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Vendedores en lucha 
encarnada con los 

guardias de seguridad

SACRILEGIO
No le bastó 

con robar la 
iglesia, hizo 

añicos la 
imagen de la 
Inmaculada 
Concepción

COPECO

ACTIVAN EMERGENCIA
NACIONAL POR UN
VERANO “MUY FUERTE”

34 municipios 
del Corredor 

Seco, en riesgo 
de sequía severa 

y a otros 103 
les pronostican 

sequía alta
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EN BARACOA, CORTÉS: 24

horas

ROATÁN RECIBIRÁ
TURISTAS CON
NUEVA CARRETERA

La alcaldía de Roatán inició a 
la función del tramo carretero 
que conduce de Mud Hole, a la 
comunidad de West End, por lo 
que se espera tener un avance de 
100 metros lineales, según pro-
yección de la empresa encarga-
da de ejecutar esta fase del pro-
yecto.

Por ello, las autoridades ha-
cen la invitación a tener precau-
ción y paciencia. Debido a que 
por el trabajo que se está desa-
rrollando, el equipo pesado per-
manece en la zona y el tráfico 
puede volverse un poco lento.

“Actualmente en terracería ya 
tenemos 340 metros por fundir, 
por ello el contratista ya tiene 
área suficiente para seguir fun-
diendo los días siguientes”, ex-
presó el ingeniero Castillo de la 
municipalidad.

Asimismo, se explica que los 
tramos irán abriendo cada 14 
días para que se le vaya dando 
uso al pavimento nuevo. Lo que 
traerá consigo el alivio del trá-
fico que se ha presentado en el 
tramo carretero de Mud Hole a 
West End.

Diariamente se contempla 
el trabajo de 100 metros, lo que 
representa un gran avance para 
esta semana. De modo que esté 
listo lo más rápido posible, pa-
ra que la carretera esté para Se-
mana Santa.

Con una duración de 30 minutos, una 
fuerte lluvia, tormenta eléctrica y vien-
tos huracanados, sorprendió a los capi-
talinos y sus alrededores.

La lluvia comenzó a caer de repente, lo 
cual sorprendió a muchos pobladores del 
sector sur de la capital que le daban gra-
cias Dios por la anhelada lluvia que tan-
to esperaban y que en cuestión de minu-

tos el agua corría por las calles de tierra.
En cuestión de minutos, muchos inter-

nautas empezaron a mandar video de có-
mo la lluvia caía en sus barrios, colonias 
y aldeas del Distrito Central.

La Secretaría en los Despachos de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Nacio-
nales (Copeco), pronóstico lluvias débi-
les en regiones oriental y central de Hon-

duras, pero persisten temperaturas cá-
lidas.

El pronosticador de turno, Víctor 
Ortega, informó que “una vaguada en 
superficie genera cielo nublado con 
lluvias y chubascos dispersos, de dé-
biles a moderados, acompañados de 
actividad eléctrica sobre las regiones 
oriental y central”.

Sacrílego llega solo a destruir la
imagen de la Inmaculada Concepción

Lluvia se vino con electricidad
y los vientos “huracanados”

BARACOA, Cortés. La into-
lerancia y la ira de haber estado 
encerrados en la pandemia del 
COVID-19, está llegando al sa-
crilegio y eso quedó demostra-
do en la iglesia católica en Bara-
coa, Cortés.

Según el relato que le propor-
cionó el padre de la parroquia, 
Juan José, el domingo, ya entrada 
la tarde, se disponía a confesar a 
un grupo de jóvenes, que venían 
de un retiro espiritual.

El párroco relata que el hom-
bre estaba frente a la iglesia, co-
mo lo hacen todos los padres de 
los jóvenes, que llegan a espe-
rarlos.

El hombre se encontraba fren-
te a la iglesia en su carro y al ver 
que abrieron los portones, ingre-
só como si se tratase de un padre 
de familia.

Una vez dentro, el hombre se 
dirigió a la imagen de la virgen 
y comenzó a abrazarla, sin em-
bargo, esta acción fue acompa-
ñada con el grito: “dejen de ado-
rar ídolos”.

Según narró el párroco a la 
Policía, él corrió para agarrar 
la imagen, pero fue demasia-
do tarde y esta cayó al suelo, 
destruyéndose por el impac-
to.

“Lo detuve porque iba direc-

tamente a las demás -imáge-
nes- y al Santísimo, luego le di-
je que respetara, y comenzó a 
decir una serie de cosas, insul-
tos y diciendo que Dios estaba 
vivo, que no estaba en las imá-
genes”, agregó.

Tras esto, lo sacó y tuvo que 
llamar a la Policía Nacional, ya 
que estaba siendo amenazado 
por el sujeto.

Al final, interpuso la de-
nuncia ante la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), 
quienes llegaron hasta el lugar 
para conocer el caso e iniciar 
las investigaciones correspon-
dientes.

La imagen de la virgen destruida en la parroquia de Baracoa.

QUIOSCOS PARA 
AGILIZAR TRÁMITES

Al menos cinco quioscos 
automatizados empezarán a 
funcionar a finales del mes de 
abril, informó Óscar Rivera, 
comisionado del Registro 
Nacional de la Personas 
(RNP), quien explicó que con 
los quioscos automatizados se 
pretenden facilitar trámites 
como solicitud del Documento 
Nacional de Identificación 
(DNI), certificación de 
matrimonio, defunción y 
nacimiento. Detalló que en 
Tegucigalpa serán instalados 
tres quioscos y dos más en la 
ciudad de San Pedro Sula, al 
norte del país. En Tegucigalpa 
se instalará uno en el centro 
de la ciudad, otro en la 
residencial Plaza y uno más 
en el Aeropuerto Toncontín, 
precisó.

MEJORAN 
CALLES DE UTILA

El gobernador de Islas de la 
Bahía, Hugo Soler, en conjunto 
con el alcalde de Utila, 
Alexander Ebanks, unieron 
esfuerzos en pro del desarrollo 
de la isla, lo que ha traído 
grandes resultados en cuanto 
a estructura. Estos proyectos 
conllevan la pavimentación 
de diversas calles en las zonas 
de más vulnerabilidad. Dónde 
también se ha sumado la Zona 
Libre Turística (ZOLITUR), 
quien, a través de sus aportes, 
pudo construir la calle en la 
colonia Cola de Mico.

EMPLEADOS SE 
TOMAN LA CA-13

Los empleados del 
Ministerio Público, de 
La Ceiba, se tomaron el 
acceso de la carretera 
CA-13 a la altura del puente 
Danto, exigiendo que se les 
haga efectivo un reajuste 
salarial. 
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El arquitecto capitalino Fernan-
do Martínez, recordado por sus icó-
nicos pesebres navideños -una tradi-
ción familiar que mantuvo por más 
de 50 años- falleció ayer víctima del 
Parkinson. 

Martínez fue también canciller 
del gobierno de Carlos Flores (1998-
2002), fundador del Colegio de Ar-
quitectos, aspirante a la alcaldía de 
Tegucigalpa y embajador de Hon-
duras en Brasil y El Salvador.

José Fernando Martínez Jiménez 
nació el 9 de febrero de 1944 y se gra-
duó de arquitecto en Kansas, Esta-
dos Unidos, donde, además, conoció 
a Karen Casey, la que sería su esposa 
hasta el día de su muerte.

Sus exequias comenzarán este día a 
las 11 de la mañana en la funeraria Ma-
ría Auxiliadora y continuarán el jue-
ves con una misa de cuerpo presente 
a las 9:30 de la mañana, en la Basílica 
de Suyapa, de donde saldrá el corte-
jo fúnebre hacia Jardines de Paz San 
Miguel Arcángel, en la aldea Las Ca-
sitas, al sur de la ciudad.

PESEBRE Y ALTAR Q
Además de los famosos nacimien-

tos navideños, que internacionalizó 
con un reportaje especial que le hi-
zo la cadena CNN, Martínez también 
construyó la famosa oficina llamada 
“Altar Q”, de la Casa Presidencial, 
cuando Flores era presidente. 

Su amor por los nacimientos na-
videños le fue inculcado por su ma-
dre desde los años 50 y él se encargó 
de extender la tradición hasta el 2018, 

TELA. Julie Berwald, reconocida 
oceanógrafa y periodista científica 
viajó recientemente a Tela, Hondu-
ras, a conocer el arrecife de la bahía 
de Tela, después de escuchar que 
era “El Arca de Noé” de los arreci-
fes del Caribe por su excelente con-
dición de salud.

Pocas personas lo saben, pero el 
arrecife de la bahía de Tela es único 
en el mundo. Las enfermedades que 
han devastado al resto de los arre-
cifes del Caribe no han afectado las 
más de 22,000 hectáreas (227 KM2) 
del arrecife en la bahía de Tela. 

Aunque las aguas turbias de la 
bahía pueden despistar a los bu-
ceadores, lo que encontró Berwald 
al descender la dejó perpleja. Espe-
cies que en otros lugares del Cari-
be están en peligro crítico de extin-
ción, se encontraban por doquier en 
los resilientes arrecifes de la bahía 
de Tela.

Es por esta joya catracha que des-
de el 2010 Operación Wallacea de 
Inglaterra junto a Tela Marine han 
recibido a más de 500 biólogos ma-
rinos, de unas 80 universidades de 
alrededor de todo el mundo. Todos 
vienen con la intención de investi-
gar y tratar de descifrar los secretos 
hasta ahora ocultos del maravilloso 
arrecife de la bahía de Tela. 

“A pesar de más de un siglo de ser 
sometidos a un bombardeo cons-
tante de sedimentos, desechos de 
agricultura y aguas residuales, los 
corales de Tela están floreciendo 
inexplicablemente”, dijo Berwald 
en su artículo “El Misterio de un 
Arrecife de Coral Sano” para la re-
vista científica Nautilos”. Los cien-
tíficos que buscaban corales sanos, 
quizás estuvieron visitando los lu-
gares equivocados”, continuó la es-
critora americana.

 Les compartimos aquí el artícu-
lo completo: https://nautil.us/the-
mystery-of-the-healthy-coral-re-
ef-258494/

Por el interés que despertó el re-
portaje en la comunidad científica, 
Bernwald fue invitada por la revis-
ta Nautilos a contar más sobre su vi-

sita a Honduras. Vea aquí la entre-
vista completa: 

https://vimeo.com/nautilusmag/
juli-berwald-behind-the-scenes

Antal Borcsok y su esposa Ale-
jandra Thompson, cofundadores 
de Tela Marine, invitaron y guia-
ron a Julie durante su visita a Te-
la, para como dicen ellos “Evange-
lizar Arrecife”. Antal comentó que, 
al leer el libro de Julie, “Life on The 
Rocks”, se dio cuenta que ella desco-
nocía de la existencia del maravillo-
so arrecife de la bahía de Tela, que 
hoy por hoy es el arrecife con más 
cobertura de coral saludable de to-
do el Caribe y Mesoamérica. 

Además de atraer personalida-
des del mundo de la conservación 
marina esta pareja de ambientalis-
tas recibe a más de 10,000 personas 
mensuales en el único acuario mari-
no 100% gratis de toda la región me-
soamericana y del Caribe. 

Al preguntarle por qué hace lo 
que hace, Antal nos comentó que 
“queremos fomentar la identidad 
nacional mediante la empatía y el 
conocimiento de este hermoso re-
galo de Dios. Los hondureños debe-
mos estar muy orgullosos de poseer 
algo tan único y especial, que en un 
futuro no muy lejano será sin duda 
el arca de Noé de los arrecifes del 
Caribe”.

El sistema arrecifal dentro de la 
bahía de Tela se extiende en un área 
de aproximada de 22,000 hectáreas, 
sus aguas turbias repletas de sedi-
mento, aguas residuales y fertilizan-
tes deberían de ser un lugar inhós-
pito para el coral, pero en esta bahía 
las reglas del arrecife parecen rom-
perse por completo. 

No se sabe a ciencia cierta por 
qué el maravilloso arrecife de Tela 
es tan resiliente a los insultos huma-
nos a los que han sido sometidos por 
más de 100 años, desde la llegada de 
las bananeras. Lo único que sí se sa-
be es que los hondureños deben de 
sentirse muy afortunados de tener 
algo tan valioso, un milagro de en-
tre muchos más con los que nuestro 
hermoso país cuenta.

La bancada del Partido Libertad y 
Refundación, para dar seguimiento al 
cumplimiento de la “Ley del Programa 
Nacional de Intervención de Caminos 
Productivos”, se reunieron con repre-
sentantes de la Asociación de Munici-
pios de Honduras (AMHON), la Secre-
taría de Gobernación y Justicia, y con 
Mauricio Ramos, titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte (SIT).

El congresista, Christian Hernández, 
presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales, explicó que “el Congreso 
Nacional viene trabajando en el plan de 
refundación. Es por eso que trabajamos 
en la descentralización del Estado, para 
poder potenciar la ejecutoria de más de 
mil 200 proyectos que se harán con las 
alcaldías y por eso es necesario la des-
centralización de los fondos”.

Hernández reveló que el proyecto 
permite descentralizar los fondos y te-

Y DEL “ALTAR Q” DE CASA PRESIDENCIAL

Muere Fernando Martínez, el arquitecto 
de los icónicos nacimientos navideños

El arquitecto Fernando Martínez junto a uno de sus afamados pese-
bres en la capital.

cuando los achaques del Parkinson 
comenzaron a traicionarlo. 

Casi siempre, vestía una camisa 
hawaiana a tono con su espíritu jo-
vial. Amaba la música, en especial 
a los Beatles, a quienes conoció de 
casualidad en Miami, en 1968 y sin 
pensarlo dos veces compró el bole-
to para ir al concierto que ofrecie-
ron ese año.

En un principio, influenciado por 
su madre, sus nacimientos navide-
ños fueron de carácter religioso, cul-
tural y artístico pero en los últimos 
años comenzó a darles el ingredien-
te político, retratando la realidad na-
cional, haciéndolo más famoso en-
tre los miles de hondureños que 
acudían religiosamente a sus exhi-
biciones en las temporadas decem-
brinas, ya sea en el barrio El Guana-
caste, donde inició por su cuenta a 
la muerte de su madre en 1985, o en 
los centros comerciales de la capi-
tal, adonde se trasladó exigido por 

las masiva afluencia de visitantes.
Además de impresionada, la gen-

te se moría de la risa por las ocurren-
cias en sus recreaciones. No se le es-
capaba nada: “Mel” Zelaya en pija-
ma después del golpe de Estado, la 
reelección presidencial de Juan Or-
lando Hernández, el crimen de la 
ambientalista Berta Cáceres, los 
migrantes con el muro de Donald 
Trump, las cárceles de máxima se-
guridad y hasta la selección nacional 
de fútbol a los que representó con 
unos trocitos de piedra, fueron las 
últimas presentaciones. 

En algunas ocasiones llegó a usar 
hasta tres mil piezas, costeadas de su 
propio pecunio, todo por conservar 
la tradición que inició su madre en 
la tercera avenida de Comayagüe-
la, donde creció. En sus últimas en-
trevistas, confesó que le diagnosti-
caron el Parkinson en 2007, comen-
zando a partir de entonces una lar-
ga batalla. (EG)

Repotencian 1,200 proyectos en la 
red vial productiva con alcaldías

El objetivo 
de la “Ley 
del Programa 
Nacional de 
Intervención 
de Caminos 
Productivos” 
es fortalecer 
la red vial 
productiva.

ner la veeduría de los gobernadores, 
alcaldes, diputados y los habitantes de 
las comunidades.

“Con esto vamos a facilitar el proce-
so, para enfocar la socialización y la ve-
eduría de esta importante ley”, agregó.

El objetivo de la “Ley del Progra-
ma Nacional de Intervención de Ca-
minos Productivos” es fortalecer la 
red vial productiva, incorporan-
do políticas de mitigación, que per-

mitan que los sectores productivos 
puedan continuar con sus procesos 
de producción y distribución duran-
te todo el año.

Atendiendo la formulación, cons-
trucción y atención inmediata de la 
infraestructura de zonas focalizadas, 
promoviendo el fortalecimiento hu-
mano, desarrollo de la economía local, 
generación de trabajo, continuidad de 
los servicios, entre otros.

El sistema arrecifal dentro de la bahía de Tela se extiende en un área 
aproximada de 22,000 hectáreas.

Reconocida oceanógrafa escribe sobre 
el increíble arrecife en la bahía de Tela
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Levantar la economía o hundirnos

La vida diaria se caracteriza por las prisas, el stress, los des-
ajustes de todo tipo a nivel emocional y psicológico. Las personas 
andamos con la ira a flor de piel; la vida moderna tiende a ser 
un caos, todo es prisa y malestar. Preciso es hacer un alto en 
esta desenfrenada vida que nos enferma constantemente. En 
el proceso del trabajo sobre sí mismos es vital realizar prácticas 
para eliminar el cansancio que tanto nos agobia, por lo que es 
urgente aprender a relajarse y a tener un óptimo nivel de con-
centración para efectuar todas las actividades con más calidad.

Un método rápido de relajación es el siguiente. Debemos 
trabajar con el prana, energía del universo, diremos que es la 
parte vital del aire, y se puede visualizar como unas corrientes 
de energía de color verdeazulado que invaden nuestro organis-
mo y que entran por los pies y salen por la cabeza. Se hacen 
unas cuantas respiraciones profundas, se inhala por la nariz, se 
retiene el aire un momento y se exhala despacio por la boca. 
Al inhalar nos imaginamos que el universo nos brinda salud, 
bienestar, tranquilidad, etc. Al exhalar nos imaginamos que el 
prana se lleva el cansancio, las enfermedades, toxinas y todo 
aquello negativo que tenemos en nuestro organismo.

Después de unas cuantas respiraciones profundas vamos a 
empezar a visualizar nuestro organismo. Hay que recordar que 
visualizar es ver con la mente. Así vamos a hacer una respiración 
completa y nos imaginamos que el prana nos invade desde 
los pies hasta las caderas. Imaginamos las partes inferiores 
de nuestro cuerpo sanas, sin estrés, etc. Luego hacemos otra 
respiración y nos imaginamos que el prana nos invade hasta el 
cuello y visualizamos todo nuestro cuerpo medio, los órganos 
sanos, saludables, funcionando correctamente, sin estrés... 
Finalmente, hacemos otra respiración y nos imaginamos que 
el prana nos invade hasta la cabeza; aquí visualizamos que se 
relaja el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, etc. Ahora ya estamos 
relajados. Para que la mente no ande divagando, desde el inicio 
nos concentramos en el corazón, lo visualizamos saludable, 
funcionando correctamente. Si durante el proceso nos asaltan 
diversos pensamientos no hay que identificarse con ellos, hay 
que dejarlos que se marchen y seguimos con la relajación.

La concentración, por su parte, es fijar la mente en un 
solo sujeto, objeto, un lugar o un determinado curso de pen-
samiento. En la concentración no hay divagación. Divagar es 
desconectarse del momento presente y no darse cuenta de 
lo que ocurre a nuestro alrededor; los pensamientos que se 
apoderan de la mente nos apartan del momento que estamos 
viviendo. Lo contrario es la atención consciente, que consiste 
en darnos cuenta de todo lo que está sucediendo en el instante 
presente; es decir, lo que estamos viendo, tocando, oyendo, 
etc. No olvidemos que la concentración es la forma más rápida 
de obtener información.

Debemos acostumbrarnos a realizar prácticas de con-
centración cotidianamente porque nos sirven para todo, para 
eliminar los yoes con más efectividad, hacer una excelente 
relajación, hacer un desdoblamiento astral consciente, etc. 
Hay que aprender a estar concentrados en la actividad que 
estamos realizando en el momento presente, así la haremos 
con calidad y no divagaremos.

Una buena práctica de concentración es fijar toda la atención 
en nuestro corazón. Hay que imaginarnos el órgano sano, fuerte, 
potente, que bombea la sangre con eficiencia, etc. Después 
podemos imaginarnos que ahí reside el templo de nuestra 
Madre Divina, nos imaginamos un templo bello, de cristal, una 
virgen hermosa... Hay que recordar que imaginar es ver. Otra 
práctica puede ser en algo exterior como un árbol. Observamos 
el árbol, vemos la forma de las hojas, las ramas, el tronco; así 
dirigimos nuestros pensamientos solo a pensar respecto al 
árbol. De esa forma estamos concentrados solamente en ese 
tema, así vamos ordenando los pensamientos y desarrollando 
nuestras habilidades de concentración.

Práctica: La relajación y la concentración deben ser prácticas 
constantes en nuestra vida cotidiana. Debemos practicarlas 
constantemente y nos daremos cuenta del gran beneficio que 
nos ocasionan en todos los aspectos de la vida.

