sistema de las aguas negras 
que están contaminando las playas.

En la zona sur, la Secretaría de Turismo mejorará la calidad de los ser-
vicios con cursos como la manipulación de alimentos.

PARA PROTEGER INVERSIÓN

Apoyarán a grandes y pequeños hoteles
Existen grandes inversionistas en la 

industria hotelera que deben ser apoya-
dos para cuidar sus inversiones, advir-
tió la ministra de Turismo, Yadira Es-
ther Gómez Chavarría.

Detalló que “en Roatán hay un inver-
sionista que tenemos que privilegiarlo, 
el propietario del Grand Roatán, quien 
ha invertido alrededor de 50 millones 
de dólares en este complejo, es un ho-
tel cinco estrellas…”.

“...cuenta un SPA que compite con la 
calidad de cualquiera de otra parte del 
mundo, pronto inaugurará la parte del 
hotel, porque actualmente trabaja con 
las villas”, explicó.

Adelantó que “en San Pedro Sula se 
ha reactivado el turismo de las conven-
ciones, este año se han programado 15 
eventos; en Copán Ruinas ya se cuen-
ta con uno que puede albergar a unas 
500 personas”. 

En cuanto a los pequeños hoteles, “se 
busca apoyarlos más, con la asociación 
se están sacando estadísticas de cuán-
tos nuevos hoteles hay, cuántos abier-
tos y sus capacidades”.

RETOS EN 
COMAYAGUA

Sobre las inversiones en Comayagua, 
destacó que en el sector turismo se han 
hecho grandes esfuerzos para mejorar 
la ciudad, pero actualmente no existen 
suficientes hoteles para albergar a los 
pasajeros que utilizan el Aeropuerto de 
Palmerola.

“Tendríamos que hacer un gran es-
fuerzo para ver cómo construir más ho-
teles para explotar el turismo, el proble-
ma que tenemos es que la gente no pue-
de pernoctar una noche, porque no hay 
hoteles en donde ellos puedan sentirse 
bien”, aseveró la funcionaria.

PARA MEJORAR CONECTIVIDAD

Le apuestan a vuelos 
a Miami y Sudamérica

En cuanto a la conectividad aérea del 
país, la ministra de Turismo, Yadira Es-
ther Gómez Chavarría, indicó que se van 
a inaugurar nuevos vuelos, ya para el 30 de 
marzo del presente año se inauguran los 
vuelos de la línea aérea mexicana Volaris, 
con una ruta de San Pedro Sula a Miami. El 
costo del pasaje llegará a los 200 dólares 
entre ida y vuelta, lo cual permitirá a más 
gente que vive en Miami, venir de visita y 
a los hondureños poder viajar hacia allá.

“También hemos abierto conectividad 
con América del Sur, a través de un vuelo a 
Colombia, como un hub, y desde allí ir, por 
ejemplo, a Madrid o Barcelona”, agregó.

La titular de Turismo dijo que “actual-
mente funcionan vuelos directos de San 
Salvador a Roatán y esto facilita el turis-
mo regional; a nivel internacional nos vi-
sitan de Estados Unidos, un poco de Ca-
nadá, y estamos a días que venga la línea 
aérea Air Canadá”.

CON FORMACIÓN

Buscan optimizar oferta 
turística en la zona sur
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CONVENIO

Gobierno del Japón 
dona L500 millones para 
proyectos sanitarios

Tegucigalpa. La Agencia de Coo-
peración Internacional del Japón (JI-
CA), a través del representante resi-
dente de JICA en Honduras, Shino 
Katsuhiko; y el ministro de Salud, 
José Manuel Matheu; firmaron los 
acuerdos de donación para el Proyec-
to Mejoramiento de la Gestión de Re-
siduos Sólidos Infecciosos en Hondu-
ras, y un aumento para el Proyecto de 
Construcción del Laboratorio Nacio-
nal de Vigilancia de la Salud.

Los convenios se firmaron a par-
tir del intercambio de notas para am-
bos proyectos, suscritos por el em-
bajador del Japón en Honduras, Jun 
Nakahara; y el canciller de la Repúbli-
ca, Eduardo Enrique Reina. 

Los proyectos son parte de la Asis-
tencia Oficial para el Desarrollo del 
Gobierno del Japón y tienen como ob-
jetivo fortalecer el sistema de salud 
en Honduras. 