Relajación y 
concentración

Levantar la economía de un país empobrecido exige capa-
cidad de mando, un buen equipo de asesores, y un poco de 
patriotismo. Hoy en día, sin embargo, resulta más fácil para 
un gobierno latinoamericano, concentrar el poder por la vía del 
populismo, que entrarle al juego de crear prosperidad por la 
vía del capitalismo. Es decir, la economía lo define todo. Sin un 
verdadero plan de generación de riqueza, ningún país puede 
salir de la miseria que lo abate. Aquel impactante eslogan de 
James Carville, utilizado en la campaña de Bill Clinton en 1992: 
“¡La economía, estúpido!”, avala lo que decimos.

Pero, antes de entrarle al tema de reestructurar las condi-
ciones económicas, debemos entender que la globalización 
es un gigante contra el cual, poco o nada podemos hacer, 
salvo que exista un orden mundial paralelo que modifique las 
reglas del juego. En otras palabras, como bien lo describe 
Zygmunt Bauman en casi todas sus obras sobre el compor-
tamiento “líquido” de la economía y la política, son las grandes 
transnacionales y el capital financiero los que determinan los 
lugares del planeta donde se invertirá la plata para aprovechar 
las economías de escala y las ventajas comparativas de un 
país. Eso ha impactado en la capacidad del Estado y de la 
política nacional para decidir los destinos económicos de las 
sociedades, en vista que los grandes “holdings” son los que 
ponen las condiciones para invertir en un país. De los gobiernos 
depende, facilitar esas condiciones.

Pues bien: si esto es así, no nos queda de otra que 
apegarnos a las reglas del juego, a menos que decidamos 
marginarnos del resto del mundo -como parece ser el rumbo 
que estamos tomando-, y creer que la dignidad nacional es 
primero antes que permitir las estipulaciones de los capitalistas 
globales. Lo que quiero decir es que si tomamos un camino 
más “patriota”, entonces, midamos las consecuencias del 
atrevimiento. O hablemos claro sobre el verdadero camino 
que se pretende tomar.

Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, peleán-
donos contra toda “amenaza” capitalista, solo para satisfacer 

el ego ideológico de un grupo cercano al partido de Gobierno. 
Es decir, tenemos que generar riqueza lo más rápido posible, 
lo cual exige mucha voluntad política, una buena coordinación 
interinstitucional, y una sólida alianza entre el sector privado 
y el Estado. Solo de esa manera podremos insertarnos a las 
cadenas de valor mundiales con un alto espíritu de competi-
tividad, y gozar de los beneficios que ofrece la globalización 
a los países inteligentes.

Buscar chivos expiatorios del fracaso económico, mientras 
la agenda se limita a los repetitivos discursos, señalamientos y 
recriminaciones al sector privado, no hace más que entorpecer 
el tránsito hacia el progreso económico, mientras se obstruyen 
los esfuerzos institucionales en la búsqueda de soluciones a 
los grandes problemas del país. Atizar el fuego del divisionismo 
sectorial contribuye a desdibujar cualquier intento por levantar 
nuestra exangüe economía nacional.

Los cambios -necesarios por cierto- son molestos para 
algunos, sobre todo si se reforman las estructuras fiscales, o se 
meten las tijeras a las mercedes dispensadas tradicionalmente 
por el Estado a sus eternos amigotes, pero el conflicto debe 
ser la consideración última en cualquier proyecto nacional de 
desarrollo económico. La negociación mediante el diálogo 
civilizado permite limar las asperezas del pasado, mientras las 
posturas extremas rompen cualquier posibilidad de convenir 
en lo que sea útil para los diferentes sectores, incluyendo, 
desde luego, a los ciudadanos. No hablamos de arreglos bajo 
la mesa, sino de responsabilidades compartidas. 

El mundo ya no es lo que solía ser hace diez y más años, 
mis amigos bisoños en política económica. Los gobiernos 
nacionales ya no tienen la capacidad de decisión del pasado 
cuando elegían hacia dónde querían ir, mientras disponían de 
grandes recursos para repartir a manos llenas. Por eso hoy 
prefieren concentrar el poder antes que comenzar a transitar 
un camino para el que no tienen, ni la voluntad para andarlo, ni 
la inteligencia suficiente para sortear los baches coyunturales 
que se presentarán de inicio a fin.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)
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NACIMIENTOS Encuentro en honor 
a Hugo Chávez

LA realidad que el sentimien-
to de cuasi hermandad en la 
cercana relación no fue por-
que hayamos crecido juntos 
--como suele suceder con el 
compañerismo que se remon-

ta a la infancia o a los primeros años de 
colegio-- ni por circunstancias de su pro-
fesión, como el más buscado arquitecto 
capitalino de su época, por clientes y ami-
gos enamorados de sus diseños de casas 
de tejas de barro --con los espacios justos 
y bien distribuidos para que el costo no 
fuese oneroso-- con paredes de repellado 
rústico, al estilo colonial. Más bien el pri-
mer recuerdo que salta a la memoria, fue 
cuando se apuntó a acompañar nuestro 
proyecto político. Por cuestión de tenden-
cias ideológicas o bien de convicciones, 
militaba en otra corriente. Cuando le pe-
dimos interceder con uno de sus compa-
ñeros de viaje, buscando sellar una alian-
za --después de unas azarosas elecciones 
internas enfrentando al oficialismo-- re-
gresó con el siguiente recado: “Dice el 
amigo que no deja de ser arriesgado caer 
al abismo, si da un salto tan grande de un 
extremo al otro, de la izquierda a la dere-
cha; pero, quizás, si brincan ambos --tú y 
él-- podrían encontrarse en el centro”. 

De más está decir que vencimos en las 
primarias, pero no ganamos los comicios 
generales --hubo que esperar el paso de 
otros-- sin embargo, quiso la Providencia, 
ya menos inmaduro gracias a las leccio-
nes del tiempo y a la mayor prudencia 
que se obtiene de los reveses y corrigien-
do errores, que la coyuntura pusiese a 
nuestro alcance el delicado honor de ser-
virle a Honduras, respondiendo a la con-
fianza popular depositada. Le ofrecimos 
a Menando desempeñarse en el despacho 
de Relaciones Exteriores. Riguroso en 
su ética manera de actuar, sus primeras 
providencias fueron solicitar la renuncia 
de todos los que tuviesen alguna relación 
de parentesco con algún otro funcionario 
desempeñando un cargo en el servicio di-
plomático. Lo que nos agenció incomodi-
dades de varios amigos. Siendo canciller 
nos acompañó a varias misiones, pero fue 
en la Cumbre de las Américas, en Chile, 
hospitalizado por un mareo --diagnos-
ticado como cosa distinta-- que posible-
mente sufrió un temprano síntoma del 
padecimiento con que lidió --valiente y 
disciplinadamente--durante varios de sus 

últimos años de vida. Si bien supo mane-
jar con acierto las vorágines diplomáticas 
de aquellos días, por vocación, su interés 
era más interno que externo. (Un compa-
ñero suyo del Consejo de Ministros, en su 
mensaje de pésame, incluye una anécdo-
ta: “Me acuerdo de él --dice-- hablando en 
las sesiones de gabinete de los problemas 
de todos los demás, y de la broma que us-
ted le hizo: Menando ¿y a qué horas vas a 
hablar de lo tuyo?”. Tal vez, hubiese esta-
do más a gusto en Gobernación --pensa-
mos-- deducible de sus frecuentes visitas 
a alcaldías y patronatos, con el corazón 
puesto en la solución de acumuladas y 
ancestrales carencias de comunidades 
distantes y olvidadas de la geografía na-
cional). 

Más o menos, la misma luz sugestiva de 
sus monumentales nacimientos. Sí, por 
supuesto, de los paisajes habituales y mo-
tivos navideños, pero lo verdaderamente 
atractivo, que los diferenciaba de la tra-
dición, eran los retratos insertos --sin que 
faltase la aguda crítica disimulada entre 
pichingos y letreros-- de los ingentes pro-
blemas nacionales. Su regalo --mientras 
la salud le permitió a él y a doña Karen 
montar aquellos imponentes escenarios 
pictóricos-- a la procesión de capitalinos, 
agolpada en largas colas --padres con sus 
hijos, menores y mayores, en fin, una cita 
familiar-- que año a año llegaba extasiada 
a contemplar las novedades de la magní-
fica natividad. Aun anticipando --por la 
naturaleza de su padecimiento-- recibir 
la infausta noticia en cualquier instante, 
no hay aguardar posible que mitigue el 
hondo golpe en el pecho que lo deja a uno 
sin aliento, al momento preciso de ente-
rarse: “Falleció Menando --nos avisaron-- 
a las 6 de la mañana”. Nos deja, ejemplo 
de una innegociable conducta moral --eso 
de lo que hoy tanto se adolece-- de entre-
ga al trabajo honrado y dechado servicio 
a la patria. Solo que allá donde se dirige, 
al paraíso celestial, si bien su última mo-
rada, conociéndolo como lo conocimos, 
presumimos que no va a ocuparse de 
asuntos finales, sino a pedir que le den los 
nacimientos. Dirá, en su solicitud de em-
pleo, para que año con año, y per sécula 
saeculórum, no se interrumpan 
las peregrinaciones al sagrado 
lugar de los orígenes; al pesebre 
divino, el más humilde de todos 
los pesebres.
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El pasado 5 de marzo, Venezuela celebró el 10 aniversario del fallecimien-
to del expresidente Hugo Chávez, que gobernó ese país de 1999 a 2013. 
Y también tenía como objetivo -según los dirigentes del oficialista Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV)- recordar su legado histórico.  

El PSUV recordó a Chávez con distintas actividades en plazas públicas, 
foros y un acto cívico-militar en el Cuartel de Montaña, donde reposan sus 
restos. 

Y en un teatro de Caracas se realizó un encuentro con la participación 
de los dirigentes chavistas y delegaciones de varios países. En este acto 
participaron los presidentes invitados Luis Arce (Bolivia), Daniel Ortega (Ni-
caragua) y el primer ministro Ralph Gonsalves (San Vicente y Granadinas); y 
los expresidentes Raúl Castro, Manuel Zelaya, Evo Morales y Rafael Correa.

Sobre este evento, voy a desglosar el tema en: 1) La influencia Cuba 
sobre Venezuela; 2) El Legado de Chávez y el fracaso de Maduro; y 3) La 
participación del expresidente Manuel Zelaya.  

1) Raúl Castro en su breve intervención dijo que “ese era su homenaje 
a Chávez, acompañarlo y seguirlo siempre”. Y es que Fidel, fue el principal 
mentor de Chávez desde que este comenzó a figurar en política, al grado 
que, en una de sus columnas de Granma, lo llamó “el mejor amigo que tuvo 
el pueblo cubano a lo largo de su historia”.

Bajo esa confianza, Cuba, con los Castros al mando, han controlado 
durante décadas, desde la seguridad hasta los sectores clave de la economía 
de Venezuela. Le ha mandado miles de médicos, maestros y especialistas 
agrícolas para ayudar a diversificar su economía. Y atendiendo al consejo de 
Fidel a Chávez, de garantizar el control absoluto de los militares, le enseñaron 
a Venezuela a sofocar los disensos militares.

De acuerdo a los medios, Cuba, en recompensa a ese apoyo, ha recibido 
de Venezuela desde el año 2000, un promedio de 55,000 barriles de petróleo 
por día, equivalente a un monto total de más de 21,000 millones de dólares. 
Una donación de gran ayuda para la isla, que desde que fracasó la Unión 
Soviética, ha vivido en una crisis permanente.

Según los venezolanos, en 23 años de chavismo, Venezuela se ha cu-
banizado.  

2) Por recomendación de Fidel y Raúl Castro, Chávez nombró de dedo 
a Nicolas Maduro, al saltarse la constitución que él mismo había promulga-
do, que señalaba como su sucesor, a Diosdano Cabello, presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente. 

De acuerdo a analistas internacionales, a Chávez, con los precios altos 
del petróleo, le tocó el tiempo de las vacas gordas, y realizar sus proyectos 
políticos, mientras a Maduro, con los precios bajos, le dejó una bomba de 
tiempo en lo político, económico y social.

En lo político, después de Chávez, el país ha vivido una década de 
conflictividad y el gobierno ha sobrevivido a fuerza de represión, fraude y 
persecución. Y la reelección de Maduro en 2018 fue desconocida tanto por 
la oposición, como por buena parte de la comunidad internacional.

A la falta de un ambiente de oportunidades, más de 7 millones de vene-
zolanos, han emigrado. Los más educados. Y se estima en 300 los presos 
por asuntos políticos.

En lo económico, entre 2014 y 2020 la economía se contrajo el 75% y 
las pérdidas de ingresos, fue superior a 200 mil millones de dólares. Se ha 
destruido en parte la industria petrolera y la manufacturera por el embargo 
petrolero. Y los bienes congelados en el exterior representan muchos miles 
de millones de dólares. 

En lo social, la inflación llegó a casi el 200 mil por ciento y el sueldo 
mensual tocó fondo en 2019, cuando se ubicó en un dólar. En la actualidad 
es de unos 5 dólares mensuales con una inflación que cerró en 2022 en 
234%. Hay carestía de medicamentos y alimentos, y también un deterioro 
de la infraestructura de salud y educación. 

Estos analistas coinciden, que Maduro se ha mantenido en el poder, 
gracias al control absoluto de las fuerzas armadas, el clientelismo político, 
los medios de comunicación, y a la atomización de la oposición, que ha 
sido incapaz de diseñar una estrategia coherente y con un solo liderazgo.

3) El expresidente Zelaya, en su intervención manifestó: “Para todas esas 
aves de mal agüero, fatídicos miembros de la comunidad internacional, les 
decimos, se equivocaron rotundamente… Porque aquí… después de diez 
años de la siembra del comandante, aquí estamos”.  

Los hondureños nos preguntamos ¿si el libreto que aplicaron los cubanos 
en Venezuela, es el mismo que intentaran aplicar en nuestra Honduras?
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La historia política se transforma y se modifi ca entre 
los hombres perversos de ayer y de hoy. Tiene su origen 
después de la segunda guerra mundial que quedaron 
secuelas de los soldados que cayeron bajo las balas 
asesinas, encarnadas en el  cerebro de la humanidad 
por un homicida llamado Adolfo Hitler, el fhürer, genocida 
por naturaleza criminal, creador del holocausto más 
terrible que puede recordar la humanidad, aquel  acto 
deshumanizado que se recuerda con mucho dolor y 
lágrimas ante la historia. Hoy existe otro que superó a 
Hitler, Vladimir Putin, “el genocida”.  

Ya está escrito “que la revolución se engendra en la 
guerra”. Hay algo que confi rma esa tesis: “la Revolución 
cubana comandada por Fidel Castro, Ernesto Che 
Guevara y su hermano Raúl Castro. Esa es la historia 
del comunismo soviético que quedó en los países como 
semilla de la maldad, desde aquel entonces no hemos 
tenido paz todos los hombres y pueblos del mundo libre  
acostumbrados a vivir en democracia y libertad. Ese es 
el sistema más oprobioso y malvado que se produjo y 
se desarrolló como virus en la isla comunista de Cuba y 
continua el virus con variantes  de pandemias heredadas 
por tres jinetes apocalípticos. ¿Así lo recordará la historia 
al gobierno fascista de Xiomara y “Mel”?

Para el próximo 5 de abril está programada la cita de 
“Los siete fascistas del patíbulo” latinoamericano. Allí en 
ese “cónclave” expondrá cada uno sus ideas maquia-
vélicas, cómo se manejan sus doctrinas fi losófi cas del 
“socialismo demócrata” y del socialismo del siglo XXl 
mancomunado con el comunismo esclavizante. Todos, 
cada uno de los dictadores independientemente podrá 
exponer cómo ultrajan a sus ciudadanos y les prohíben 
el derecho de opinión pública, robándoles su libertad 
que es un derecho universal natural en la vida de los 
hombres y de los pueblos. Los derechos humanos 
están estatuidos en la Carta de las Naciones Unidas y 
apoyado  después por otras naciones que se incorpo-
raron y se apegaron a la Carta confesa en el concierto 
de las Naciones Unidas. 

Lo cierto es que los dictadores izquierdista, fascis-
tas-comunistas no respetan los derechos de sus ciuda-
danos y mucho menos las constituciones y demás leyes 

que rigen a sus pueblos, son déspotas con toda maldad, 
que ellos nacieron para hacer el mal, son leviatanes que 
comulgan con la fi losofía y las leyes del infi erno.

Cuál será la tesis que expondrá Manuel López 
Obrador a sus invitados descalabrados mentales y 
con fi ebre de diarrea mental socialista-comunista bajo 
ese contexto del “cónclave” tienen al maestro Raúl 
Castro de la perversa revolución cubana para darles 
una maestría o doctorado cómo se maneja y mantiene 
un pueblo esclavo negándoles hasta un mendrugo de 
pan y manteniéndolos tras las rejas opresoras en las 
sombras de la perversidad y maldades.  

Seguro estoy que asistirán muchos neófi tos en el 
campo doctrinario del socialismo del siglo XXl y del 
“socialismo demócrata”. López Obrador les va inyectar 
el odio y desprecio al capitalismo liberal, porque solo 
él quiere comer; ya quedó demostrado cuando vino a 
Honduras a asesorar a la Presidente Xiomara Castro, 
que no asistiera a la Cumbre de la Américas, auspiciada 
por el presidente Joe Biden. Pero López Obrador sí fue 
después a la casa Blanca a ponerse de rodillas. López 
Obrador no tiene dignidad y mucho menos moral y ética. 
Ese cadejo negro no es amigo ni hermano latinoameri-
cano. “Desprécienlo, óbvielo, es una paradoja tóxica”.

Ese llamado “cónclave” de los siete fascistas del 
patíbulo, no tiene y no tendrá jamás cabida en nuestra 
manera de pensar. Estamos dispuestos a dar la batalla y 
ya están en el Congreso Nacional los diputados liberales, 
nacionalistas y los de Libre como barreras y banderas 
infranqueables en defensa de nuestra democracia 
que vivos en libertad. No queremos a los que quieren 
robarnos  y asaltar nuestro modo de vivir. Nuestra con-
vivencia democrática es la paz en armonía con nuestros 
hijos y los hijos de los hijos que son el porvenir y futuro 
de nuestro suelo patrio que nos legaron los héroes de 
aquellas luchas y batallas de hombres aguerridos con 
espíritu de patriotas que se ciñeron la corana de laureles 
para dejar como herencia a sus simientes defensores 
de la patria. 

¡Luchar por la libertad, es forjar una patria digna!

¡Asamblea de los siete 
fascistas del patíbulo!

José A. San Martín F.


*Coronel de Aviación ®
Licdo. en CCAAMM

El término hidroducto es válido para aludir a una tu-
bería que conduce hidrógeno, y se escribe en una 
palabra, sin espacio ni guion.

En los medios de comunicación pueden encontrarse 
ejemplos como los siguientes: «Alemania se unirá al 
acuerdo del hidroducto submarino de España, Francia y 
Portugal», «El proyecto se completa con la construcción 
de un hidroducto de diez kilómetros de longitud» o «Cues-
tionaba la viabilidad de reconvertirlo en hidro-ducto».

El signifi cado propio de hidro- es ‘agua’, por lo que 
un hidroducto es, en principio, una conducción de este 
líquido, sentido con el que se emplea en ocasiones. No 
obstante, a partir de hidrógeno se está empezando 
a aplicar a lo relacionado con esta última sustan-
cia, sobre todo como fuente de energía. Se trata de un 
proceso similar al que ya han experimentado foto- para 
aludir a la fotografía (fotomontaje), auto- en relación con 
los automóviles (autolavado) o bio- para lo que tiene 
carácter biográfi co (bioserie).

Al ser un elemento que funciona como prefi jo, lo 
adecuado es escribirlo en una sola palabra, por lo 
que son inadecuadas grafías como hidro-ducto e hidro 
ducto.

Aunque minoritaria, también se documenta la 
variante hidrogenoducto, que carece de la concisión 
de hidroducto, aunque es más transparente. En ambas 
voces, el segundo elemento es - ducto, que también 
se encuentra en acueducto, oleoducto y gasoducto.

Por tanto, los ejemplos anteriores son válidos, 
aunque en el último de ellos lo apropiado habría sido 
escribir «Cuestionaba la viabilidad de reconvertirlo en 
hidroducto».

un hidroducto puede ser una conducción de hidrógeno

Una de las principales características de las personas, hombres y mujeres, 
que han dedicado, por lo menos, la mitad de su vida sirviendo a las insti-
tuciones militar y policial, es su alto grado de responsabilidad para cumplir 
con el deber, de forma efectiva y efi ciente, que establece la Constitución de 
la República y sus derivadas leyes constitutivas.

Forjados bajo la sombrilla de la obediencia, la disciplina y el respeto, 
moldean su conducta alrededor de los principios y valores, éticos y morales, 
que proyectan su imagen como ciudadanos correctos, dignos y ejemplares. 
Verdaderos líderes dispuestos a defender la institucionalidad nacional, militar 
y policial, enmarcándose ceñidamente a los preceptos de la ley y al bienestar 
del pueblo hondureño.

En las reuniones que muchos de estos ofi ciales llevan a cabo, con cierta 
regularidad, para mantener vivo ese espíritu de cuerpo, esa hermandad 
que es producto de haber compartido mucho tiempo juntos, conviviendo y 
trabajando en equipo para lograr metas y objetivos propios de las activida-
des castrenses y policiales, arriesgando muchas veces hasta su vida para 
lograr los propósitos que ambas instituciones persiguen para cumplir con 
su misión constitucional.

Las funciones policiales y militares no son fáciles de ejecutar, obviamente 
requieren de extensa y ardua preparación para lograr las metas requeridas por 
el éxito, desde la selección del personal hasta el más alto nivel de sacrifi cio 
que deben soportar. Y, una vez que se ha alcanzado el tiempo de servicio a 
la nación, estos exmilitares y expolicías, pasan a engrosar la masa ciudadana 
que hace mover el motor del desarrollo y el progreso, sirviendo con empeño 
y dedicación, sin empañar la conducta de principios y valores adquiridos 
durante su travesía dentro de las instituciones mencionadas.

La experiencia ganada y la formación del carácter que recibieron permite 
que todos los exmilitares y expolicías sientan ese espíritu de fraternidad y 
pertenencia que los distingue. Ese sentimiento de unidad, de verdadera 
amistad solidaria por haber compartido las experiencias que ambas doctri-
nas institucionales enseñan, nos obliga, casi por gravedad, a continuar con 
ese “espíritu de unidad” que nos alienta a seguir con propósitos frente al 
devenir. Este es el principal objetivo que la asociación de ofi ciales militares 
y policiales en situación de retiro buscan con la organización denominada 
AORFFAA y PN. Si antes nos cobijaban las instituciones militar y policial, la 
AORFFAA y PN se ha creado para velar, en la medida de sus posibilidades 
constitutivas, por todos aquellos que han fi nalizado su servicio activo pero 
que, invariablemente, continúa con el precepto de servir a la patria con leal-
tad, honor y sacrifi cio; velando, además, en gran medida, por el bienestar 
de sus afi liados.

Después de todo lo expuesto, que es teoría, nos preguntamos, ¿acaso 
refl ejan fi elmente a nuestras actuales instituciones armadas? ¿O distan mucho 
de ser como se ha señalado? Naturalmente que no, la perfección, aunque 
no exista, siempre debemos esforzarnos por alcanzarla. Ambas institucio-
nes adolecen de muchas falencias, manifestadas por los altos índices de 
delincuencia e inestabilidad interna (huelgas, tomas de carreteras, etc.) que 
en la actualidad se observan a lo largo y ancho del país. Las FFAA, desde 
que se creó la Policía Militar del Orden Publico (PMOP) para colaborar con 
la Policía Nacional (PN) en la función policial, tiene vela y responsabilidad en 
dicha situación de inseguridad interna. La doctrina militar es muy distinta a la 
policial y no deben mezclarse, porque poseen diferentes metodologías para 
resolver los problemas planteados sobre la seguridad interna. En mi opinión, 
la PMOP no es militar, doctrinariamente hablando, sino que son militares 
entrenados básicamente en el campo policial para colaborar con la PN. Son 
elementos adscritos a las FFAA organizacionalmente, con desconocimientos 
castrenses, militares, a no ser por el uniforme que usan y porque su salario 
proviene del Ministerio de Defensa.

La AORFFAA Y PN, como institución, debe promover foros de análisis 
y estudio que colaboren con las instituciones encargadas de velar por la 
seguridad interna y externa de la nación; entre sus agremiados existen per-
sonajes de amplia experiencia en ambos campos y a quienes les agradaría 
aportar sus conocimientos con este propósito. Porque en esta asociación 
se promueven la solidaridad y el compañerismo necesarios para mantener 
vigente el espíritu castrense y policial que debe dar continuidad a ese inva-
luable sentimiento de patriotismo y amor a la patria que son parte integral 
de nuestras instituciones armadas.

Existen señalamientos de la infl uencia de elementos de inteligencia 
de otros países divorciados del sistema democrático, dentro de nuestras 
dos organizaciones, así como también síntomas de desestabilización a lo 
interno de ambas. ¿Quiénes provocan estas situaciones? ¿Quién es el más 
benefi ciado por ello?

Como ciudadanos comunes alejados del ámbito ofi cial militar, la AOR-
FFAA Y PM puede y debe aportar para fortalecer las instituciones de donde 
provienen, con el propósito de asegurar que la transparencia y el apego a 
la ley en las funciones que desempeñan sean su principal característica.

Asociación de 
Oficiales Retirados

E-mail: ga-milla@hotmail.com



Lic. Gustavo A. Milla Bermúdez
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Arlen Flores, la nueva pre-
sidenta de la Asociación Hon-
dureña de Energía Renovable 
(AHER), llamó ayer al gobierno 
a escuchar el planteamiento del 
sector privado sobre los daños 
que provocaría la “Ley de Justi-
cia Fiscal”. 

“Esperamos que no vayan a 
afectar en forma negativa la in-
versión en nuestro país”, expre-
só la presidenta de este gremio 
que genera energía limpia, aho-
rra divisas y contribuye con el 
medioambiente, pero que se ve 
amenazado por esta propuesta 
de ley. 

“Esperamos que nuestras au-
toridades se tomen el tiempo pa-
ra revisar y que sean lo suficien-
temente abiertos para escuchar 
las opiniones de todos los secto-
res y tener un panorama amplio”, 
detalló.

Flores que reemplaza en el car-
go a la reconocida empresaria de 
energía hídrica, Elsia Paz, reiteró 

La Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) anuncia 
incentivos a los grandes consumi-
dores para que enciendan los equi-
pos de autogeneración y se desco-
necten del sistema interconectado 
en horas pico para enfrentar el alto 
consumo y baja generación en esta 
época de verano.

La generación tanto pública, co-
mo privada es de 4,640 Megas, pero 
en esta temporada la demanda su-
be a más de 1,800, expresó el presi-
dente de la CREE, Virgilio Padilla, 
al mencionar que en verano dismi-
nuye la producción de energía hí-
drica.

“Es posible que haya necesida-
des extraordinarias de energía, en 
ese sentido, para desestresar la red 

o el consumo, estamos haciendo 
una normativa que permita que los 
grandes consumidores de energía 
que tienen equipo propio se desco-
necten del sistema interconectado 
nacional”. 

A la vez, “se les compense, de al-
guna manera por parte de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca y esa desconexión que van a te-
ner, evitar que se desconecten ba-
rrios y colonias. Y sobre todo prote-
ger la industria, el empleo y la pro-
ducción”, previó.

De acuerdo a Padilla, en tiempos 
de verano las represas propiedad 
de la ENEE y los embalses privados 
disminuyen su capacidad de pro-
ducción, lo que se traduce en me-
nor oferta. (JB)

Esperamos que el gobierno sea 
abierto y escuche a los sectores

Arlen Flores, la nueva presidenta 
de la AHER. 

Promueven la autogeneración en respuesta ante la caída de la oferta 
y aumento de la demanda de electricidad en verano. 
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Financistas, economistas, abo-
gados y tributaristas del sector pri-
vado preparan un análisis del im-
pacto económico de la “Ley de Jus-
ticia Fiscal” que se apresta a enviar 
al Congreso Nacional el Poder Eje-
cutivo para eliminar los cuantiosos 
privilegios fiscales.  

De acuerdo a fuentes del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), la presentación será entre 
mañana jueves o viernes y será de 
forma conjunta según lo expresado 
ayer por el presidente de la gremial, 
Mateo Yibrín. 

“Esta situación la vamos a enfren-
tar unidos como sector privado. A 
lo largo y ancho del  país nos hemos 
comunicado con todas las organiza-
ciones del sector privado a nivel ge-
neral”, anunció.

“Este es un proyecto de ley dema-
siado complejo, tiene demasiadas 
derogaciones, demasiados compo-
nentes y mescla muchas cosas que 
confunden a cualquiera que lee el 
proyecto de ley”, comentó. La ini-
ciativa se encuentra en proceso de 
socialización y pretende eliminar 
los incentivos fiscales que el año pa-
sado representaron más de 59 mil 
millones de lempiras en impuestos 
dejados de captar y que represen-

tan más de la deuda pública anual. 
A criterio del dirigente empresa-

rial esta ley tal como está pensada 
“traería consecuencias nefastas pa-
ra la producción nacional, para la 
seguridad alimentaria, para la gene-
ración de empleo”.

La propuesta es que se paren los 

abusos cometidos por algunos em-
presarios que gozan de privilegios 
fiscales, pero con las leyes actuales, 
sin necesidad de una normativa co-
mo la que está en ciernes, apuntó.

“Que los sancionen de acuerdo a 
ley, eso es lo que estamos pidiendo, 
aquí no queremos que se salve na-
die que no esté cumpliendo con la 
ley”, acotó Yibrín. Este punto de vis-
ta difiere del que maneja la adminis-
tración tributaria, la que argumenta 
que los abusos se encuentran lega-
lizados en cada uno de los regíme-
nes exonerativos. 

Explicó que la única opción para 
detener esta ley, es hacer entender a 
la sociedad, el gobierno y los diputa-
dos que es inviable para el país: “Es 
la única arma que tiene el sector pri-
vado para detener esto, haciéndoles 
ver que esto va a traer más desem-
pleo a Honduras”.

Según Yibrín las empresas se pa-
rarán o emigrarán a países como 
Guatemala donde las condiciones 
o clima de negocios es mejor. “Eso 
es lo que va a pasar, las empresas 
no van a sufrir tanto, como va a su-
frir el pueblo cuando frenen las con-
trataciones y cuando no haya opor-
tunidades de empleo formal”, pre-
vió. (JB)

El modelo de desarrollo me-
diante privilegios fiscales se des-
naturalizó, a tal grado que en una 
década el Estado dejó de captar 
más de 451 mil millones de lem-
piras en exoneraciones, pero a la 
par creció la pobreza y se preca-
rizó el empleo, argumentó ayer la 
administración tributaria.

El subdirector del Servicio de 
Administración de Rentas (SAR), 
Christian Duarte, en conferencia 
de prensa mencionó que, estos in-
centivos fueron creados para pro-
mover la industria y crear puestos 
de trabajo.

Pero “en estos últimos 12 años 
lo único que hemos visto es el in-
cremento de la pobreza, incre-
mento de la migración. El subem-
pleo o empleo precario creció más 
de un 20 por ciento”. 

“Este es un modelo de privile-
gios para unos pocos, que eviden-
temente es fallido. En 12 años que 
solo nos han dejado corrupción y 
migración, indican que seguir con 
estas leyes es ser cómplices de es-
ta barbarie”.

“Las empresas exoneradas úni-
camente generan cinco de cada 
100 empleos, el empleo lo generan” 
otros sectores como las Mipymes, 
las remesas. “Esos son los grandes 
empleadores de la economía nacio-
nal, las empresas exoneradas en mu-
chos casos, porque no hay que de-
cir en todos, no han cumplido con el 
objetivo de generación de empleo”, 
fustigó. (JB)

“Vamos a enfrentar unidos Ley de 
Justicia Tributaria”: Mateo Yibrín 

Solo 5 de 100 empleos generan
las empresas exoneradas: El SAR 

EL PUEBLO VA A SUFRIR MÁS QUE LAS EMPRESAS

Christian Duarte, subdirector 
del SAR: “Este es un modelo de 
privilegios para unos pocos, 
evidentemente fallido”.

ES UN SISTEMA CON PRIVILEGIOS PARA POCOS 

Autogeneración eléctrica ante menor 
producción y alto consumo de energía

DISMINUYEN DE NIVEL LOS EMBALSES

ARLEN FLORES NUEVA PRESIDENTA DE LA AHER

el llamado para que se analicen los 
pros y los contras de la elimina-
ción de incentivos fiscales al sec-
tor renovable.

“Esperamos ser escuchados y 
que nuestro gobierno tenga esta 

Mateo Yibrín, presidente del 
Cohep: “Quieren hacer cam-
bios radicales e ideológicos 
sin tomar en cuenta a la socie-
dad y en este caso, al sector 
privado”.

apertura”. “Las recomendacio-
nes todavía las estamos traba-
jando” en mesas de abogados y 
expertos en finanzas y tributa-
ción, ahondó. 

“Estamos analizando en de-
talle artículo por artículo, espe-
cialmente, los que van dirigidos 
a la energía renovable”, al tiem-
po de mencionar que el posicio-
namiento será en conjunto con 
la cúpula empresarial. 

De acuerdo a Flores, la elimi-
nación de incentivos alejará las 
inversiones que urge el país pa-
ra continuar con la ampliación 
de la matriz de energía a base de 
fuentes renovables de todas las 
tecnologías; hídrica, solar, eóli-
ca y biomasa. 

En resumen, si se le quitan los 
incentivos a la generación reno-
vable la población saldrá afecta-
da vía tarifa y colateralmente la 
canasta básica, además, de im-
pactar los proyectos actuales y 
futuros, apuntó. (JB)



“Llamamos al diálogo constructivo sobre la reforma tri-
butaria considerando que la Agenda 2030 incentiva a los 
países a incrementar su base tributaria y usarla con eficien-
cia y eficacia”. Así lo manifestó la representante de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU), en Honduras, Alice 
Shackelford, sobre la nueva Ley Tributaria en Honduras.

Shackelford remarcó que una reforma tributaria pro-
gresiva es crítica para erradicar la pobreza y desigualdad.

El sector privado, al conocer el proyecto de ley han ma-
nifestado, que esto no traerá ningún beneficio al país y por 
el contrario sí perjudicaría porque se sigue ahuyentando la 
inversión e incluso podrían perderse empleos.

En términos generales se reconoce que algunos puntos 
deben revisarse en el sistema tributario, no obstante, debe 
haber un estudio con los pros y los contras para no perju-
dicar la inversión ni los sectores productivos.

La bancada del Partido Nacional, 
emitió ayer un comunicado, en el que 
establece que la reforma tributaria, tal 
como la propone Libre, pone en peli-
gro el empleo de miles de hondureños.

El gobierno ha anunciado una re-
forma tributaria que ha encendido las 
alarmas de todos los sectores, puesto 
que contempla medidas radicales que 
pueden acabar con el poco empleo e 
inversión que se está generando en el 
país. Es por ello que la bancada del Par-
tido Nacional de Honduras, ante la co-
munidad nacional e internacional, se 
pronuncia en los siguientes términos:

1. Este proyecto tributario que pre-
tende aprobar Libre, no promueve la 
seguridad jurídica, no alienta las in-
versiones ni la producción nacional, 
ni protege la propiedad privada; tam-
poco hará bajar la canasta básica, por-
que elimina la Ley de Fomento Agro-
pecuario, ni alentará el rubro del tu-
rismo o la construcción que son pila-
res que habían venido produciendo 
buenos resultados en Honduras y ge-
nerando bienestar a amplios sectores 
populares.

2. El proyecto de Libre contiene 
medidas descabelladas como grabar 
las remesas, el sustento de millones 
de hondureños, que se generan con 
el esfuerzo de los familiares que tra-
bajan en Estados Unidos. Ahora esos 
envíos e ingresos se verían reducidos 
mediante una ingrata e inconsisten-
te medida, que nunca en la historia de 
Honduras se había pensado poner en 
marcha por gobierno alguno.

Llamamos al diálogo 
constructivo sobre la 

reforma tributaria

HUGO NOÉ PINO:ALICE SHACKELFORD:

Azules piden diálogo con todos
los sectores empresariales
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Alice Shackelford.

CN solo servirá 
de enlace del MP 
con la Presidenta

CN participa en
capacitación de
ciberseguridad y
protección de datos

Reforma tributaria no gravará remesas

Tras más de un mes de iniciada la 
huelga de los fiscales y empleados 
del Ministerio Público (MP), quie-
nes exigen se respeten sus derechos 
laborales y se cumpla con el aumen-
to salarial que por más de 10 años se 
le ha negado, el vicepresidente del 
Congreso, Hugo Noé Pino, hizo 
un llamado al fiscal general, Óscar 
Chinchilla, para que resuelva de una 
vez por todas la situación.

Hugo Noé Pino sugirió que antes 
de señalar responsabilidad a otras 
instancias del gobierno, se debe de 
preguntar qué está haciendo la ca-
beza del Ministerio Público.  El Con-
greso, dijo, ya escuchó las peticiones 
de fiscales y empleados del MP.

El congresista les explicó que el 
Congreso servirá de enlace con la 
Presidenta Xiomara Castro y bus-
car así soluciones a la problemática.

Con el objetivo de contribuir en 
encontrar las soluciones a la huelga 
del MP, las Comisiones de Presu-
puesto, Anticorrupción, y Asuntos 
Constitucionales abrieron las puer-
tas Congreso, para que fiscales y em-
pleados del MP tuvieran un espacio 
para manifestar sus peticiones y pu-
dieran ser escuchados.

A la reunión asistieron represen-
tantes de la Asociación de Fiscales 
de Honduras, encabezados por su 
presidente Víctor Marín Paz, así co-
mo la Asociación de Servidores y 
Empleados del Ministerio Público 
de Honduras (ASEMPH), encabeza-
dos por su presidenta Karina Varela.

Fueron recibidos por los congre-
sistas Hugo Noé Pino, Silvia Ayala, 
Fátima Mena, Jari Dixon y Maribel 
Espinoza. Noé Pino les manifestó 
que su lucha por mejorar sus condi-
ciones salariales es justa, y que, co-
mo CN se servirá de enlace con el 
Poder Ejecutivo, a fin de encontrar-
le una solución al problema.

“En este caso lo que corresponde 
es que la Secretaría de Finanzas ana-
lice las posibilidades de esos aumen-
tos. El CN, la obligación que tiene es 
aprobar el Presupuesto General de 
la República 2023 y monitorear su 
ejecución”, detalló.

El presidente de la Comisión de 
Seguridad del Congreso Nacional, 
Rafael Sarmiento, participó en una 
capacitación de “Ciberseguridad y 
Protección de Datos para Centroa-
mérica” en República Dominicana. 

El también jefe de bancada del 
Partido Libertad y Refundación, 
Rafael Sarmiento, explicó que Cen-
troamérica es muy vulnerable a ci-
berataques y se debe fortalecer es-
te tema. 

“La invitación fue por cuenta de 
la Unión Europea durante una se-
mana en República Dominicana con 
el objetivo de crear lazos de coope-
ración en el tema de la ciberseguri-
dad en Honduras y Centroaméri-
ca”, apuntó. 

Sarmiento reveló que se deben 
crear instrumentos jurídicos para 
poder combatir los ciberataques y 
por eso se debe crear una “Ley de 
Protección de Datos Digitales”. 

Además, se debe identificar de 
manera digital a cada hondureño. 

Sarmiento también explicó que se 
debe crear una “Ley de Ciberseguri-
dad” que no existe en el país. 

Otro de los temas tratados en la 
capacitación es la de fortalecer la fir-
ma electrónica y facilitar procesos. 

La reforma tributaria no gravará 
las remesas como lo afirma el Parti-
do Nacional, aclaró el subdirector del 
Servicio de Administración de Rentas 
(SAR), Christian Duarte.

“Esta ley no implica un solo nuevo 
impuesto, no se subirá ni una sola ta-

sa”, agregó el funcionario.
La iniciativa, agregó, busca reducir 

los abusos con las exoneraciones fis-
cales sin castigar a las empresas ni mu-
cho menos ahuyentar a la inversión.

Duarte dijo que el partido opositor 
critica porque la nueva ley elimina los 

privilegios para varias empresas que 
no pagaron impuestos en los 12 años 
de los gobiernos nacionalistas. 

Recordó que esta reforma fue re-
comendada en algún momento por 
la OCDE, la ONU y los organismos fi-
nancieros internacionales. (EG)

Hugo Noé Pino.

Rafael Sarmiento.