Ambas iniciativas serán ejecutadas 

por la Secretaría de Salud (Sesal), con 
el apoyo de JICA, con una donación 
aproximada de 8 millones de dólares, 
que representan unos 200 millones 
de lempiras, para el mejoramiento de 
la gestión de residuos infecciosos en 
Honduras.

Asimismo, se contará con aproxi-
madamente 11 millones de dólares, 
es decir, alrededor de 300 millones 
de lempiras, para la construcción del 
Laboratorio Nacional de Vigilancia 
de la Salud. 

PREVENCIÓN
 DEL RIESGO

Mediante el Proyecto de Mejora-
miento de la Gestión de Residuos In-
fecciosos en Honduras se espera con-
tribuir a reforzar la capacidad de la 
Sesal en la prevención del riesgo de 
infección derivada del manejo de re-
siduos infecciosos, para su tratamien-
to y esterilización, a través de la ins-

talación de equipos en 11 hospitales a 
nivel nacional.

Los centros asistenciales beneficia-
dos son el Hospital General San Feli-
pe, Instituto Nacional Cardio Pulmo-
nar (INCP), Hospital de Puerto Cor-
tés, Hospital Leonardo Martínez Va-
lenzuela, Hospital Mario Catarino Ri-
vas, Hospital Gabriela Alvarado y el 
Hospital de Santa Bárbara.

Asimismo, el Hospital General At-
lántida, Hospital General San Fran-
cisco, Hospital Santa Teresa y Hos-
pital del Sur. 

En las mancomunidades Güisayote 
y Valle de Sensenti en Ocotepeque y 
Mancursij, en Intibucá; y Amuprola-
go, se introducirán equipos para me-
jorar el manejo de residuos sólidos 
infecciosos en los sitios de disposi-
ción final.  

Con la construcción del Laborato-
rio Nacional de Vigilancia de la Salud, 
se estima poder fortalecer al gobierno 

de Honduras en la capacidad de diag-
nóstico de las enfermedades conta-
giosas, a través de la obra y equipa-
miento del laboratorio que es la máxi-
ma referencia a nivel nacional.  

Los temas relacionados con el sector 
salud han sido unos de los prioritarios 
dentro de la cooperación que ofrece el 
gobierno del Japón al país; es así que 
con estos proyectos de cooperación fi-
nanciera no reembolsable se continúa 
fortaleciendo y estrechando lazos de 
amistad entre ambos gobiernos.

 ALIADO Y AMIGO
El embajador del Japón señaló du-

rante la ceremonia que “para el Japón, 
Honduras es aliado y amigo muy im-
portante con el que poseemos los va-

lores fundamentales, como libertad, 
democracia, derechos humanos, el 
imperio de la ley, entre otros, y es un 
gran placer ser parte de su transfor-
mación, su desarrollo nacional y aún 
más, apoyar para la prosperidad de 
su pueblo”.  

Por su parte, el canciller expresó 
que “para el gobierno de Honduras 
es un enorme orgullo recibir este im-
portante apoyo en un área fundamen-
tal, como lo es la salud”. 

“Este tipo de asistencias refleja la 
magnífica relación que existe al más 
alto nivel entre ambas naciones; am-
bas asistencias responden a nuestras 
prioridades y en nombre del pueblo 
hondureño agradecemos al pueblo ja-
ponés”, destacó.

Los convenios se firmaron a partir del intercambio de notas suscritas 
por el embajador del Japón en Honduras, Jun Nakahara; y el canciller 
de la República, Eduardo Enrique Reina.

BUSCAN TERRENO

Urge estación del Cuerpo
de Bomberos en Marcala 
MARCALA, La Paz. Ante la 

necesidad de contar con una com-
pleta estación del Cuerpo de Bom-
beros en la ciudad del café, Marca-
la, en el departamento de La Paz, 
las autoridades edilicias y de la ins-
titución bomberil se reunieron pa-
ra iniciar la búsqueda de un terre-
no apto para el proyecto.

En la reunión que sostuvieron 
con el alcalde municipal de Marca-
la, Juan Manuel Melgar, participó 
el comandante general del Cuer-
po de Bomberos, Romelio Fúnez 
y parte de su equipo, para tratar el 
tema de terreno para la estación de 
bomberos de dicha ciudad. 