3. Pretenden eliminar el secreto 
bancario confundiéndolo con las obli-
gaciones tributarias, la protección a 
las inversiones, y además la desfasa-
da idea de crear empresas estatales, 
que significaría retroceder en el tiem-
po, en una estrategia que ya fracasó en 
Honduras y en todo el mundo. 

4. La bancada nacionalista llama al 
gobierno de Libre a instalar de mane-
ra urgente un diálogo con todos los ac-
tores empresariales, ya que son ellos 
los generadores de empleo y riqueza, 
no el gobierno. Hay que consensuar y 

no imponer de forma dictatorial me-
didas que, en lugar de favorecer las ar-
cas del Estado y la economía nacional, 
profundizarán más la ya difícil situa-
ción de las grandes mayorías pobres 
de Honduras.

5. La bancada del Partido Nacional 
invita a todos los sectores sociales, 
gremiales, empresariales y producti-
vos, a que nos envíen sus observacio-
nes, sugerencias y propuestas sobre 
esta nefasta ley, buscando consensos 
de las mayorías, porque esta bancada 
responde a los intereses del pueblo.

La bancada del Partido Nacional invita a todos los sectores sociales, 
gremiales, empresariales y productivos, a que nos envíen sus 
observaciones, sugerencias y propuestas sobre esta nefasta ley.
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INFAUSTO

A media asta la bandera en la Cancillería ante el infausto deceso del ex-
canciller, arquitecto Fernando Martínez (QDDG), quien por años armó 
monumentales nacimientos que en época navideña eran admirados por 
chicos y grandes.

LEGADO
“Menando”, como cariñosamente se le conocía, fue canciller en el go-

bierno de la “Nueva Agenda”, del presidente Carlos Roberto Flores (1998-
2002) y deja un gran legado de altruismo y solidaridad con su don de gen-
te y carismática personalidad.

PINTEN
Ya dijo la “marimba” empresarial que no va a apoyar el “bonito” tributa-

rio, aunque se “la pinten como la pinten”.

INCORPORAR
Y a “Pedrito Twitter”, que el gremio lo tenía con mal de ojo, como que 

después de las últimas declaraciones lo han vuelto a incorporar. 

“TAMAL”
El jefe del Cohep, manda a decir que se trata de un tamal “mal intencio-

nado, dañino, donde priman el odio y la discriminación” y su impacto será 
devastador con más “daños” que beneficios.

CONDICIONES
El Fosdeh, se suma a la procesión, que la pretendida Ley Tributaria “es 

una insensatez”, bajo las actuales condiciones del país y a la larga podría 
aumentar el costo de la vida e impactar en el bienestar de la clase media y 
la clase pobre.

AGENDA
Hasta “living next door to Alice” avisa que la Agenda 2030 incentiva a 

los países a aumentar su base tributaria y usarla con “eficiencia y eficacia”.

SORPRENDIDO
Pero HNP, el vice del CN, consideró que las críticas no tienen fundamen-

to, además de estar sorprendido por el nivel de reacción que ha generado 
el proyecto que aún no llega al Legislativo.

ACUERDOS
Dijo Hugo que “en los tres acuerdos que tuvo el Fondo Monetario Inter-

nacional con el gobierno anterior, en los tres estaba la racionalización y re-
ducción de las exoneraciones fiscales”.

ABUSOS
Aunque sí, una cosa es racionalizar y acabar con los abusos y otra es dis-

parar el desempleo en épocas de galopante desocupación. 

TLC
Y esto de franquicias, requiere de un análisis más a fondo, ya que el TLC 

es el instrumento que más distorsiones introduce al mercado, permitien-
do las importaciones de suntuarios libres de impuestos, y de un montón de 
“papadas” que no ocupa un país en la lipidia. 

ARANCEL
Aparte que lo primero debió haber sido revisar ese arancel injusto que 

permite importar libre de gravámenes el producto terminado, pero no la 
materia prima que ocupa la fabricación local de los artículos.

TRABAJADORES
Ello lo que hace es premiar lo de afuera, y castigar lo nacional. Subsidiar 

a los trabajadores de los países de donde se importan los productos termi-
nados y condenar a los trabajadores hondureños que laboran en las em-
presas locales. 

Aunque en algunas zonas llovió, pro-
ducto del fenómeno atmosférico, Copeco 
reactivó una emergencia a nivel nacional, 
ya que estamos en un “verano muy fuerte” 
y en muchas comunidades faltará el agua, 
sumado a la cantidad de incendios que se 
da en todo Honduras.

En cuanto al plan de sequía en Hon-
duras, Copeco “efectivamente, dispersó 
equipo y personal a nivel nacional y ya 
activaron el Comité de Emergencia, por-
que se viene un verano realmente fuerte, 
bastante caliente, con una cantidad de ac-
tividades, en este caso estamos priorizan-
do el tema de la sequía a nivel nacional”, 
relató el viceministro Benedicto Santos, 
antes de partir en Panamá.

“Es la misión que nos han encargado 
y por ende tenemos que trabajar por las 
regiones más vulnerables, como lo es el 
Corredor Seco, que son los municipios, 
donde menos llueve, donde hay más se-
quía y están ubicados en el sur del depar-
tamento de El Paraíso y Francisco Mora-
zán”, afirmó.

Amplió, que otras de las zonas son en 
el norte de Choluteca y Valle, también en 
los departamentos centrales como La Paz 
y Comayagua, e incluso Lempira.

Asimismo, indicó que en la capital es-
tán trabajando de forma conjunta con la 
alcaldía municipal para prevenir situa-
ciones como la escasez del agua, aunque 
ya algunas colonias reportan que tienen 
20 días y no conocen una gota del líquido 

Castro autoriza relaciones con 
República Popular de China

La Presidenta Xiomara Castro, instruyó este martes al 
canciller, Eduardo Reina, a gestionar relaciones con Chi-
na. En un posteo en su cuenta de twitter indicó: “He ins-
truido al canciller Eduardo Reina, para que gestione la 

apertura de relaciones oficiales con la República Popular 
China, como muestra de mi determinación para cumplir 
el Plan de Gobierno y expandir las fronteras con libertad 
en el concierto de las naciones del mundo”.

COPECO

Activan emergencia nacional
por un verano “muy fuerte”

34 municipios del 
Corredor Seco, en 
riesgo de sequía 
severa y a otros 
103 les pronostican 
sequía alta.

En la capital, los racionamientos de agua serán más severos.

por la cañería, pero que los recibos siem-
pre les llegan.

“Estamos haciendo el llamado que de-
bemos economizar por que el fenómeno 
de “El Niño”, es un fenómeno seco, trae 
menos agua y es un fenómeno en don-
de las temperaturas se elevan a un más”, 
abundó.

El viceministro de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (COPECO), Be-
nedicto Santos, manifestó que viaja a Pa-
namá, en donde recibirá un taller sobre co-
mités de emergencia y el plan que han ac-
tivado ante sequía en el país.

“Viajo a Panamá a un taller de los Comi-
tés de Contingencias a nivel internacional 
para dar soluciones a las emergencias en 
Centroamérica”, dijo.

SEQUÍA EN MUNICIPIOS
La mitad de los municipios del país, en 

su mayoría situados en el Corredor Seco, 
han sido perjudicados por la falta de llu-
vias ante la afectación del fenómeno de El 
Niño, por lo que las autoridades meteo-
rológicas alertaron que dicho fenómeno 

afectará el presente año por lo que la se-
quía será prolongada.

Igualmente, la tala, quema del bosque y 
del calentamiento del planeta afectan y 
alertan a un largo período seco y sin llu-
vias.

34 municipios del Corredor Seco, en 
riesgo de sequía severa y otros 103 muni-
cipios del territorio nacional en riesgo de 
sequía alta.

Los departamentos mayormente gol-
peados por la sequía y la escasez de ali-
mentos han sido Comayagua, Francis-
co Morazán, Lempira, Olancho, Valle, El 
Paraíso y La Paz.

Se prevé que la zona oriental sea la más 
afectada por las escasas lluvias con un im-
pacto fuerte sobre la actividad agrícola y 
sus derivaciones en el abastecimiento de 
agua y en la seguridad alimentaria.

La canícula se espera sea larga e intensa 
por lo que se espera consecuencia con una 
drástica disminución o pérdida de los cul-
tivos de maíz, frijoles, arroz, palma africa-
na y caña de azúcar, además de un severo 
impacto en la ganadería.



La Tribuna Miércoles 15 de marzo, 2023  11www.latribuna.hnNacionales

Guardias a cargo de la seguridad en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fueron 
captados en videos que se viralizaron en redes socia-
les, en los que se les observa en los predios educati-
vos, mientras intentaban controlar a cuatro jóvenes 
sin identificación que se resistían a salir del campus.

En el video se aprecia que un vigilante requiere a 
una mujer y después se mete un muchacho a defen-
derla, por lo que comenzaron un forcejeo. La joven 
lanza patadas y puñetazos, hasta que es agarrada del 
pelo y empujada, cayendo al piso. 

Ante la situación, la Empresa de Seguridad Protec-
tion Service, S. de R.L., que brinda los servicios de se-
guridad en la UNAH, comunicó que “dos personas 
sospechosas del sexo masculino y femenino habían 
saltado el muro perimetral de Ciudad Universita-
ria”, y que se dirigían en veloz carrera al Edificio 1847.

Según el informe, a la joven se le requirió para co-
nocer su identidad, qué estaba haciendo dentro de 
las instalaciones y qué portaba en la mochila que car-
gaba. Al verificar que no era miembro de la comuni-
dad universitaria, alumno o empleado, se le pidió que 
abandonara el campus, informándole que la seguri-
dad realizaría el acompañamiento fuera del mismo.

Mientras se realizaba esta labor, se acercó al otro 
joven una mujer, indicando que era su hermano, y de 
manera agresiva, ambos comenzaron a confrontar 
al personal de seguridad, oponiéndose a colaborar.

Luego, según los guardias, la mujer, que portaba 
una botella plástica con supuesta salsa picante, se 
la arrojó en el rostro a uno de los guardias de segu-
ridad, mientras el muchacho comenzó a lanzar gol-
pes, lo que provocó la reacción de intentar inmovi-
lizarlos ante las agresiones recibidas.

El gerente general de la Empresa 
Hondureña de Telecomunicaciones 
(Hondutel), José Antonio Morales, 
expresó que “en este momento pode-
mos confirmar al pueblo hondureño 
que hemos terminado de actualizar la 
plataforma tecnológica de telefonía 
del 911, y a partir de la fecha, Hondu-
tel brindará el servicio de SIP Trunk, 

(comunicación digital), enlace de da-
tos, enlace de internet, IP PBX”.

“Trabajamos con compromi-
so por nuestro país, quiero agrade-
cer a los especialistas de TI de Ca-
sa Presidencial por el apoyo perma-
nente, Hondutel es la empresa de to-
dos, vamos a recuperarla”, dijo Mo-
rales. (KSA) 

PARA PREVENIR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

Honduras y Guatemala
se unen contra la trata

 La Secretaría de Turismo firmó 
una carta de entendimiento con la Se-
cretaría contra la Violencia y la Tra-
ta de Personas de Guatemala (SVET), 
para unirse a la campaña de preven-
ción de la explotación sexual de ni-
ñas, niños y adolescentes en viajes y 
turismo (PESNNA-VT).

La campaña de Guatemala, deno-
minada “Protegiendo Nuestro Mayor 
Tesoro”, busca contribuir a la pre-
vención, sensibilización y concien-
tización de la explotación sexual a 
nivel regional, como adaptación de 
los mecanismos de denuncia de es-
tos delitos.  En la actividad participa-
ron la ministra de Turismo de Hon-
duras, Yadira Gómez; el embajador 
de Guatemala en Honduras, Eduar-
do Escobedo; y la secretaria ejecuti-
va contra la Violencia Sexual, Explo-
tación y Trata de Personas de Guate-
mala, Sandy Recinos. 

También estuvieron en el evento 
la secretaria de la Comisión Interins-
titucional contra la Explotación Se-
xual Comercial y Trata de Personas 
de Honduras, Sua Martínez y el vice-
presidente de la Cámara Nacional de 
Turismo, Andrés Ehrler.

GUÍAS INFORMATIVAS
Gómez dijo que “nos unimos en 

la implementación de esta campaña 
porque nuestros niñas y niños son un 
tesoro para nosotros, lo más preciado 
para nuestro país, promocionaremos 
todo el material y guías informativas 
en relación a este tema”.

Manifestó que esperan que el ma-
terial de la campaña “pueda ser com-
partido con actores clave que se unan 
en la prevención, sensibilización y 
concientización de la explotación 
sexual en viajes y turismo, para for-
talecer alianzas regionales”. 

Con la carta de entendimiento se abordará de forma conjunta la proble-
mática de la trata de personas entre Honduras y Guatemala. 

SEGÚN GERENTE DE HONDUTEL 

Concluye actualización
de plataforma del 911 

La plata-
forma del 
sistema 
de emer-
gencias 
911 ya está 
actualiza-
da, según 
autori-
dades de 
Hondutel.

CAPTADOS EN VIDEO

Guardias y jóvenes sin
documentos se enfrentan

en campus de la UNAH

El enfrentamiento entre guardias de la UNAH y jóvenes sin identificación se hizo viral en las redes sociales.
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LA PAZ, (AFP).- Un hombre de 
30 años relató el martes que durante 
un mes sobrevivió solo en la selva 
amazónica de Bolivia, alimentándose 
de insectos, tomando agua de lluvia e 
incluso consumiendo su orina.

“Me sirvió mucho saber de sobre-
vivencia: tuve que consumir insectos, 
beber mi orina, he comido gusanos, 

-
tan Acosta, entrevistado por el canal 
privado de televisión Unitel.

medios locales la versión de que 
Acosta estaba perdido desde el día 
25 de ese mes en la selva amazónica.

Él salió de caza junto a cuatro 
amigos en la provincia de Baures, en 
el departamento de Beni (noreste), 
pero se separó del grupo y nunca 
pudo reencontrarlo.

Desde entonces, sus familiares 
acudieron casi a diario a los medios 
para pedir que no pare la búsqueda a 
cargo de bomberos y rescatistas loca-

pasado sábado 25 de febrero.
El hombre relató que mientras 

estuvo perdido llovió casi la mitad 
del tiempo y pudo utilizar sus botas 
de goma para almacenar el líquido, 
pero que cuando escampaba tuvo que 
recurrir a beber su orina.

“Yo pedía a Dios lluvias. De toda 
esta estadía en la selva habrá llovido 

Boliviano sobrevive en la selva amazónica durante 
un mes comiendo insectos y bebiendo su orina

en unos 15 días, si no hubiera pasado 
[sucedido los chubascos] no hubiera 
sobrevivido, porque el agua es lo 

Dice que, desorientado, caminó 
cerca de 40 kilómetros esperando 
contactarse nuevamente con la civi-
lización, pero que volvía a pasar por 
los mismos lugares donde estuvo 
antes.

Sin protección durante las noches, 
mencionó que lo picaron varios tipos 
de animales y que ahora su preocu-
pación es revisar su estado de salud 
y “pasar por una fase de desintoxica-

En 2021, el piloto Antonio Sena 
sobrevivió 38 días luego de estrellar-
se en la selva amazónica de Brazil.

Dos hermanos de siete y nueve 
años fueron rescatados en marzo del 
año pasado luego de vagar perdidos 
durante 25 días alimentándose solo 

lado brasileño de la Amazonía.
Uno de los casos más recordados 

en Bolivia fue el del empresario is-
raelí Yossi Ghinsberg, quien estuvo 
perdido tres semanas en la selva del 
país sudamericano en 1981. Su caso 

-
pretada por el actor británico Daniel 

PARÍS, (EFE).- La Fiscalía de 

de personas a una madre de 27 años 
que presuntamente había vendido 
a su hija a un hombre de 70 años a 
cambio de 90.000 euros, mientras que 
busca al padre, que se dio a la fuga 
con la menor.

fue descubierta el pasado 19 de fe-
brero, cuando los empleados de un 
cine de la capital francesa vieron al 
hombre acariciando los senos de la 
menor, de 12 años, delante de los 
padres.

El sospechoso, originario de Tu-
lón (sur de Francia), era un amigo de 
la familia y les ofreció alrededor de 
90.000 euros a cambio de la menor 
en pagos que hacía de forma regular, 
según las investigaciones de la briga-
da de protección de menores (BPM) 

Le Parisien.

Detenida en París una madre por vender 
a su hija a un hombre de 70 años

El hombre admitió haber besado 
y acariciado a la menor, si bien ase-

que el dinero lo había enviado “por 

Tanto la madre como el septuage-
nario fueron detenidos una vez llegó 
la policía, pero el padre logró huir con 
la menor y continúa fugado.

-
vestigación judicial, asegura que el 
hombre fue imputado el pasado 22 de 

de seres humanos contra una menor 
y se encuentra en prisión preventiva.

Por su parte, la madre, de naciona-
lidad rumana, está encarcelada bajo 
cargos de trata de personas contra 
una menor.

Los investigadores de la BPM 
descartan que haya una red de pedo-

vender a la niña y explican que to-

resolver.
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WASHINGTON (EE.UU.),  
(EFE).-

-

-
-

-

-

-

-

“Coyotes” usan drones para vigilar 
a la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

-

-

-
-

-

-

-

-



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora 
ANA FLORES

La Tribuna Miércoles 15 de marzo, 2023Sociales 15

Fotógrafo 
MARCO RICO

La luz del amor brillará siempre para 

 Ana Belinda Borjas y Gabriel Midence

Fue en el ambiente 
laboral y en época 
de pandemia, en 

que el travieso Cupido fle-
chó a los profesionales Ana 
Belinda Borjas y Gabriel 
Midence, quienes culmina-
ron la etapa de su noviazgo 
el 25 de febrero, con una 
romántica boda civil.

En el Hotel Real 
Intercontinental de 
Tegucigalpa, la feliz pareja 
celebró su amor, junto a 
sus 80 invitados, de quienes 
recibieron felicitaciones y 
enhorabuena.

La pareja es hija de Maira 
Digna Borjas y Carlos 
Alfredo Rivera; Iris Juárez 
Zerón y del recordado 
Wilfredo Midence.

Ana Belinda Borjas y Gabriel Midence.

Gabriel Midence e Iris Juárez.

Luis Ramos, Flor Serrano, César Zerón.

Melvin y Marcela Ferraro.

Maylen Quan y Andrea Midence. Delmy Gutiérrez y Carlos Rivera.
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Nueva agencia tiene Banco Popular

Con un ameno 
coctel fue 
inaugurada 

la agencia del centro 
de Tegucigalpa de 
Banco Popular S.A, 
ubicada en el Centro 
Comercial Villa San 
Miguel, como una 
política de expansión 
para servir más y 
mejor a sus clientes.

El 8 de marzo, fue 
inaugurada la sucur-
sal, por sus ejecutivos, 
quienes explicaron 
los beneficios que los 
clientes de esa zona 
capitalina obtendrán 
al hacer sus transac-
ciones bancarias.

La apertura se reali-
za luego de 15 años de opera-
ciones del Banco, siendo su 
prioridad los micro, peque-
ños y medianos empren-

Enrique Paredes y Reynaldo Rodríguez. Lessy Flores, Maribel Ramírez, 
Xochitl Alvarado, Yerlin Alemán.

Don Germán Contreras, presidente de la junta directiva del 
Banco Popular, se dirige al público durante la apertura de 

la agencia ubicada en el casco histórico de Tegucigalpa.

Emerson Martínez y Kely Duarte. Ejecutivos de Banco Popular durante el corte de la cinta inaugural.

dedores, --187 mil hasta la 
fecha-- importante nicho 
económico, que siempre 
apoyan.

Al final del acto protoco-
lario y del corte de la cinta, 
se ofreció un vino de honor.

Una demostración 
de técnicas para el 
cultivo de árboles 

bonsai, disfrutaron los asis-
tentes al Bazar del Sábado 
en Tegucigalpa, el 11 de 
marzo.

La actividad estuvo a 
cargo del Club Amigos del 
Bonsai Honduras, quienes 
ahondaron acerca de esta 
milenaria técnica, que lite-
ralmente significa “árbol en 
bandeja”.

Esta consiste en cultivar 
árboles y plantas, normal-
mente arbustos, controlando 
su tamaño para que perma-
nezcan de una altura muy 
inferior al natural, mediante 
trasplante, poda, alambrado, 
pinzado, etcétera.

Capitalinos disfrutan 
presentación de arte bonsai

Lupario Barahona, Neysily Owen, Luz Ernestina Mejía, 
Marlon Sánchez, Patricia Ramírez.

Todo ello modelando su 
forma para crear un estilo 
que recuerda una escena de 
la naturaleza. 

Es inseparable de la 
maceta, ya que el bonsái se 
entiende como el conjun-
to que conforman árbol y 
tiesto. 

Los amantes 
del milenario arte 

bonsái, originario de 
China, estuvieron 
de plácemes con la 

actividad.
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Este domingo, la actriz Ana de Armas disfrutó 
de la noche más especial de su carrera cinema-
tográfica, al menos hasta ahora. Pasado ya más 
de un lustro de su aterrizaje en la industria de 
Hollywood, la presencia de la intérprete cubana 
ayer domingo en la gala de los Óscar supuso el 
culmen de una trayectoria claramente ascenden-
te en la meca del cine, gracias a su nominación 
a mejor actriz protagonista por su aplaudido tra-
bajo en ‘Blonde’, la cruda cinta biográfica sobre 
la vida de Marilyn Monroe.

La que fuera protagonista de ‘El Internado’, 
serie estrenada en 2007, no ha dejado de recibir 
reconocimientos por su talento interpretativo. 
Además de participar en grandes producciones 
como ‘Blade Runner: 2049’ o ‘Sin tiempo para 
morir’, la última entrega de la saga Bond; la 
artista cubana fue objeto de numerosos elogios 
por su actuación en ‘Puñales por la espalda’, 
que le valió en 2020 su primera candidatura a 
los Globos de Oro y cimentó el prestigio que la 
envuelve a día de hoy. La noche de ayer, y su 
inclusión en una categoría repleta de estrellas 
de la talla de Cate Blanchett y Michelle Yeoh, 
fue sin duda el broche de oro para la impecable 
trayectoria de Ana.

La velada no se vio siquiera empañada por el 
hecho de que, sólo unas horas antes, ‘Blonde’ 
se había hecho con el trofeo a la peor película 
del año en el marco de los premios Razzie, los 
llamados Anti Óscar. Y es que la actuación de 
Ana ha sido, para ciertos críticos, una de las 
pocas cosas que salvar en un largometraje que, 
a juicio de éstos, ofrecía un retrato poco realista 
y unidimensional de una leyenda como Marilyn 
Monroe, además de incluir demasiados ejemplos 
de violencia gratuita diseñados para generar 
polémica. Al margen de esas apreciaciones, 
la actriz siempre ha considerado que ‘Blonde’ 
constituye un homenaje más que digno para 
Marilyn, cuya “presencia” y “energía espiritual” 
fue especialmente palpable a lo largo de todo el 

rodaje.
“Marilyn está a lo largo y ancho de Los 

Ángeles. A cada sitio que íbamos, todas las loca-
lizaciones del rodaje, contenían historias sobre 
ella. Así que, desde luego, sentimos su presencia 
en todo este trabajo, en el sentido de energía 
espiritual. Creo que todo eso ayudó al nivel de 
compromiso y a nuestra voluntad de hacer las 
cosas de forma correcta. Hizo que amáramos 
aún más el proceso de hacer esta película”, 
explicó Ana en la alfombra champán de la gala 
de anoche.

Ana de Armas sintió la 
‘presencia’ y la ‘energía espiritual’ 

de Marilyn Monroe

Paris Hilton se ha encargado perso-
nalmente, a lo largo de la última década, 
de enterrar definitivamente esa imagen 
de chica despreocupada y hedonista que 
tanto la definía en su época de gloria tele-
visiva, cuando se dio a conocer al mundo 
hace 20 años por sus constantes travesu-
ras y el desenfrenado ritmo de vida que 
tan bien documentó su programa de tele-
rrealidad ‘A Simple Life’.

A sus 42 años, la rica heredera del 
imperio hotelero Hilton se presenta como 
una empresaria de éxito y, sobre todo, 
como una mujer madura y responsable. A 
finales de 2021, Paris contrajo matrimonio 

con el inversor Carter Reum, demostran-
do que no se trataba de otro romance más 
que añadir a su largo historial sentimen-
tal. El pasado mes de enero, los dos ena-
morados debutaron en la paternidad con 
la llegada del pequeño Phoenix, fruto del 
proceso de fecundación in vitro al que se 
había sometido la celebridad para cumplir 
su sueño de ser madre.

La serenidad y estabilidad que exuda 
la nueva Paris, quien cada día se parece 
más a su discreta hermana Nicky Hilton 
-madre de tres retoños con su esposo 
James Rothschild-, tienen especialmen-
te emocionada a su abuela Kathy, quien 

llegó a distanciarse de su famosa nieta 
durante la etapa más controvertida y fies-
tera de ésta. Ahora las dos mujeres están 
más unidas que nunca, a lo que sin duda 
ha contribuido el nacimiento de Phoenix.

“Está obsesionada”, ha bromeado la 
socialité a su paso por el programa de 
Jimmy Fallon. “No para de presentarse en 
casa sin avisar antes”, ha añadido sobre 
las ganas que tiene Kathy de pasar todo 
el tiempo posible con su bisnieto recién 
nacido. La verdad es que Paris está encan-
tada con su primer retoño, a quien descri-
be como un angelito. “Es que es un ángel. 
El mejor. El niño más adorable y dulce. 

La abuela de Paris Hilton está ‘obsesionada’ con su bebé

El cómico Chris 
Rock revivió la sema-
na pasada su fatídica 
experiencia en los 
Óscar del año pasa-
do, por medio de un 
monólogo especial 
para la plataforma 
Netflix que le sirvió, 
entre otras cosas, para 
desahogarse sobre lo 
ocurrido y criticar sin 
piedad a Will Smith. El 
intérprete, ganador en 
la categoría de mejor 
actor protagonista, 
le atizó una sonora 
bofetada en medio del 
escenario como respuesta 
a una broma del humorista 
sobre la alopecia de Jada 
Pinkett Smith, esposa del 
actor. En la gala de anoche, 
ni uno ni otro hicieron acto 
de presencia por motivos 
muy diferentes.

Mientras que Smith sigue 
sometido a un veto generali-
zado que, en teoría, debería 
durar diez años, Rock decli-
nó supuestamente la invi-
tación que le había exten-
dido la academia para que 
volviera a presentarse en el 
Dolby Theater. A fin de no 
acaparar más protagonismo 
de lo debido en relación con 
lo sucedido en marzo de 
2022, el también actor optó 
por ver la ceremonia en una 
fiesta privada organizada 
por Vanity Fair en el hotel 
Four Seasons de Miami, ya 
que la anfitriona de la velada 

¿Cómo vivió los Oscar 

Chris Rock?

era su buena amiga y cómica 
Whitney Cummings.

Como se desprende de las 
imágenes que han trascen-
dido del evento, Chris Rock 
apareció muy sonriente y se 
fundió en un cálido abrazo 
con la humorista. Se desco-
noce, no obstante, su reac-
ción a la afilada referencia 
que, del altercado del año 
pasado, hizo el maestro de 
ceremonias de los Óscar, 
Jimmy Kimmel, quien recor-
dó a todos los invitados la 
necesidad de respetar escru-
pulosamente las normas de 
conducta para poder disfru-
tar así de una gala libre de 
incidentes.

“Queremos que os divir-
táis, queremos que os sintáis 
seguros. Y lo más importan-
te, quiero sentirme seguro. 
Tenemos una política muy 
estricta. 



18 La Tribuna  Miércoles 15 de marzo, 2023

Horizontales
 1. (Léon, 1872-1950) Político 

y gobernante francés, 
primer ministro en 1936.

 5. (Roberto, 1900-1942) 
Novelista y dramaturgo 
argentino.

 8. Cuarta nota musical.
 11. Alabanza encarecida.
 14. Especie de violoncelo 

siamés.
 16. Sistema musical 

compuesto de ocho 
sonidos.

 17. Prefijo que indica 
antelación.

 19. Tipo de costa común en 
Galicia.

 20. Solarán con losas.
 22. Montaña en la que el 

profeta Moisés recibió de 
Yahvé las tablas de los 
Diez Mandamientos.

 23. Período largo de tiempo.
 25. Esposa del hijo (pl.).
 27. Pierda la memoria que se 

tenía de algo.
 28. Tejido que forma malla 

poligonal.
 30. Interjección con que se 

denota vivo deseo de que 
suceda una cosa.

 31. Escobón de los hornos de 
fundición de plomo.

 34. Semejante, parecido.
 35. Otorguen.
 36. Tratamiento de las 

malformaciones y 
d e s p l a z a m i e n t o s 
dentarios.

 40. Símbolo del neón.
 41. Sidéreo.
 43. Antigua lengua provenzal.
 44. (Se ...) Se coliga con otro 

para un fin común.
 45. Municipio español de 

Guipúzcoa.

Verticales
 2. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 3. Que no está dividido en sí 

mismo.

 4. En números romanos, 
1200.

 5. Acción de amainar.
 6. Acaudalada, adinerada.
 7. Alabo.
 9. Que no tiene cotiledones.
 10. Que resplandece.
 12. Se dice de la cosa o 

persona distinta de que se 
habla (fem.).

 13. Calidad de idóneo.
 15. Arete, pendiente.
 18. Idioma creado en 1887 por 

el médico ruso Zamenhof, 
con idea de que pudiese 
servir como lengua 
universal.

 21. Soga que ata dos o más 
caballerías.

 22. Antiguo nombre de 
Jerusalén.

 24. Voz para arrullar.
 26. Pronombre posesivo de 

tercera persona.
 29. Cerco de hierro de las 

ruedas de los carruajes.
 32. Anta (mamífero).
 33. Secta religiosa budista 

que renuncia a toda 
especulación intelectual 
y profundización 
cognoscitiva.

 34. Padecí tos.
 37. Contracción.
 38. Río del Asia Central.
 39. Río de Suiza.
 42. Símbolo del rutenio.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR



19
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 15 de m
arzo, 2023



20
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 1
5 

de
 m

ar
zo

, 2
02

3



Añ
o 

25
/N

° 
12

   
Po

r: 
M

ig
ue

l C
ab

al
le

ro
 L

ei
va

   
 E

m
ai

l:c
ab

al
le

ro
le

iv
a@

ho
tm

ai
l.c

om
   

w
w

w
.m

ig
ue

lc
ab

al
le

ro
le

iv
ah

n.
co

m

La Tribuna ENTRETENIMIENTO

Las Mañanas del 5...
En Canal 5 

 de Televicentro @el5hn
El programa matutino

Se apodera de la audiencia con su emisión sabatina… 
 Lunes a sábado a las 9 a.m. 

 “Mismo formato alegre y entretenido 
con la llegada de nuevos talentos”

DIEGO ROTI LA COCHIZU

FERNANDO 
LICONA



los pasos

ENTRETENIMIENTO2-A  La Tribuna Miércoles 15 de marzo, 2023

DESTAQUE DE LA SEMANA

MICALEIVA con BETTY La Fea… 

LA MORE y Zu Clemente en el programa 

EL HILO de Canal 5… Sabemos Todo de Todos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Espero que todos estén bien, yo ya ando en MOD de Premios 

Extra Honduras 2023, pidiéndole a todos el apoyo, 
como los he hecho en los últimos 25 años. 

Este es un llamado a PATROCINADORES para que 
podamos producir un bonito evento este próximo 

mes de abril, el domingo 16 de abril, en el 
Hotel Clarión de Tegucigalpa.

Cualquier ayuda escriban al correo 
premiosextrahondurasorg@gmail.com 
Un abrazo a todos … Que Dios bendiga a Honduras.

La super producción del em-
presario Don Esteban se sigue 
presentando todos los sábados 
a las 8 p.m. un nuevo capítulo de 
esta producción que involucran  a 
famosos en recorridos por todo 
Honduras… 

Siguen 
LAS AVENTURAS de 

Don ESTEBAN en 
Canal 11…

CAROLINA LANZA … De viaje por 
MIAMI… Cubriendo actividades del 

Festival de la Calle 8… y promociones 
de Banco Atlántida… muy bien vestida y 

con la alegría y simpatía que la caracteriza. 

Ha quien 
hemos visto 
super motiva-
da, haciendo 
ejercicios para 
mantenerse 
bien fue a 
PATTY ARIAS… 
en el lanza-
miento de las 
BECAS 2023 de 
Clover Brand 
y Harina Gold 
Star… ella con 
la energía y 
gracia de Dios

LUCIA 

MENDEZ 
fue incluida 
en la lista 
de las 50 
mujeres as 
poderosas 
de América 
Latina por 
la revista 
PEOPLE en 
Español que 
se edita en 
Estados Uni-
dos … Bella 
y con una 
trayectoria 
de50 años… 
Se lo merece

Quien estuvo 
en el progra-
ma EL HILO 
de Canal 5 fue 
el popular y 
famoso TIK 
TOKER … LA 
MORE… que 
nos impre-
sionó con su 
estatura y 
simpatía… 
Un show él… 
la pasamos 
super con él… 
es otro rollo 
y de paso 
simpático. 

SHARON 
STONE la 
bella actriz 
de la pelí-
cula BAJOS 
INSTINTOS… 
celebró sus 
65 años y 
sigue tan 
bella como 
siempre 
y ahora 
icono de la 
moda… Es 
un show 
verla… 
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QUIEN ES MICHELLE YEO: 
Michelle Yeoh Choo-Kheng  na-

ció  en Ipoh, Malasia, 6 de agos-
to de 1962,   es una actriz, mo-
delo y bailarina malaya de 
origen chino. Aprendió inglés, mala-
yo, chino y tiene conocimiento so-
bre artes marciales.

SUS INICIOS EN EL CINE: 
Comenzó su carrera en pelícu-

las de acción en Hong Kong y fue 
descubierta para el gran público 
en El mañana nunca muere y en-
cumbrada por El Tigre y el Dragón, 
película ganadora en los Premios 
Oscar y por la cual fue nominada 
en los Premios BAFTA a la Mejor 
Actriz.Más tarde se mudó a los Es-
tados Unidos , donde ganó más re-
conocimiento por sus papeles en la 
película de James Bond, Tomorrow 
Never Dies (1997),

Los otros trabajos de Yeoh inclu-

yen Memoirs of a Geisha (2005), La 
momia: la tumba del emperador 
Dragón (2008), Kung Fu Panda 
2 (2011), Crouching Tiger, Hidden 
Dragon: Sword of Destiny (2016) 
y The Lady (2011).

 Interpretó papeles secunda-
rios en las comedias románti-
cas Crazy Rich Asians (2018) y Last 
Christmas (2019), y en las pelícu-
las de Marvel Cinematic Univer-
se, Guardians of the Galaxy Vol. 
2 (2017) y Shang-Chi (2021).

 En televisión, Yeoh protagoni-
zó recientemente la miniserie de 
fantasía The Witcher: Blood Ori-
gin (2022).

LOS RECONOCIMIENTOS: 
Recibió elogios generalizados por 

su interpretación de Evelyn Wang 
en la película de 2022 Everything 
Everywhere All at Once, ganan-
do el Premio Óscar, Globo de Oro y 

el Premio del Sindicato de Acto-
res en la categoría de Mejor Actriz. 

Se convirtió en la primera asiá-
tica en ganar el Oscar a la Mejor 
Actriz, la primera malaya en ganar 
un Premio de la Academia en cual-
quier categoría y la segunda mujer 
de color en ganar el premio a la 
Mejor Actriz después de Halle Be-
rry en 2002.

El sitio web de agregación de 
reseñas de películas Rotten Toma-
toes la clasificó como la heroína 
de acción más grande de todos los 
tiempos en 2008 . En 1997, People la 
eligió como una de las “ 50 perso-
nas más bellas del mundo “, y en 
2009 la misma revista la incluyó 
como una de las “35 bellezas de la 
pantalla de todos los tiempos”4 . En 
2022, Time la nombró una de las 100 
personas más influyentes del mun-
do en su lista anual y en su Icono 
del año.

En
 lo

s P
re

m
io

s O
SC

A
R…

 9
5°

 E
di

ci
ón MICHELLE YEOH

Gana el Premio Oscar de Mejor Actriz por la película 

“Todo en un Mismo Lugar a la Vez” 

Se convierte en la primera actriz asiática en ganarlo.
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Miguel Caballero Leiva Producciones
Presenta:

En Abril… 

Los Premios Oficiales de la Farándula Hondureña

Para información y patrocinios escriba a:

premiosextrahondurasorg@gmail.com 
Participe y apoye el talento nacional  

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
23° Edición Vintage

2023
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Desde la alfombra color Champagne, la Moda se impone en la ceremonia de entrega de los

Premios OSCAR … 95° Edición
Los reconocimientos que otorga la Academia de Artes y Ciencias 

Cinematográficas de Hollywood al talento del cine mundial. 

El domingo pasado se entregaron en el Teatro 
Dolby en Los Ángeles, California , los recono-
cimientos más importantes que se otorgan a 

los involucrados en las producciones de películas, 
actores, directores, guionistas, técnicos y toda la 
parte creativa que involucra el Séptimo Arte, una 
gala vista por mas de 100 millones de personas en 
el mundo entero.

Pero lo mas esperado por la audiencia es la lle-
gada de las luminarias de las películas, que des-

CATE BLANCHETT

filan por la 
alfombra, 
que en esta 
ocasión fue 
color cham-
pagne, lu-
ciendo bellas 
creaciones 
de grandes 
diseñadores 
del mundo 
todo y aquí 
en Extra En-
tretenimiento 
les mostra-
mos quien a 
nuestro juicio 
se miraban 
espectacu-
lares… La 
tendencia 
fue como una 
mirada a los 
años 90s…y el 
color que pre-
domino fue el  
blanco,  pero 
el champagne, 
rojo y negro 
marcaron 
presencia. 
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 Desde la alfombra color Champagne, la Moda se impone en la ceremonia de entrega de los

Premios OSCAR … 95° Edición
Los reconocimientos que otorga la Academia de Artes y Ciencias 

Cinematográficas de Hollywood al talento del cine mundial. 
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La televisión se moderniza y 
acompaña la evolución de 
los nuevos tiempos, se une 

a era digital, conquista las redes 
sociales y se convierte líder en 
todas las plataformas, y Canal 
5 esta en sintonía de esa evolu-
ción.

Por eso le apuesta al entre-
tenimiento familiar, sus pro-
gramas se vuelven actuales 
con contenidos que quiere ver 
el televidente, por eso la franja 
familiar que de lunes a viernes 
domina desde las nueve de la 
mañana y hasta las 12, ahora 
disfrutaran su emisión de los 
sábados de 9 a 12 meridiano.

El primer programa del sá-
bado 11 de marzo fue toda una 
novedad y la producción sabían 
de ese compromiso, mantener el 
mismo nivel de contenidos, con 
un publico interactivo partici-
pando, premios y secciones bien 
estructuradas, LAS MAÑANAS 

La Te Ve que Usted Ve…

En
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El programa matutino LAS MAÑANAS del 5… 
Se apodera de la audiencia con su emisión sabatina… 

Mismo 
formato 
alegre y 
entretenido 
con la 
llegada de 
nuevos 
talentos

del 5 conquisto la mañana del sábado 
también, con anclas de talento como 
Loren Mercadal y Samantha Velás-
quez  que equilibraron el programa, 
que inicia a las 9 con David Fortín y su 
sección Cosas de Casas, esta sección 
me encanto y me motivo, luego llegan 
los jóvenes Diego Roti, Fernando Lico-
na y La Cochizú a ponerle el sabor de 
la juventud, con otros temas y alegría 
, cerrando la emisión con la adorable 
Chef Laura Pérez… de lujo les está 
quedando … Muy bonita producción 
de Flor Agüero y Marco Alvarado 
junto a su brillante staff de colabora-
dores… 

LAS MAÑANAS DEL 5 … SABATINO 
llego para llenar ese espacio que fal-
taba en las mañanas de la televisión 
hondureña, con calidad de produc-
ción, buen contenido y talento de sus 
presentadores… 

Sin dudar que TELEVICENTRO con 
sus producciones les pone el sello de 
calidad… Mírelos este sábado y en-
tenderá de lo que les estoy hablando 
y recomendando. 

Ahora Las Mañanas del 5 de 

lunes a sábado de 9 a 12 del 

mediodía… ¡¡¡Muy bien!!!
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Los Premios Extra Honduras nacieron el 4 de julio de 1999, se 
hizo el lanzamiento en la Fiesta de Aniversario N°1 de la Re-

vista Extra de Diario La Tribuna y la primera entrega se realizó 
el 13 de diciembre en la Gala de Premiación en su 1era. Edición 
en el Hotel Princess, ahora Hotel Clarión de Tegucigalpa.