El edil de Marcala manifestó que 
“este es un anhelado proyecto, nos 
mueven dos cosas en este momen-
to: una, la búsqueda de la propie-
dad para asignarla, y luego el espa-
cio con la sociedad civil para socia-
lizar y buscar para el próximo año 
la tasa bomberil para que Marcala 
pueda tener este servicio”.  

Melgar detalló que “ya Marcala 
es una ciudad con categoría “B” y 
este acercamiento con el coman-
dante general de los Bomberos 
nos respalda para saber que es-
tamos avanzando, es el inicio de 

este proyecto en la ciudad, pero 
se necesitan recursos, la volun-
tad del Cuerpo de Bomberos de 
Honduras, porque lo que busca-
mos es que colaboremos todos”. 
(REMB) 

La alcaldía de Marcala acordó buscar y otorgar un terreno al Cuerpo 
de Bomberos, para poder construir la estación bomberil.  

EN SANTA BÁRBARA

Colegiales protestan 
por la falta de maestros

OJUERA, Santa Bárbara. Pa-
dres de familia y unos 600 estudian-
tes se tomaron el Instituto San Fran-
cisco de Ojuera, en Santa Bárbara, 
para protestar y exigir la asignación 
de maestros. 

Por su parte, la maestra Barinia 
Grisel Muñoz Pineda, explicó que 
las autoridades de este centro edu-
cativo y el personal docente del ins-
tituto se movilizaron desde noviem-
bre, para realizar matrícula de cam-
po en cada una de las aldeas.

También realizaron matrículas a 
través de visitas domiciliarias, “te-
niendo un resultado altamente po-

sitivo y el instituto mejoró la matrí-
cula”.

Maestros, alumnos y padres de fa-
milia le hicieron un llamado urgen-
te al ministro de Educación, Daniel 
Sponda, y a las autoridades magiste-
riales, para que atiendan las numero-
sas tomas de centros educativos en 
el interior del país, refirió el direc-
tor departamental de Educación, Ja-
vier Triminio.

Padres y colegiales también exi-
gieron el funcionamiento de una do-
ble jornada y nombrar más maestros 
y horas clase pendientes a docentes. 
(SZM/BM)

Los estudiantes del instituto San Francisco de Ojuera se tomaron las 
instalaciones para protestar por la falta de maestros.
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SIGUATEPEQUE, 
Comayagua. En la bús-
queda de fortalecer y dar 
un mejor servicio a la ciu-
dadanía, la alcaldía en-
tregó dos motocicletas a 
la Unidad Municipal de 
Ambiente (UMA), igual 
cantidad a la Policía Mi-
litar del Orden Público 
(PMOP) y una al Depar-
tamento de Justicia Mu-
nicipal.   Asimismo, se en-
tregaron dos “motos” a la 
Policía Municipal y una 
para el departamento de 
Ingeniería y obras públi-
cas, además de una mez-
cladora y una compac-
tadora que serán de uti-
lidad para las diferentes 
unidades beneficiadas.  

Al respecto, el alcalde 
de Siguatepeque, Asley 
Cruz, refirió que “se ha 
decidido hacer una inver-
sión con fondos propios 
para dar respuesta a la se-
guridad de la ciudadanía, 
en el tema ambiental por-
que se necesita atender 
en el campo ciertas situa-
ciones que se dan”.  

De igual manera, el je-
fe edilicio detalló que “se 
hizo inversión en equipo 
para infraestructura, son 
más de 600 mil lempi-
ras, de los cuales se hizo 
compromiso con la Poli-
cía Militar del Orden Pú-
blico, la Policía Nacional, 
diferentes jefaturas de la 
municipalidad para aten-
der varias necesidades 
que hay”.  

Ante esto el coman-
dante del Primer Batallón 
de Ingenieros, coronel de 
ingeniería, Manuel Anto-
nio Castro Isaula, desta-
có que “mediante la en-
trega estamos agradeci-
dos, este fue uno de los 
compromisos adquiri-
dos por la municipalidad 
de Siguatepeque cuando 
se determinó asignar el 
destacamento a esta ciu-
dad, comprometiéndo-
se a entregar dos motoci-
cletas, para dar respues-
ta de inmediato a lo que 
trabaja la Policía Militar, 
y es para dar respuesta”. 
(REMB)  

SIGUATEPEQUE

Motocicletas entregan a Policía Militar
y dependencias de la alcaldía municipal  

CHOLUTECA. La secreta-
ria departamental de Educación, 
Glenda Coello, rechazó que des-
de esa dependencia de gobierno 
se haya falsificado expedientes y 
títulos de graduación, pero indicó 
que sí se han detectado  irregula-
ridades en centros educativos, es-
pecialmente a distancia.