A la gala 
asistieron 
más de 750 
personas 
todas perte-
necientes al 
mundo de la 
farándula y 
espectáculos 
de Honduras, 
un evento 
único en su 
categoría 
en América 
Latina, que 
distingue con 
una presea 
de diseño 
exclusivo, 
fabricado en 
Pewtter, un 
material de 
calidad dura-
dera, la pre-
sea es una 
X Plateada 
que lleva en 
sus aristas 
(2 alfileres) 
donde reposa 
la palabra EXTRA… y toda la estructura descansa en el Mapa de 
Honduras.

Se entregan en total 45 Premios Extra Honduras a talento que 
se destaca en la Música, Televisión, Radio, Teatro, Moda, Pintu-
ra, Fotografía, Publicidad, Cine, Alta Peluquería y Cosmetología, 
Prensa en General de Medios de Comunicación, Medios Digita-
les, Redes Sociales, Marcas, y Premios Trayectoria a Personali-
dades del mundo social, empresarial, deportivo y cultural. 

La nueva Gala se realizará el Domingo 16 de abril de 2023 a 
partir de las 5 de la tarde en los elegantes salones del Hotel 
Clarión, siempre pidiendo a los invitados y nominados respetar 
el código de vestuario y puntualidad en la asistencia al evento.

Premios Extra Honduras 23° Edición lleva temática VINTAGE… 
son 24 años de escribir la historia de la farándula y espectácu-
los de Honduras...

En el Túnel del Tiempo… 

Premios Extra Honduras
 24 años escribiendo la Historia de la farándula y espectáculos

1999: Periodista Jonathan Roussel 

2000: Periodista Rodrigo Wong Arévalo

2001: Periodista Adolfo Hernández

2002:  Abogada Yadira Bendaña

2003: Candel (Bailarina) A Toda Maquina  

2004:  Ingeniero Salvador Nasrralla 

2005: Periodista Eduardo Maldonado

2006:  Presentadora Carmen Boquín

2007:  Periodista Edgardo Melgar

2008/9: Modelo y Actor Carlos Vindel

2010:   Presentadora Paola Lazzaroni 

2011:  Actor Comediante Sammy Martínez

2012:  Periodista Debbie Bertrand

2013: Presentador y Locutor Gustavo Vallecillo 

2014: Lic. Dorys Chávez

2015:  Cantante y Productor Eduardo Andonié

2016: Presentadora Samantha Velásquez

2017:  Modelo y Bailarina Ónice Flores 

2018:  Presentadora Carolina Lanza 

2019: Presentadora: Loren Mercadal

2020: Presentadora Samantha Velásquez

2021/22 : Presentadora Loren Mercadal 

En el Túnel del Tiempo… 
Revisaremos quienes han ganado en 

la Categoría: Imagen Televisiva desde 1999, 
una de las categorías más importantes. 
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Le miran cara de “chepo”
no por estar gordita
porque camina recto

o es que le falta cinturita

26 - 34 - 18
57 - 90 - 05
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EL ZAMORANO  
1,227 V2

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

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

DOS PROPIEDADES 
EN COMAYAGUA

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

EN COLONIA 
MODELO

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

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

SE SOLICITA
 VENDEDOR

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

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

CERRO 
DE HULA

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

 9666-6110.

¡TRABAJA CON 
NOSOTROS! 

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

PROPIEDAD EN
 EL ZAMORANO

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

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

BODEGA PARA 
NEGOCIO 

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

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

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

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

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

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

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

FUERA VARGAS
Y LLEGA NAHUN

Tras llegar en 2016 a la presiden-
cia de una FIFA convulsionada por 
los escándalos, el italosuizo Gianni 
Infantino parece tener segura su ree-
lección, el jueves en Kigali, donde tie-
ne lugar el 73º Congreso de la máxi-
ma organización del fútbol, Infantino 
se prepara para irse de Ruanda con 
un nuevo mandato para cuatro años 
más, en los que planea llevar a cabo 
sus nuevos proyectos. Los delegados 
de las 211 federaciones integrantes de 
la FIFA tendrán un margen de deci-
sión limitado: reelegir por aclamación 
al dirigente de 52 años. AFP/MARTOX

Ante los malos resultados en el 
torneo Clausura, la directiva del 
equipo Victoria determinó separar 
de su cargo al entrenador argentino 
Héctor Vargas. La noticia de la sa-
lida de Vargas la confirmó el presi-
dente de los “jaibos”, Javier Cruz en 
declaraciones. En lugar de Vargas, 
la cúpula del conjunto ceibeño con-
tratará al experimentado entrenador 
Nahun Espinoza. Además, se incor-
porarán al nuevo cuerpo técnico, el 
exjugador y entrenador Raúl Mar-
tínez Sambulá, quien será asistente 
y Luis David Fúnez como prepara-
dor físico. HN

RIDÍCULO
Y FRACASO
OLIMPISTA

Olimpia no pudo manejar el partido de vuelta de los octa-
vos de final de la Champions Concacaf 2023 al salir goleados 
4-0 ayer por el Atlas, en el estadio Jalisco en una noche para el 
olvido para los dirigidos del argentino Pedro Troglio. Con esa 
paliza quedó al margen con global 5-4.

Los goles mexicanos fueron anotados por Julián Quiñones 
(38 y 90+2), Jonathan Herrera (63) y Aldo Rocha (76).

En la primera parte Olimpia quiso manejar los tiempos e in-
cluso tuvo ocasiones de inquietar al portero Camilo Vargas pe-
ro ninguna tan clara.

Los locales por su parte tuvieron oportunidades no solo pa-
ra irse ganando 1-0 al medio tiempo sino por lo menos 2-0, ya 
que tanto Julio Furch como Julián Quiñones erraron algunas 
claras que evitó Edrick Menjívar.

El único gol en la primera parte fue de Quiñones, en un ca-
bezazo impresionante que solamente adornó Menjívar al mi-
nuto 38.

FICHA 
TÉCNICA:
ATLAS (4):
 Camilo Vargas, Hugo Nervo, Anderson 
Santamaría (Alejandro Gómez 67’), Ga-
ddi Aguirre, Luis Reyes, Diego Barbosa, 
Aldo Rocha, Brian Lozano (José Abella 
85’), Julián Quiñones, Jonathan Herre-
ra (Brayan Trejo 76’) y Julio Furch (Ed-
gar Zaldívar 85).
GOLES: J. Quiñones 38’ y 90 +2’, J. Herre-
ra 63’ y A. Rocha 76’ 
AMONESTADOS:  A. Rocha  y J. Quiño-
nes.

OLIMPIA (0): 
Edrick Menjívar, Maylor Núñez, José 
García, Brayan Beckeles, José Pinto 
(Gabriel Araujo 67’), Jorge Álvarez, Car-
los Sánchez (Brayan Moya 80’), Carlos 
Pineda (German Mejía 80’), Kevin López 
(Edwin Rodríguez 67’), Jorge Benguché 
y Jerry Bengtson (Yan Maciel 69’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: J. Bengtson, C. Sán-
chez, M. Núñez, B. Beckeles y J. García

ÁRBITRO: Juan Calderón (Costa Rica)
ESTADIO: Jalisco 

Olimpia se salvó de más goles, el planteamien-
to inicial de Pedro Troglio no dio resultado y de 
milagro no permitieron más anotaciones en la 
primera mitad. 

En el segundo tiempo, Olimpia fue un desastre, 
con cambios que no funcionaron, ya que la pre-
sión del rival y del ambiente los absorbió, aunque 
tuvo la única del juego en un remate de tiro de 
Jorge Álvarez que sacó al tiro de esquina magis-
tralmente el portero colombiano Camilo Vargas.

Atlas presionó y presionó hasta ir logrando su 
objetivo, el segundo gol cayó a los 63 minutos en 
un tiro de esquina que no despejó bien la zaga y Jo-
nathan Herrera (63) con remate bajo puso a un 
gol de la remontada a los “rojinegros”.

Ese gol en lugar de hacer reaccionar al Olim-
pia se vino más abajo y en un remate potente de 
Aldo Rocha se estrelló en el horizontal y ante la 
paciencia de la zaga alba el mismo Rocha la bus-
có y la anidó con remate potente y abajo para el 
merecido 3-0.

Atlas manejó el partido con sus cambios, mien-
tras los del Olimpia nunca carburaron, cayeron 
en el juego, estilo y conveniencia de los tapatíos, 
quienes en lugar de ponerse nerviosos anota-
ron el cuarto a través del colombiano Quiñones, 
quien aprovechó doble error de José García y Ma-
ylor Núñez para liquidar al campeón hondureño 
y dejarlo fuera de su lucha por ganar la Cham-
pions Concacaf.

El Olimpia de Troglio recibió la segunda peor 
goleada del club en tierra mexicana en torneo de 
clubes campeones, ya que se quedó a un gol de la 
paliza de Pumas de la UNAM en 1989, quien les 
ganó 5-0 en Ciudad Universitaria. GG

Julián Quiñones fue una pesadilla para Olimpia.

Impensada 
eliminación
del conjunto 
catracho.

El Atlas fue muy superior a 
los hondureños. 
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REAL ESPAÑA POR MÁS 
QUE UN MILAGRO
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 ESTADIO NACIONAL 
LLEGA HOY A 75 AÑOS 

La máxima instalación deportiva 
del país, el estadio Nacional de Te-
gucigalpa cumple hoy 75 años, ya que 
fue inaugurado el 15 de marzo de 1948, 
por el presidente Tiburcio Carías An-
dino, precisamente en la fecha de su 
cumpleaños.

El Nacional que ha sido utilizado pa-
ra deportes como béisbol, fútbol y atle-
tismo está localizado en el barrio Mo-
razán de Tegucigalpa y su aforo origi-
nal es de más de 38 mil espectadores.

Ha sido una instalación histórica 
para selecciones nacionales y clubes, 
sobre todo de los más exitosos de la 
historia, Olimpia y Motagua, ya que 
la mayoría de sus títulos los han fini-
quitado en dicho recinto deportivo.

Inolvidables clasificaciones mun-
dialistas, la primera mayor rumbo a 
España 1982, la primera juvenil a Ca-
tar en 1995, igualmente la infantil a 
Corea del Sur en 2007.

El estadio Nacional, un ícono del 
deporte en Honduras. 

HONDUREÑA SABRINA MARTÍNEZ 
DESTACA EN FÚTBOL DE ESTONIA

Aparte de ser una profesional de la 
sicología, la hondureña Sabrina Mar-
tínez Rivera, es una destacada futbo-
lista que triunfa en el balompié feme-
nino de Estonia, con el equipo Leva-
dia FC.

La catracha de 25 años de edad ini-
ció jugando al fútbol con la escuela 
SERAN de San Pedro Sula y también 
jugó en la Liga Mayor sampedrana 
con el Social Sol.

Sabrina juega fútbol desde que te-
nía ocho años y contó que junto a su 
padre Héctor, no se perdía de ver par-
tidos de fútbol; desde entonces sabía 
que se dedicaría a ello y aún más el 
hecho de poder fusionarlo con su otra 
pasión, la psicología.

Su pasión profesional y deportiva 
la llevaron hasta Europa en donde de-
bido a sus condiciones futbolísticas la 
motivaron a jugar con el club Levadia 
FC de la segunda división del fútbol 
femenino de Estonia.

La hondureña también cuenta con 
la Licencia C de entrenadora de fút-
bol, curso que sacó en la Escuela Na-

Sabrina Martínez Rivera, juega 
con el Levadia FC de Estonia.

cional de Entrenadores de Fútbol de 
Honduras ENEFUTH y manifiesta 
que su deseo es “ser psicóloga deporti-
va de un equipo grande de Europa. Sin 
embargo, también me gustaría regresar 
a mi país a dirigir como entrenadora y 
aportar mi conocimiento de la psicolo-
gía en algún equipo de Liga Nacional o 
en la selección”.

Actualmente, Sabrina se encuentra en 
Malta, realizando la pretemporada con el 
Levadia FC, a la espera del inicio de la liga 
de Estonia en abril. MARTOX     

EQUIPOS LOCALES 
EN EL NACIONAL:

A lo largo de los 58 años de la histo-
ria de la Liga Nacional son muchos los 
clubes que han tomado como localía del 
histórico Nacional: Olimpia, Motagua, 
Federal, Troya, Atlético Indio, Atléti-
co Español, Universidad, Broncos, Cu-
racao, Tiburones de San Lorenzo, Cam-
pamento, Valencia, Necaxa y UPNFM 
de primera división. GG

ES DIFÍCIL PERO NO 
IMPOSIBLE: BENAVÍDEZ

“La misión que tenemos no es im-
posible, vamos a tratar de revertirla 
desde el primer minuto, daremos pe-
lea y buscaremos hacer la hazaña”, ase-
guró el volante del Real España, Jhow 
Benavidez, de cara al partido de vuel-
ta este miércoles por los octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf ante el Vancouver Withecaps.

Real España para pasar a la siguien-
te fase debe de ganar con seis goles de 
diferencia, algo que para el mediocam-
pista se puede lograr.

“Es difícil, no imposible, si nos enfo-
camos en hacer nuestro trabajo, creo 

que podemos hacer la hazaña de esos 
cinco goles o más”.

El jugador, no negó que lo vivido el 
pasado miércoles en Montreal fue una 
pesadilla y algo inesperado.

“Cuando no salimos campeones es-
tamos en deuda, aquí el objetivo año 
con año es el campeonato, teníamos 
años de no estar en esta competen-
cia, y fue una pesadilla lo que se vivió. 
Trataremos de hacer un buen partido 
y buscar esos cinco o seis goles. La pre-
sión en el Real España siempre ha es-
tado, ahora nos toca mostrar nuestro 
fútbol”. HN

Un milagro de Cuaresma ne-
cesita el Real España, luego de 
la paliza de 5-0 en la ida en Van-
couver, Canadá, esta tarde en 
el estadio Olímpico de San Pe-
dro Sula.

En la afición y en el ambien-
te en general hay un pesimismo 
general, ya que los pronósti-
cos incluso apuntan a una nue-
va derrota, pero los jugadores 
del Real España deben mostrar 
amor a sus colores y dignidad 
para que no se vayan tan humi-
llados en la Champions Con-
cacaf.

Con un plantel corto en to-
do sentido se ve difícil que Re-
al España haga una gesta simi-
lar a la que consiguió cuando 
le remontaron al Liberia Mía 
de Costa Rica, ya que en aquel 
tiempo contaban con el verda-
dero liderazgo de Carlos Pa-
vón, mientras ahora no hay un 
solo líder. Para el uruguayo Ju-
lio “Palomo” Rodríguez sim-
plemente será su examen pa-
ra seguir como técnico ya que 
un nuevo revés a las puertas del 
clásico ante Marathón le po-
día abrir la puerta de salida del 
equipo. GG

Real España con una misión casi 
imposible esta tarde.

R. ESPAÑA VRS. VANCOUVER  
HORA: 4:00 pm
ESTADIO: Olímpico
TRANSMITE: ESPN DEPORTES

ÁRBITRO: Marco Ortiz (México)

DATO 
HISTÓRICO:

Real España apela a la 
historia, en la remontada 
del 6 agosto del 2009 cuando 
golearon 6-0 al Liberia Mía 
de Costa Rica, con goles de 
Carlos Pavón (3), Douglas 
Caetano y Marlon Peña.

DIEGO VÁZQUEZ CONVOCÓ
A TODA LA ARTILLERÍA

El técnico Diego Vázquez oficia-
lizó la lista de futbolistas de la Se-
lección de Honduras que disputa-
rán un amistoso ante El Salvador 
en Los Ángeles el 22 de marzo y 
jugarán el último partido de la Li-
ga de Naciones de Concacaf contra 
Canadá el 28 de este mes.

Vázquez ha confiado en legiona-
rios como Anthony “Choco” Loza-
no y Alberth Elis que no pasan un 
buen momento en Europa y tam-
bién trae en los convocados a Luis 
Palma, quien ha tenido buena par-
ticipación en el Aris de Grecia, así 
como Deiby Flores que participa 
en Hungría.

También en la lista hay algunos 
de la MLS, como Denil Maldonado, 
Kervin Arriaga y Joseph Rosales.

En este listado no hay mayores 
sorpresas locales, ya que todos los 
del campo nacional han sido con-
siderados en sus dos microciclos 
anteriores.

CONVOCADOS:
PORTEROS: Luis López, (Real España), Edrick Menjívar (Olimpia) y 

Harold Fonseca (Olancho FC).
DEFENSORES: Denil Maldonado (LAFC), Marcelo Pereira y Wes-

ly Decas (Motagua), Devron García y Franklin Flores (Real España) y 
Óscar Almendares (Olancho FC).

 MEDIOCAMPISTAS: Héctor Castellanos y Walter Martínez (Mo-
tagua), Kervin Arriaga y Joseph Rosales (Minnesota United), Jorge 
Álvarez, Edwin Solano y Kevin López (Olimpia), Deiby Flores (Feher-
var FC) y Luis Palma (Aris).

DELANTEROS: Clayvin Zúniga (Marathón), Alberth Elis (Brest), 
Jorge Benguché (Olimpia), Romell Quioto (Montreal) y Anthony Lo-
zano (Cádiz). GG

La selección jugará ante 
El Salvador y Canadá.



Breví 
simas
FALCAO
Y JAMES 
VUELVEN A 
COLOMBIA 

BOGOTÁ (AFP). Los 
experimentados Radamel 
Falcao García y James 
Rodríguez regresarán a la 
selección Colombia para 
los amistosos que disputará 
ante Corea del Sur y Japón 
el 24 y 28 de marzo, respec-
tivamente. Falcao, atacante 
del Rayo Vallecano, y James, 
mediapunta del Olympiakos 
griego, regresan a la con-
vocatoria del DT argentino 
Néstor Lorenzo.

LIVERPOOL 
SIN THIAGO NI 
HENDERSON 

LONDRES (EFE). El 
Liverpool se entrenó ayer 
por última vez antes de en-
frentarse al Real Madrid en 
la Liga de Campeones con 
las ausencias de Jordan Hen-
derson y Thiago Alcántara. 
Henderson, que fue suplente 
el fin de semana contra el 
Bournemouth, sufrió un res-
friado, mientras que Thiago 
aún está convaleciente de un 
problema en la cadera.

CAVANI 

REGRESA
CONTRA EL
ATLÉTICO

VALENCIA (EFE). El 
delantero uruguayo Edinson 
Cavani completó la primera 
sesión de trabajo del Valen-
cia para preparar su visita 
de este sábado al Atlético de 
Madrid, un partido en el que 
podría reaparecer tras algo 
más de un mes lesionado. 
Cavani está ausente desde el 
11 de febrero.

HAALAND
ESTARÁ 
CONTRA
ESPAÑA

COPENHAGUE (EFE). 
El delantero del Manches-
ter City Erling Haaland y el 
centrocampista del Arsenal 
Martin Ødegaard encabezan 
la lista de Noruega, pre-
sentada este martes, para 
enfrentarse a España en 
partido de clasificación para 
la Eurocopa 2024. España y 
Noruega abrirán la primera 
jornada del grupo A en 
Málaga el 25 de este mes de 
marzo. MARTOX
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BUENOS AIRES (AFP). 
Ricardo Gareca, el entrena-
dor que condujo desde 2015 
a 2022 a la selección de Perú, 
volvió al fútbol argentino tras 
casi una década para dirigir a 
Vélez Sarsfield, que empató 
1-1 el lunes con Platense en el 
cierre de la séptima fecha de 
la Liga de 2023, que lidera San 
Lorenzo. MARTOX

“NO ES PROBABLE, PERO 
ES POSIBLE”: KLOPP 
MADRID (AFP). El técnico 

del Liverpool, Jurgen Klopp, ad-
mitió que “no es probable, pero 
sí posible” superar los octavos de 
final de la Champions contra el 
Real Madrid, tras perder 5-2 en 
la ida. “Aunque solo hubiera un 
1% de probabilidad, me gustaría 
intentarlo, así que estamos aquí 
para jugar contra un oponente 
muy fuerte e intentar ganar”, dijo 
Klopp.

HAZARD NO SE QUIERE 
IR DEL REAL MADRID 
BRUSELAS, Bélgica (AFP). 

El delantero Eden Hazard desea 
quedarse en el Real Madrid la 
próxima temporada pese a no 
jugar prácticamente en el equipo 
español y aseguró que un traspaso 
el próximo verano (boreal) “no 
está en el orden del día, me gusta-
ría quedarme. Siempre soñé con 
este club. Solo espero una cosa: 
estar en la cancha para demostrar 
que aún puedo jugar al fútbol”.

MADRID (AFP). El Real Madrid recibe hoy al Liverpool en 
la vuelta de los octavos de final de la Champions, a pocos días de 
visitar el domingo al Barcelona en un ‘Clásico’ liguero que podría 
decidir la Liga española.

El equipo merengue, vigente campeón del torneo continental, 
afronta el encuentro con una ventaja de tres goles tras imponerse 
en la ida en Anfield 5-2, pero los hombres de Carlo Ancelotti no 
pueden confiarse.

En la pasada edición, el Real Madrid se impuso 3-1 en la ida de 
cuartos al Chelsea, pero en la vuelta un gol de Rodrygo a diez minu-
tos del final forzó la prórroga y otro de Karim Benzema acabó por 
dar el pase a los blancos.

El entrenador merengue cuenta con recuperar para este encuen-
tro a Benzema, que no jugó el sábado contra el Espanyol en Liga por 
molestias en un tobillo.

Benzema irá acompañado por Vinícius, tercer mejor goleador del 
torneo continental con seis tantos, que también marcó un doblete 
en la ida y el sábado abrió la cuenta del Real Madrid contra el Es-
panyol (victoria 3-1).

Una victoria ante el conjunto inglés, no sólo daría el pase a la si-
guiente a la fase de la Champions, sino que supondría una inyección 
de moral de cara al crucial encuentro de Liga contra el Barcelona el 
domingo en el Camp Nou.

con ganas de darlo todo para pasar de fase.
El equipo inglés, sexto clasificado de su campeonato a 24 puntos 

del líder, el Arsenal, tiene puestas buena parte de sus esperanzas 
para esta temporada en la competición europea.

En la otra llave, con una enorme ventaja que le convierte ya 
casi en campeón de la Serie A y con el pase a cuartos de final de la 
Liga de Campeones muy encarrilado antes de recibir al Eintracht 

GARECA VUELVE CON 
EMPATE DE VÉLEZ

HAALAND IMPULSA AL CITY, 
INTER SOBREVIVE EN OPORTO

PARÍS (AFP). Erling Haaland firmó cinco goles ante el Leipzig 
para llevar en volandas al Manchester City (7-0) a los cuartos de 
la Champions, ayer en la vuelta de octavos, con el Inter de Milán 
sobreviviendo en Oporto (0-0) al hacer buena su victoria por la 
mínima (1-0) en la ida.

City e Inter se unen a Benfica, Chelsea, Bayern y Milan en los 
cuartos de la Champions. 

Haaland, el fenómeno noruego de 22 años, escribió otra página 
de oro en su carrera, convirtiéndose en el tercer jugador que 
marca cinco dianas en un duelo de Champions tras el brasileño 
Luiz Adriano, que los consiguió con el Shakthar ante el Bate Bori-
sov en 2014, y Lionel Messi con el Barcelona frente al Leverkusen 
en 2012. “Ha sido un partido fantástico, es la única manera de des-
cribirlo. Es el mejor partido que he jugado nunca a este nivel, pero 

una vez ya marqué nueve en un partido”, declaró Haaland, en 
referencia al encuentro del mundial sub-20 en el que anotó nueve 
dianas contra Honduras en 2019.

El 1-1 de la ida en Alemania abría la puerta a un duelo emocio-
nante en el Etihad Stadium. Pero Haaland se encargó rápido de 
matar cualquier intriga (22, 24, 45+2, 53 y 58). La fiesta la comple-
taron el capitán local Ilkay Gundogan (49) y el belga Kevin de 
Bruyne (90+2). Con su triunfo el City regresa al ‘Top 8’ europeo. 

En Oporto un Inter de Milán conservador consiguió salvar el 
0-0 y convertir en oro el tanto que logró Romelu Lukaku en la ida, 
el único en los 180 minutos de la eliminatoria.

Las lágrimas de varios jugadores del Oporto tras el pitido final 
fueron el reflejo de la frustración del equipo portugués, que quizás 
mereció haber forzado al menos la prórroga. MARTOX

Haaland fue una verdadera pesadilla para el Leipzig.

REAL MADRID Y NÁPOLES 
A CERTIFICAR PASE 

Fráncfort en la vuelta de octavos, el Nápoles está firmando una 
temporada exitosa sin descuidar el estado de sus finanzas, algo 
poco habitual en Italia.

Con sus dos tantos de ventaja de la ida en Alemania, todo 
parece dispuesto para que los napolitanos se paseen hasta los 
cuartos. MARTOX

Karim Benzema ya está disponible en el Real Madrid. 

LA JORNADA HOY:
NÁPOLES VRS. EINTRACHT FRÁNCFORT 2:00 PM
REAL MADRID VRS. LIVERPOOL  2:00 PM



Nicaragua cierra otras dos
universidades privadas

MANAGUA (EFE). El Gobierno 
de Nicaragua, a través del Ministerio 
de Gobernación, canceló el martes 
otras dos universidades privadas ni-
caragüenses, con lo que suman 21 las 
ilegalizadas desde diciembre de 2021, 
incluidas 7 de origen extranjero, y or-
denó decomisar sus bienes muebles 
e inmuebles.

Los nuevos centros de estudios 
cancelados son la Universidad Pa-
namericana de Nicaragua (UPAN) y 
la Universidad del Pacífico (UNIP), 
ambas registradas como asociacio-
nes, según un acuerdo del Ministe-
rio de Gobernación, publicado en el 
Diario Oficial, La Gaceta.

La cartera de Gobernación, que es 
la encargada del control y registro 
de las ONG, explicó que disolvieron 
ambas universidades a petición del 
Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) y el Consejo Nacional de Eva-
luación y Acreditación (CNEA), que 
concluyeron que los centros de estu-
dios “falsearon información de ofer-
ta académica”.

Según esa resolución, en el caso de 
la UPAN, que opera desde 2015 con 
sede en Managua y sucursal en Mata-
galpa (norte), no cuenta con una ofer-
ta académica “consistente en cuanto 
a sus elementos mínimos que deben 
poseer los planes de estudio que exi-
ge el CNEA y el CNU”.

Tampoco cuenta con autoriza-
ción para ofrecer carreras en el ex-
terior, “falseando información de la 
oferta de posgrado, maestría y doc-
torado ofrecidos a estudiantes ex-
tranjeros”, según Gobernación, que 
precisó que el CNU no ha autoriza-
do la ejecución de 9 maestrías y 2 
doctorados.

Asimismo, las autoridades deter-
minaron que cinco de los diseños 
curriculares de maestrías están des-
actualizados; que la oferta de maes-
tría y doctorado no cuenta con so-
porte metodológico para ser impar-
tido; que la oferta académica que rea-
lizan por medio de las redes sociales 
no cuenta con autorización; que pre-
sentaron una lista incompleta de do-
centes; y no cuentan con infraestruc-
tura adecuada para impartir su ofer-
ta académica.

Además “ha emitido títulos de 
otras carreras no reportadas al 
CNEA, en las que se incluyen estu-
diantes extranjeros, pese a que se nie-
ga la existencia de una oferta interna-
cional”, entre otros.

SENADORES PIDEN 
A BIDEN “REVISAR”
SU POLÍTICA A 
GUATEMALA

WASHINGTON 
(AFP). Senadores demó-
cratas exhortaron al 
gobierno del presiden-
te estadounidense Joe 
Biden a “revisar y actua-
lizar” su política respec-
to a Guatemala para “ali-
near mejor los valores”, 
en una carta difundida el 
martes.

MÁS DE 600
PELÍCANOS MUERTOS
EN COLOMBIA
POR GRIPE AVIAR

BOGOTÁ (AFP). Más 
de 600 pelícanos han 
muerto por gripe aviar 
en el parque nacio-
nal Gorgona, una isla 
protegida del Pacífico 
colombiano, informó 
este martes la autoridad 
ambiental local.

CHILE DETECTA
PRIMER CASO DE
GRIPE AVIAR 

SANTIAGO (EFE). 
El Ministerio de 
Agricultura chileno 
junto con el Servicio 
Agrícola Ganadero 
(SAG), la industria de 
la producción de carne, 
informaron sobre el pri-
mer brote de gripe aviar 
en aves de corral que 
afecta un plantel de la 
empresa Agrosúper, en 
la Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins, que 
limita al sur con el área 
metropolitana.

POLICÍA MATA 
A TIROS A UNA 
CEBRA QUE ATACÓ 
A SU DUEÑO

WASHINGTON 
(AFP). Un hombre per-
manecía hospitalizado 
el martes en Estados 
Unidos después de que 
fue atacado y gravemen-
te herido por una cebra 
de su propiedad, que 
debió ser abatida a tiros 
por policías, informaron 
autoridades en el estado 
de Ohio.

24
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El noreste de Estados Unidos soporta 
tormentas con vendavales y lluvias mientras 
que en el sur y centro de California, en la 
costa oeste, se pronostican lluvias excesivas.

La Noticia
Clima extremo 
azota EE. UU.

ORDENA DECOMISAR BIENES

(LASSERFOTO AFP)

Las precipitaciones y los fuertes 
vientos dejaron el martes sin electri-
cidad a más de 260.000 hogares en los 
estados de Nueva York, Massachuse-
tts, New Hampshire y Vermont, se-
gún el sitio web PowerOutage.us.

La región montañosa de los Berks-
hires, en el noroeste de Massachuse-
tts, recibió 71 centímetros de nieve, 
un nivel récord desde que se lleva el 
registro en el poblado de Windsor.

Casi 300 vuelos se cancelaron el 
martes en el aeropuerto internacio-
nal Logan de Boston y más de 250 en 
el aeropuerto La Guardia de Nueva 
York, de acuerdo con el sitio Fligh-
tAware.

Al otro lado del país, se emitieron 
alertas por inundaciones en una am-
plia área de California, conforme las 
fuertes lluvias azotan al estado más 
poblado de Estados Unidos.

N U E V A  Y O R K 
(AFP). Fuertes lluvias y 
nevadas causaron estra-
gos el martes en el nores-
te de Estados Unidos con 
cancelación de vuelos y 
cortes de electricidad, 
mientras el clima extremo 
golpea al mismo tiempo a 
ambas costas del país.

El “double whammy” 
o “doble golpe”, como lo 
llama el Servicio Nacional 
Meteorológico (NWS), es 
el fenómeno más recien-
te en una inusual serie de 
frentes climáticos que han 
golpeado el país simultá-
neamente.

Las ciudades de Nueva 
York y Nueva Jersey declararon el 
estado de emergencia para liberar 
recursos adicionales, tras una pode-
rosa tormenta costera que también 
azotó la región de Nueva Inglaterra. 

Más de 15 millones de personas en 
la costa norte del Atlántico perma-
necían bajo alertas de tormenta in-
vernal el martes, y el NWS advirtió 
sobre inundaciones costeras meno-
res y daños en árboles.



MOSCÚ LO NIEGA

WASHINGTON (AFP). Es-
tados Unidos convocó el martes 
al embajador de Rusia después de 
que un avión de combate ruso cho-
cara con un dron estadounidense 
sobre el mar Negro, informó el De-
partamento de Estado. 

“Vamos a convocar al embajador 
ruso ante el Departamento de Es-
tado” en protesta contra este inci-
dente, dijo a los periodistas el por-
tavoz Ned Price. El embajador ru-
so en Washington ha sido convo-
cado en el Departamento de Esta-
do y el embajador estadouniden-
se en Moscú transmitió por escri-
to una protesta, en un mensaje di-
rigido al ministerio de Relaciones 
Exteriores ruso. Price lo calificó de 
“clara violación del derecho inter-
nacional”. 

Convoca al 
embajador ruso

El mar Negro es una zona 
muy vigilada por la OTAN 
desde el inicio de la guerra 
en Ucrania. Su cielo suele 
ser el teatro de interacciones 
entre drones y aeronaves de 
países de la OTAN y de las 
fuerzas armadas rusas. El 
dron Reaper, fabricado por 
la compañía estadouniden-
se General Atomics, es una 
aeronave pilotada a distancia 
de tipo MALE, -media altitud y 
largo alcance. El aparato está 
equipado de captores ultra-
modernos para poder llevar a 
cabo operaciones de vigilancia 
a una velocidad de crucero de 
335km/h.

zoom 

DATOS

EE. UU.

 (LASSERFOTOa  AFP)

 (LASSERFOTOa  AFP)

La Foto

DEL DÍA
Corea del Norte disparó el 

martes dos misiles balísti-
cos de corto alcance sobre el 
mar de Japón, indicó el ejér-
cito surcoreano, que inició en 
la víspera los mayores ejer-
cicios militares conjuntos en 
cinco años con Estados Uni-
dos. El Estado Mayor Conjun-
to de Seúl indicó que el ejérci-
to “detectó dos misiles balís-
ticos de corto alcance” dispa-
rados hacia el mar de Japón 
entre las 07:41 y las 07:51 ho-
ras, el cual recorrió unos 620 
kilómetros. 

EE. UU. acusa a Rusia de 
provocar la caída de un dron

 (LASSERFOTOa  AFP)

PARÍS (AFP). Estados Unidos acusó el martes 
a la fuerza aérea rusa de haber “interceptado y cho-
cado” con un dron estadounidense Reaper sobre 
el mar Negro y de provocar su caída, un acto que 
Washington calificó de “temerario”, pero Moscú 
negó estar implicado.

“Nuestro dron MQ-9 estaba realizando opera-
ciones de rutina en el espacio aéreo internacional 
cuando fue interceptado y golpeado por un avión 
ruso, lo que resultó en un accidente y la pérdida to-
tal del MQ-9”, indicó en un comunicado el general 
James Hecker, comandante de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos en Europa, confirmando una in-
formación revelada anteriormente por AFP, que 
daba cuenta de un incidente con un Reaper en el 
mar Negro.

Es la primera vez desde que empezó la invasión 
rusa del territorio ucraniano, el 24 de febrero de 

2022, que un país de la OTAN -que apoya a Kiev- 
admite haber perdido un artefacto operado por él 
mismo en esta región. 

“Se trata de un acto peligroso y no profesional 
por parte de los rusos”, subrayó el general, que 
agregó que “los drones de Estados Unidos y de los 
aliados continuarán operando en el espacio aéreo 
internacional”. Además, llamó a los rusos a “com-
portarse de forma segura y profesional”.

“Las acciones agresivas de las tripulaciones ru-
sas podrían desembocar en errores de cálculo y en 
una escalada involuntaria”, insistió el ejército esta-
dounidense en el mismo comunicado.

La colisión parece haber ocurrido en el espacio 
aéreo frente a la ciudad ucraniana de Odesa, según 
el Instituto Naval de Estados Unidos.

Según la página web FlightRadar24, un avión de 
reconocimiento marítimo P-8A Poseidon estaba 

volando en círculos frente a la costa de Rumania 
tras haber despegado de la base aérea de Sigone-
lla, en Italia.

Un portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, de-
nunció una “temeridad” por parte de los rusos, y 
señaló que, si bien los aviones rusos ya han inter-
ceptado drones estadounidenses en otras ocasio-
nes, este incidente fue “único” porque comportó la 
pérdida del Reaper.

Los aliados occidentales de Ucrania, que des-
de que empezó el conflicto han entregado armas 
a Kiev, no se han implicado directamente en terri-
torio ucraniano, por temor a que se produzca una 
escalada con Rusia.

“Es posible que los canales diplomáticos suavi-
cen lo ocurrido” vista la situación altamente infla-
mable con Rusia, comentó a AFP una fuente mili-
tar occidental.
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Niega persecución 
contra Calderón

MÉXICO (EFE). El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, negó que haya una persecución po-
lítica en contra del expresidente Feli-
pe Calderón (2006-2012), quien aseve-
ró que tenía “muchas dudas” sobre el 
reciente veredicto de culpabilidad por 
narcotráfico en Estados Unidos de su 
exsecretario de Seguridad Pública, Ge-
naro García Luna.

“En lo que a mí corresponde ¿qué 
persecución puede haber? Si hubiera 
persecución ya hubiéramos denuncia-
do al (ex)presidente”, declaró el man-
datario durante la conferencia de pren-
sa matutina.

Las declaraciones de López Obrador 
se dan luego de que Calderón criticara 
el veredicto, al asegurar que se dio con 
base en testimonios “de criminales con-
fesos” y dijo que existe una motivación 
política en su contra desde México.

“Es evidente que en México hay una 
persecución clarísima de carácter po-
lítico-mediático en contra mía, y que 
el fallo incluso se trata de utilizar para 
exacerbar esa persecución que es casi 
personal de parte del Gobierno”, apun-
tó en días pasados Calderón, previo a la 
participación en un evento en Madrid.

Al respecto, López Obrador dijo que 
ojalá Calderón pudiera ayudar y expli-
car qué es lo que hacía García Luna en 
su Gobierno.

“¿Por qué considera que no hay prue-
bas?”, sostuvo López Obrador, a la vez 
que pidió que Calderón dé una explica-
ción al pueblo de México.

Asimismo, dijo que el exmandatario 
podría presentar una denuncia en con-
tra de las autoridades estadounidenses 
que están juzgando al exsecretario de 
Seguridad.

García Luna, de 54 años, tiene un lar-
go historial como policía, llegando a es-
tar al frente de la extinta Agencia Fede-
ral de Investigación (AFI), pero se hizo 
especialmente conocido por liderar la 
llamada guerra contra el narco impul-
sada por Calderón, que inició una de 
las épocas más sangrientas de la histo-
ria reciente de México.

López Obrador ha referido en diver-
sas ocasiones que Felipe Calderón es-
taba al tanto de las acciones de su exse-
cretario de Seguridad Pública.

Incluso, ha pedido aclarar el rol de 
los exmandatarios Vicente Fox (2000-
2006) y Felipe Calderón (2006-2012), 
así como el de las autoridades de Esta-
dos Unidos en el caso.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

“Nunca he visto esto”, dice una 
canadiense asombrada. En 
París, la ciudad más visitada 
del mundo, los turistas deben 
esquivar la basura amontonada 
en sus lugares icónicos por una 
huelga de los recolectores contra 
una impopular reforma de las 
pensiones. A orillas del río Sena, los 
desechos obstaculizan la vista de 
Notre Dame. Para contemplar la 
famosa catedral construida entre 
los siglos XII y XIV en el corazón de 
la capital y dañada por un incendio 
en 2019 hay que hacer abstracción.
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QUITO (EFE). El Gobierno de Ecua-
dor anunció el martes la expulsión del 
embajador de Argentina en Quito, Ga-
briel Fuks, y llamó a consultas a su em-
bajador en Buenos Aires, Xavier Monge, 
tras la fuga de la exministra María de los 
Ángeles Duarte a Venezuela.

El ministro de Relaciones Exteriores 
de Ecuador, Juan Carlos Holguín, argu-
mentó en una rueda de prensa una pérdi-
da de confianza en Fuks, en cuya residen-
cia estaba refugiada Duarte desde hacía 
más de dos años y medio para evitar ir a 
prisión por una condena por corrupción.

La partida hacia Caracas de Duarte, 
que fue ministra en el Gobierno del iz-
quierdista Rafael Correa (2007-2017), se 
dio después de que el Gobierno del pre-
sidente argentino Alberto Fernández le 
concediera en diciembre el asilo solici-
tado pero el de Ecuador, presidido por 
el conservador Guillermo Lasso, le ne-
gara el salvoconducto para viajar a Bue-
nos Aires sin ser detenida.

Holguín explicó que el Gobierno 
ecuatoriano ha otorgado un plazo de 
tiempo “prudente” para que el embaja-
dor argentino abandone el país, ya que 
considera que “se ha violado la buena fe 
y la confianza mutua que se busca en la 
relación entre estados”.

“En nuestra idea no está romper rela-
ciones con Argentina, pero esta medida 
era necesaria para que podamos recupe-
rar la confianza. Ecuador considera que 
no es una persona idónea”, dijo Holguín 

sobre Fuks.
“Consideramos que es lo mejor para 

Ecuador por su dignidad y por respeto 
absoluto a la Justicia”, añadió el canciller 
ecuatoriano, que esperó que con un diá-
logo de alto nivel pueda llegar un nuevo 
embajador de Argentina a Quito.

El titular de la cartera de Relaciones 
Exteriores comentó que Fuks le dio in-
formación distinta y supuestamente con-
tradictoria a la proporcionada en la no-
che del lunes, cuando el canciller argen-
tino, Santiago Cafiero, le informó que 
Duarte había abandonado la residencia 
del embajador, aparentemente sin pre-
vio aviso. Sin embargo, el martes por la 
mañana le señalaron que Duarte se en-
contraba en la Embajada de Argentina 
en Caracas, tras haber dejado la residen-
cia de Quito entre el viernes o el sábado.

Holguín también señaló que hasta 
ahora la misión diplomática de Argen-
tina no ha entregado documentos y ma-
terial solicitado por el Gobierno ecuato-
riano como las grabaciones de las cáma-
ras de seguridad que permitirían escla-
recer las circunstancias de la salida de 
Duarte de la residencia de la misión di-
plomática argentina.