Coello manifestó que las autori-
dades del Instituto “Superación”, 
deberán aclarar lo acontecido por 
lo menos con cinco títulos y su do-
cumentación, ya que para el caso 
de Aleyda Huete, solo tiene cursa-
do el tercer grado y estaba a pun-
to de recibir el título de bachiller.

Huete de afiliación Libre, quien 
labora en el departamento de tra-
bajo social del Hospital General 
del Sur (HGS), tiene cursado has-
ta tercer grado, sin  embargo lue-
go aparece que cursó séptimo, pe-
ro no hay registro del octavo y no-
veno grado.

La funcionaria de Educación, 
manifestó que “el señor Cristian 
Larin del Instituto Superación le 
comentó que sin documentación 
que acreditara los grados acadé-
micos de Aleyda Huete la matri-
cularon en el colegio por presio-
nes de un político”.

MANTO, OLANCHO

Caja puente beneficia 
a varias comunidades 
MANTO, Olancho. Con la pre-

sencia de autoridades nacionales e 
invitados especiales, las autoridades 
edilicias inauguraron una caja puen-
te en la comunidad de El Coyol, en es-
ta jurisdicción.

Se trata de una importante obra 
vial que hace muchos años venían es-
perando y reclamando los habitantes 
de varias aldeas que serán beneficia-
das con su construcción por parte del 
gobierno central.

A los actos de inauguración asis-
tieron los miembros de la corpora-
ción municipal, invitados especiales 

y la población en general que mos-
tró su satisfacción por la obra hecha 
realidad. 

El alcalde de Manto, José Luis Chi-
rinos, dijo que su gobierno munici-
pal está tratando de cumplir todas las 
promesas de campaña y buscando el 
desarrollo integral de esta compren-
sión municipal.

Chirinos dijo que el proyecto vial 
será de mucho alivio para las perso-
nas que viven en las zonas beneficia-
das, pues ya no tendrá ese problema 
de circulación, sobre todo en la épo-
ca de invierno. (FS)

Esta es la caja puente que construyó el gobierno central en la al-
dea El Coyol, Manto, Olancho.

EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

Departamental detecta
irregularidades en trámites 

Glenda Coello, secretaria de-
partamental de Educación.

Coello indicó que Huete no 
asistió a clases ningún día al co-
legio “Superación”, pero sí apare-
ce con calificaciones, además que, 
según el señor Larin, la señalada 
está morosa de pago al colegio que 
es privado.

Para finalizar, manifestó que or-
denó al personal de la Unidad de 
Expedientes, parar todo trámite 
de expedientes de ese colegio, ya 
que hay muchas inconsistencias 
en las documentaciones. (LEN)

El alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz, entregó dos motocicletas a la Po-
licía Militar del Orden Público (PMOP).  

La UMA 
recibió 

motocicletas 
para darle 

respuesta a 
ciertas situa-
ciones que se 
presentan en 

el campo.  

El Depar-
tamento de 

Justicia Muni-
cipal recibió 

logística para 
atender las 
diferentes 

necesidades.  
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MARCOVIA, Choluteca. 
Con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional de 
Japón (JICA), ingenios azucare-
ros de la zona sur, Funazúcar y 
el respaldo de la alcaldía local, se 
creó la revista de destinos turísti-
cos “Onpaku”.

La revista turística de mucho 
contenido informativo, es la pri-
mera que se edita y que tiene co-
mo objetivo dar a conocer la ri-
queza y recursos tangibles e in-
tangibles para fortalecer la eco-
nomía local a través del turismo y 
consumo de productos locales de 
la región, incluyendo Marcovia.

La revista “Onpaku” de Marco-
via, denominada como tierra del 
jícaro y el municipio más dulce de 
la zona sur por sus dos ingenios 
azucareros “La Grecia y “La Cho-
luteca”, mostrará la historia, tra-
dición, costumbres y los lugares 
más representativos de la zona, 
como restaurantes, payas y otros 
atractivos turísticos.

El alcalde José Nahúm Cálix, 
agradeció a los aportantes de 
la revista, ya que mediante sus 
ejemplares los turistas nacionales 
y extranjeros conocerán más so-
bre las bondades que tiene Mar-
covia, porque no solo es playa, si-
no gastronomía y lugares turísti-
cos.

“Ha valido la pena, dijo, espe-
rar para la edición de la revis-
ta Onpaku, que significa un mo-
vimiento de desarrollo regional, 
donde se conoce el concepto de 
un pueblo, un producto”.

Al respecto, la ejecutiva de la 
Fundación del Azúcar (Funazú-
car), Alejandra Bonilla, dijo que 
la revista turística se elaboró me-
diante la metodología “Unpaku”, 
misma que posee la historia del 
municipio de Marcovia, zonas tu-
rísticas, gastronomía y, que para 
ello se contó con el apoyo de em-
prendedores de la zona.

Asimismo, manifestó que Mar-
covia tiene un gran potencial tu-
rístico, por lo que el sector azu-
carero, le está apostando al desa-
rrollo económico del municipio, 
máxime para este período de Se-
mana Santa que se avecina.

Al mismo tiempo, informó que 
desde el año 2020 han estado apo-
yando la metodología un pueblo, 
un producto en Marcovia, con 
más de 25 emprendedores que 
van mejorando cada día.

Entre las ventajas de “Onpaku”, 
figura que permite descubrir la 
variedad de recursos regionales 
y desarrollo de redes de coopera-
ción dentro de las comunidades, 
entre otras, señaló. (LEN)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. El 
director departamental del Servicio de 
Administración de Rentas (SAR) en Co-
mayagua, Lenar David Romero, conside-
ró un éxito la realización de la mesa de 
atención, en esta ciudad, con el apoyo de 
la municipalidad.

“Muy satisfactoria la afluencia de las 
personas aquí en Siguatepeque, un poco 
limitado porque tuvimos una premura, 
una situación que nos pasó, y estamos tra-
tando de atender y abordar las consultas 
a las personas que nos vinieron a visitar y 
agilizar un poco más los tiempos de aten-
ción, nos interesa como Administración 
de Rentas el acercamiento con la pobla-
ción”, manifestó Romero.

Ante la consulta de la apertura de una 
oficina del SAR en Siguatepeque, debido 
a la necesidad de la población para reali-
zar sus trámites a diario, el funcionario 
expresó que “es considerable, pero que-
daría a decisión de las máximas autorida-

des, dependería de un análisis estadístico 
y económico que se tendría que realizar 
por cuestiones presupuestarias”.

El titular del SAR en Comayagua deta-
lló que “las atenciones a la población fue-
ron en los servicios de apertura para Re-
gistro Tributario Nacional (RTN), para 
personas naturales y jurídicas, comer-
ciante individual, hemos inscrito cajas 
rurales, actualización de datos, contra-
tos de adhesión, reposición de RTN, en-
tre otros trámites”.

Agregó “como institución estamos pa-
ra orientar a los obligados tributarios, 
contribuyentes que presenten algún in-
conveniente con el SAR, estamos al ser-
vicio a la población, no tengan miedo 
acercarse al SAR, de acuerdo al artículo 
160 y 161 del Código Tributario, se pue-
den aplicar descuentos por una causa for-
mal o material que un contribuyente ha-
ya incurrido, son beneficios que se pue-
dan dar”. (REMB)

Una gran cantidad de personas fue atendida por personal del 
SAR, en la mesa de instalada en el parque central.

El sábado la atención a la ciudadanía de Siguatepeque fue hasta 
cerca de las 6:00 de la tarde.

El titular del SAR en Comayagua solicitó disculpas a la población 
que no se logró atender y se publicará cuándo van a regresar.

SIGUATEPEQUE

Afluencia en mesa de 
Administración de Rentas

CON APOYO DE JICA, FUNAZÚCAR Y ALCALDÍA

Revista “Onpaku” promueve las 
bondades turísticas de Marcovia

Autoridades municipales, de los ingenios azucareros, Funazúcar 
y emprendedores de Marcovia, destacaron la revista “Onpaku”.

Una suculenta y variada gastronomía forma parte del municipio 
de Marcovia, Choluteca.

En la revista turística se encuentra la historia del municipio, de 
sus ingenios azucareros y sus encantadoras playas, entre otros 
atractivos.



Así andan las cosas

*** El presidente Joe Biden se dirigió a la nación para decir-
les enfáticamente que el sistema bancario de Estados Unidos 
está firme y el pueblo no tiene que preocuparse de la solidez de 
esos bancos. La declaración pública ocurrió cuando tres ban-
cos pequeños se declararon en bancarrota y la gente se vio pre-
ocupada de que sus depósitos los iban a perder. Biden insistió 
que esos tres bancos serán dirigidos por el gobierno y empe-
zarán sus labores despidiendo a todos los funcionarios por su 
marcada ineptitud. Las palabras de Biden han sido bien recibi-
das y ha evitado que la gente en todo el país saque su dinero de 
los bancos en los cuales tiene sus depósitos. La verdad es que 
a los bancos pequeños no se les exigía controles como ocurre 
con los bancos grandes.    

 *** El expresidente Donald Trump estuvo ayer en Iowa, don-
de criticó a sus rivales, tales como Nikki Haley, el gobernador 
de Florida Ron DeSantis y el hombre que fue su vicepresiden-
te, Mike Pence. Durante su presencia le pidió a la población 
que lo sigan apoyando para que pueda volver a la Presiden-
cia. También contestó una pregunta que le hicieron diciendo 
que las investigaciones que le están llevando a cabo, podrían 
encausarlo, pero aún si eso ocurriera, él no abandonaría la ca-
rrera presidencial. Trump insiste que si gana las elecciones 
corregirá todos los errores de Joe Biden. Un hombre que por 
cierto, aún oficialmente no ha dado a conocer si buscará su re-
elección, algo que se espera ocurrirá en los próximos meses.

 
*** El clima sigue azotando en varios Estados, en California, 

siguen luchando contra gran cantidad de lluvia y vientos hura-
canados, mientras que en la parte central de la nación y en la zo-
na noreste, nieve y granizo siguen dando guerra a la población.

 
*** En la ciudad de Miami falleció Alfredo Castillo, oriun-

do de La Libertad, Comayagua. Por muchos años Alfredo me 
acompañaba cuando iba a hacer programas de radio y televi-
sión en Miami y él fue un exitoso asistente médico en áreas de 
respiración. Su deceso nos ha golpeado a todos los que tuvie-
ron en él a un gran amigo y un magnífico hondureño. Mi más 
sincero pésame a su familia por la pérdida de su ser querido.Las graderías del polideportivo fueron abarrotadas por personas del 

sector rural de Tela, para cobrar el bono.
Regidora Elva Nely Ruiz, del 
Partido Libre.
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El Silicon Valley Bank colapsó y el gobierno lo intervino y se 
ejecutan trabajos para devolverle el dinero a los ahorrantes.

TELA, ATLÁNTIDA. Un 
total de 1,200 bonos por más de 
4,000 lempiras cada uno, fueron 
entregados en el polideportivo de 
esta ciudad a igual número de per-
sonas de escasos recursos econó-
micos, durante el lanzamiento del 
programa Red Solidaria.

El diputado del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Ale-
jandro Matute, informó que “es 
un bono para los sectores más 
desprotegidos del municipio, es-
tas personas fueron encuestadas 
hace algunos meses y lo mejor 
que sin ver colores políticos”. 

“Gracias a la Presidenta Xioma-
ra Castro, desde que era la prime-
ra dama (2006-2009) fue quien 
creó este proyecto (Red Solida-
ria) que es una realidad y que in-
cluye proyectos de electrifica-
ción, agua potable, mantenimien-
to de carreteras, entre otros”, de-
talló el congresista.

Una de las madres beneficia-
das, Antonia Madrid, quien llegó 

Entregan 1,200 bonos
a personas de escasos
recursos económicos

RED SOLIDARIA EN TELA

Un total de 1,200 bonos fueron entregados en el polideportivo de Tela, bajo la coordinación del diputado 
Alejandro Matute.

desde la  remota comunidad de 
Alao, sector Florida, muy con-
tenta ya con su dinero en mano, 
agradeció a la Presidenta Xioma-
ra Castro, porque está tomando 
en cuenta a las personas despo-
seídas, y lo mejor que no hay que 
ir a hacer fila a los bancos, aquí 
mismo se nos entregó el dinero 

en efectivo”.
Por su parte, la regidora muni-

cipal por Libre, Elva Nely Ruiz, 
manifestó que en los próximos 
meses se hará entrega del bono 
del emprendedor, tercera edad, 
bono de oro, y otros para las per-
sonas del área urbana como un 
apoyo del gobierno. (RL)

Mujeres que viajaron desde la comunidad de Alao, sector Florida, 
junto al diputado Alejandro Matute.
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