El canciller consideró que el arribo de 
Duarte a Caracas es “una mala noticia pa-
ra la lucha contra la corrupción e impuni-
dad” y reiteró que la exministra no es una 
perseguida política, ya que su condena 
por corrupción se dio en 2020, antes de 
que llegara al poder el actual Gobierno.

 (LASSERFOTO AFP)
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Ecuador expulsa al 
embajador de Argentina

MIAMI (EFE). El gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, que se ha coloca-
do cerca de Donald Trump al señalar que 
proteger Ucrania no es un “interés cla-
ve” para EE. UU., aventaja por dos pun-
tos al expresidente en una encuesta na-
cional de cara a la nominación presiden-
cial de su partido.

El canal informativo CNN dio a DeSan-
tis un 39% de intención de voto frente a un 
37% de Trump, que, sin embargo, encabe-
za el resto de los últimos sondeos con una 
ventaja promedio de 14,4 puntos sobre el 
siguiente republicano mejor colocado pa-
ra las presidenciales del 2024, según el me-
dio RealClearPolitics.

La encuesta de CNN llega después de 
que DeSantis iniciara en Iowa una gira por 
diversas ciudades de EE. UU. para presen-
tar su nuevo libro, que ha sido interpreta-
da como un adelanto del esperado anun-
cio de su candidatura a la nominación.

También llega después de haber con-
testado a un cuestionario enviado por el 

periodista Tucker Carlson, de Fox News, a 
potenciales aspirantes republicanos acer-
ca de temas como la guerra de Ucrania y el 
apoyo de EE. UU. a ese país frente a Rusia.

“Si bien Estados Unidos tiene muchos 
intereses nacionales vitales, como asegu-
rar nuestras fronteras, abordar la crisis de 
preparación en nuestro ejército, lograr la 
seguridad y la independencia energética 
y controlar el poder económico, cultural y 
militar del Partido Comunista Chino, en-
redarse aún más en una disputa territorial 
entre Ucrania y Rusia no lo es”, respondió.

De esta manera el gobernador de Flori-
da se desmarca de otros republicanos con 
supuesto interés por la nominación, como 
el senador de origen cubano Marco Ru-
bio, pero se acerca a la postura de Trump.

Desde Iowa, Trump criticó el martes a 
DeSantis, al que acusó de copiarlo.

DeSantis está “siguiendo lo que estoy 
diciendo. Es un cambio radical. Era total-
mente diferente. Lo que sea que yo quie-
ro, él quiere”, afirmó a medios como CBS.

MONTAÑAS DE BASURA,
 LA NUEVA ATRACCIÓN 
TURÍSTICA EN PARÍS

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se ha colocado cerca de Donald 
Trump al señalar que proteger Ucrania no es un “interés clave” para EE. UU.

(LASSERFOTO  EFE)

EN UN SONDEO

DeSantis le 
gana a Trump

TRAS FUGA DE EXMINISTRA A VENEZUELA

 (LASSERFOTO AFP)

AMLO

Andrés Manuel López Obrador.
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Lluvia con granizo
refrescó Intibucá
Ciudadanos en La Esperanza, Inti-

bucá, publicaron a través de las redes 
sociales varios videos, donde se pue-
de observar los granizos que queda-
ron luego de las lluvias registradas en 
esta zona del país.

La ciudad La Esperanza, Intibucá, es 
conocida por mantener un clima frío, a 
pesar de que estamos en pleno verano. 

Pero, en la tarde, del martes, se ha 
registrado una fuerte tormenta con ac-
tividad eléctrica y la caída de granizo, 
que golpeaba el tejado de las casas de 
este municipio.

Al pasar la tormenta, los poblado-
res salieron a los patios de sus hoga-

res y tomaron fotografías, videos, ya 
que parecía nieve, lo cual no podían 
creer que en pleno verano suceda es-
te fenómeno natural.

La lluvia comenzó alrededor de la 1 
de la tarde, y las imágenes del fenóme-
no no se hicieron esperar en redes so-
ciales, donde los granizos cayeron en 
las afueras y al interior de las casas de 
los residentes.

Incluso, algunos pobladores pudie-
ron cargar los granizos en contenedo-
res, donde se pueden ver diminutos 
círculos de hielo entre sí.

En las casas, el granizo se ve en el pi-
so, y, según comentarios de usuarios, 

tiene un aspecto casi como nieve.
Incluso, lugares emblemáticos co-

mo la famosa “La Gruta”, fue captado 
con algunos granizos en la zona.

Hasta el momento, no se han repor-
tado daños en la zona. Anteriormen-
te, en Intibucá se han visto lluvias con 
granizos más grandes, que han ocasio-
nado daños materiales por el tamaño 
y la fuerza del viento al caer a la su-
perficie.

Noemí Méndez, pobladora de La 
Esperanza, contó que “cayó una can-
tidad exagerada de granizo que causó 
comerciales y calles inundadas. El cli-
ma ha cambiado mucho”, dijo.

En toda la zona quedaron los granizos, sin causar daño a las viviendas.

La gen-
te se 
tomó 
fotos al 
reco-
ger los 
restos 
de los 
grani-
zos del 
suelo.

DECOMISADOS A TRAFICANTES

FF. AA. entregan seis guaras y
un loro al zoológico Rossy Walther

De acuerdo a la 
condición en la que se 
encuentra cada ave, 

algunas son regresadas 
a su hábitat

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a 
través del Comando de Apoyo al Ma-
nejo de Ecosistemas y Ambiente (C-
9), entregó siete aves entre ellos gua-
ras rojas y un loro nuca amarilla al 
Zoológico Metropolitano Rossy Wal-
ther, en Tegucigalpa. 

Lo anterior se realizó después de 
procesos de recuperación y adapta-
ción, la institución castrense coordi-
nó con la Secretaría de Defensa Na-
cional y el Instituto de Conservación 
Forestal (ICF).

Específicamente, se entregó al 
Zoológico, cuatro guaras rojas, dos 
guaras verdes y un loro nuca amari-
lla, que forman el grupo psitácidos, 

Los militares del C-9 reportaron que 
son alrededor de 22 guaras recupe-
radas de las garras de los traficantes. 

La guara roja es el Ave 
Nacional de Honduras, y 
es una de las más trafica-

das según lo informado 
por el comandante del 

Primer Batallón Verde. 

ahora permanecen bajo resguardo y 
cuidado del zoológico, ubicado en el 
Picacho.

De acuerdo a lo que precisó perso-
nal del C-9, son 22 guaras recupera-
das durante las acciones realizadas 
desde el comando bosque y de los Ba-
tallones Verdes de Protección Am-
biental, esas siete aves entre ellas seis 
guaras son las primeras en ser entre-
gadas al zoológico, en otras ocasiones 
han reintegrado a las aves rescatadas 
y recuperadas a su hábitat.

La mayoría son de las recuperadas 
del tráfico ilegal de aves, otras encon-
tradas durante los patrullajes, deta-
llaron. 

Al ser consultados sobre el tiem-
po de recuperación de un ave resca-
tada, explicaron que son seis meses 
mínimos, un año máximo, que tam-
bién puede variar según el estado en 
el que venga la guara.

Es de mencionar que el comandan-
te del Primer Batallón de Protección 

Ambiental coronel de caballería Hé-
ctor Valerio afirmó que el delito que 
más se da en la zona es el tráfico ile-
gal de aves, siendo la más afectada la 
guara roja, se da también el tráfico ile-

gal de armas y tala ilegal del bosque.    
Ese batallón se encuentra instala-

do en Catacamas, Olancho, dando co-
bertura a ese departamento, al igual 
que Colón y Gracias a Dios. (XM)

Las siete 
aves fueron 
entrega-
das a los 
encargados 
del Zooló-
gico, Rossy 
Walther. 
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PERCANCE

Pequeña herida de gravedad
cuando familiar limpiaba arma

Una menor de 11 años re-
sultó con herida de gravedad 
al ser alcanzada por una bala 
de un arma de fuego que lim-
piaba uno de sus familiares.

El hecho se registró ayer 
al mediodía, en la aldea El 
Apintal, perteneciente al 
municipio de Colomonca-
gua, departamento de Inti-
bucá.

Según un testigo del hecho, 
un pariente de la víctima se 
encontraba limpiando un ar-
ma de fuego. 

De repente y de manera ac-
cidental el pariente detonó 
el arma, resultando herida la 
pequeña. (JGZ)

Debido a la herida en la espalda, la niña debió ser trasladada a un 
centro asistencial a bordo de una patrulla de la Policía Nacional. 

COPÁN

Bomberos salvan conductor 
tras colisión de auto con camión

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros, asignados al municipio de 
Santa Rosa de Copán, salvaron 
la vida de un conductor tras una 
colisión, en la colonia Miraflo-
res, carretera internacional CA 
4, que da acceso desde San Pedro 
Sula, Cortés, a la zona occidental 
del país.

Al llegar al lugar del accidente, 
los paramédicos encontraron una 
camioneta incrustada en la parte 
trasera de un camión. 

Dentro del pequeño carro se 

encontró a un hombre atrapado 
entre el amasijo de hierro. 

De inmediato, los bomberos 
realizaron el trabajo de liberación 
del motorista, utilizando equipo 
de rescate vehicular. 

Luego de ser liberado el hom-
bre fue llevado en una ambulancia 
al Hospital de Occidente. 

El conductor fue identificado 
como Natán Vicente Ayala (23), 
quien se encuentra estable y recu-
perándose de las heridas sufridas 
durante el accidente vial. (JGZ)

Gracias a la rápida acción del Cuerpo de Bomberos, el motorista fue 
liberado del amasijo de hierro en que quedó convertido el vehículo 
en la colisión. 

EN SUBIDA A EL PEDREGAL

Gran susto de motorista al 
quemarse carro en marcha
El conductor de un vehículo 

pick up ayer se llevó el susto de su 
vida, al incendiarse el automóvil 
que conducía por un tramo, al sur 
de la capital, a la orilla del aero-
puerto internacional Toncontín. 

El percance vial sucedió ayer 
a eso de las 7:00 de la mañana, 
cuando el motorista Luis Mén-
dez Amador subía el acceso que 
del centro capitalino comunica 
con la zona de la colonia El Pe-
dregal, de Comayagüela. 

Por desperfectos mecánicos 
del motor del vehículo Ford, co-
lor blanco, con placas HAG-0108, 
comenzaron a salir llamas.

En cuestión de minutos el ca-
rro se quemó en un 90 por cien-
to, pese a los intentos del mo-

torista y otras personas por so-
focar el incendio automotriz. 
(JGZ)

En cuestión de minutos el automotor se incendió por completo ante la presencia y susto del conductor 
que salió en veloz carrera.

Al siniestro vial llegaron varios elementos del Cuerpo de Bomberos, 
quienes lograron enfriar el carro quemado. 

VILLANUEVA, CORTÉS

Exmilitar cae por intento de meter 
droga y “chimbas” a “El Pozo I”

Agentes de la Policía Nacional 
detuvieron ayer a un exmilitar por 
estar acusado de tráfico de droga y 
porte ilegal de arma de fabricación 
casera.

La acción operativa se efectuó en 
conjunto con la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comu-
nitaria (DNPSC), mediante segui-
miento y vigilancia a la altura del 
sector Dos Caminos, del municipio 
de Villanueva, Cortés.

El detenido es David Alexandro 
Gómez Noriega (28), originario de 
Quimistán, Santa Bárbara y residen-
te en el sector de Naco, Cortés. 

Según expediente investigativo, 
Gómez Noriega, el 2 de enero del 
2021, junto a otros cuatro miembros 
de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), pretendían ingresar 
nueve armas de fabricación casera 
tipo “chimba” y droga al presidió de 
máxima seguridad conocido como 
“El Pozo I”, en Ilama, Santa Bárbara. 

Por lo anterior, las autoridades 
competentes del Juzgado de Le-
tras Unificado de la Sección Judi-
cial de Santa Bárbara, le giraron una 
orden de captura el 24 de septiem-
bre del 2021.

El documento judicial establece 
que se le supone responsable de los 

delitos de tráfico de droga y porte ile-
gal de arma de fabricación casera, en 
perjuicio de la salud pública y el or-
den público. 

Los agentes le leyeron sus derechos 
como detenido y lo remitieron a los 
juzgados correspondientes para con-
tinuar con el proceso. (JGZ)

Contra el exmiembro de la Policía 
Militar, David Alexandro Gómez 
Noriega, había una orden de captu-
ra pendiente emitida por el Juzgado 
de Letras Unificado de la Sección Ju-
dicial de Santa Bárbara.
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En una rápida acción de búsque-
da y localización, funcionarios de la 
Policía Nacional arrestaron a un in-
dividuo por ultimar con un leño a un 
hombre, en el municipio de La Igua-
la, Lempira.

Se trata del agricultor Telésforo 
Pérez Pérez (52), originario y resi-
dente en el mismo lugar del crimen 
y arresto.

El lamentablemente hecho ocu-
rrió el lunes en horas de la noche, en 
la aldea Ojaca, del referido munici-
pio, cuando Pérez Péez atacó a la víc-
tima con un objeto contuso tipo le-
ño y le asestó varios golpes hasta qui-

tarle la vida.
Agentes de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI) y la Direc-
ción Nacional de Prevención y Se-
guridad Comunitaria (DNPSC), en 
menos de cuatro horas, requirieron 
al individuo cuando pretendía salir 
de la aldea Ojaca y así evadir a la jus-
ticia.

Los funcionarios de la DPI, le die-
ron a conocer sus derechos como de-
tenido y que será remitido por supo-
nerlo responsable de haber cometi-
do el delito flagrante de homicidio 
en perjuicio de Juan Reyes Membre-
ño. (JGZ)

OLANCHITO, YORO

Pistoleros dan persecución 
a vehículo y ultiman pareja
Hombres fuertemente armados 

protagonizaron ayer una persecu-
ción de película para matar de múl-
tiples disparos a una pareja, en la co-
munidad de Nueva Armenia, del mu-
nicipio de Olanchito, Yoro.

Hasta ayer por la tarde se descono-
cían las identidades de las víctimas, 
aunque se supo que un presunto hi-
jo de los ahora occisos quedó herido 
en el ataque.

El escueto parte policial indica 
que ayer en la mañana las personas 
se trasladaban en un vehículo. En-
seguida, según testigos, la pareja era 
perseguida por criminales desde el 
municipio de Tocoa, Colón.  

En ese trayecto de tierra, los mal-
hechores emboscaron y les dispara-
ron hasta dejarlos sin vida. Luego de 
cometer el doble crimen, los victi-
marios huyeron del lugar con rumbo 
desconocido para la Policía Nacional. 

Ayer se supo que un menor que 

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al sitio para acordonar la 
escena del doble crimen y los victimarios ya habían huido.

POR LA DPI

Capturados integrantes 
de banda “Los Mudos” 

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), realizaron 
ayer una intensa operación en la co-
lonia El Triángulo, del municipio de 
Olanchito, Yoro, donde capturaron 
a cuatro miembros de la banda “Los 
Mudos”, que opera en esa zona del 
país. 

Los imputados ayer mismo fueron 
identificados como Roberto Iván Pa-
goada Hernández (31), Melvin Yova-
ni Sibrián Sánchez (30), Wilmer Ado-
nay Rodríguez (26) y Mario René Lo-
zano Rodríguez (23).

Todos los detenidos tienen antece-
dentes criminales por portación ile-
gal de armas, asesinato, disparos de 
arma de fuego, por dicho delito cuen-
ta con carta de libertad provisional.

Ayer se les preparaba un informe 
investigativo por la comisión de los 
delitos flagrantes de porte ilegal de 
arma de fuego, tráfico de droga, por-
te ilegal de munición prohibida y aso-
ciación ilícita para delinquir.

Como medios probatorios de los 
ilícitos se les decomisó una pistola, 
calibre nueve milímetros, con su res-
pectivo cargador, conteniendo cinco 
proyectiles sin percutir.

También, les incautaron 10,000 
lempiras en efectivo, cuatro bolsas 
plásticas conteniendo cocaína. La 
DPI puso a todos los detenidos a dis-
posición de las autoridades fiscales 
de esa localidad para que se proce-
da conforme a lo establecido en ley. 
(JGZ)

A los arrestados les siguen diligencias por su supuesta participación en 
varios delitos, entre ellos homicidios ocurridos en Olanchito y zonas 
aledañas.

Dos mecánicos automotrices 
fueron arrestados ayer cuando 
transportaban 788 libras de mari-
huana por la calle principal de la 
aldea Las Casitas, en el municipio 
de Morazán, Yoro. 

Los detenidos solo fueron iden-
tificados como “Danier,” origina-
rio y residente en el municipio de 
Sabá, Colón y “Catalino”, origi-
nario de Sabá, Colón y residen-
te en El Cayo de la Sierra, de To-
coa, Colón.

Según el parte policial, ambos 
son miembros de una banda de-
lincuencial dedicada a la distribu-
ción y tráfico de drogas en los de-
partamentos de Colón, Atlántida, 
Yoro y otras regiones del territo-
rio hondureño.

Al momento de su aprehensión 
se transportaban en un vehículo 
pick up, color rojo, modelo Sport, 
que fue inspeccionado por agen-
tes policiales, quienes descubrie-
ron y encontraron en el área de 
carga (“paila”) un total de 394 en-
voltorios.

Cada paquete contenía dos en-
voltorios plásticos transparentes 
con marihuana para un total de 
788 libras de la droga alucinógena.

Junto a las evidencias decomi-
sadas, los sujetos serán remitidos 
a la Fiscalía del Ministerio Público 
(FMP), para continuar con el pro-
cedimiento de ley. (JGZ) 

LA IGUALA, LEMPIRA

Lo apresan tras matar
a hombre con un leño

El arres-
tado se 
encuentra 
a disposi-
ción de la 
Fiscalía del 
municipio 
de Gracias, 
Lempira, 
para el 
procedi-
miento en 
base a ley.

iba en la parte de atrás del automó-
vil resultó con heridas y fue traslada-

do a un centro asistencial de la zona. 
(JGZ)

MORAZÁN, YORO

Con 788 libras de marihuana 
detienen a dos mecánicos

Los sujetos ayer mismo fueron puestos a las órdenes de los juzgados co-
rrespondientes. 

Agentes de la Policía Nacional realizaron el decomiso de marihuana en 
el municipio de Morazán, Yoro. 



Tras levantar y subir al vehículo 
de la morgue capitalina un cadáver 
putrefacto, continuaron ayer sus 
protestas los empleados del Centro 
Legal de Ciencias Forenses, del Mi-
nisterio Público (MP), quienes des-
de hace semanas mantienen mani-
festaciones, exigiendo un reajuste 
del 15 por ciento a sus salarios de-
bido al alto costo de vida. 

El cuerpo de un desconocido 
permaneció desde el lunes a la in-
temperie, a la orilla del río Cholu-
teca, tras ser localizado en el curso 
cercano al campo Motagua, en la 
ciudad de Comayagüela. 

Personal de Medicina Forense 
o los denominados “morgueros” 
se resistieron a llegar a la escena y 
realizar el respectivo levantamien-
to por el paro de labores que man-
tienen ante la falta de respuesta a 
sus demandas laborales.

“INDISPENSABLES”
Al respecto, el lunes en la noche, 

se designó a un juez de Paz para que 
realizara el levantamiento. Pero al 
no saber para dónde llevar el cuer-
po en descomposición, el juez de-
terminó realizar el levantamiento 
junto a agentes policiales y bom-
beros. 

Toda la noche y madrugada de 
ayer el cuerpo del desconocido si-
guió tirado en la zona donde fue 
localizado. Sin embargo, ayer en 
la mañana el personal de Medi-
cina Forense se hizo presente sin 

abandonar sus protestas y afirma-
ron que realizarían la evacuación 
del cadáver para demostrar que son 
“indispensables” y que no son “in-
humanos”.

ÚNICO LEVANTAMIENTO
La fiscal del MP, Leslie Pamela 

Cruz, aseveró que “este es el úni-
co levantamiento de cuerpo que se 
realizará este día a nivel nacional, 
por lo que las acciones de protes-
ta continúan hasta que escuchen 
nuestras demandas”.

“Lo último que nosotros quería-
mos era tocar Medicina Forense. A 
lo largo y ancho del país están sus-
pendidos los levantamientos, peri-
cias y autopsias”, confirmó la abo-
gada Adela Reyes, otra de las diri-
gentes de la protesta.

De igual manera, otro fiscal que 
apareció en el lugar anunció que se 
realizaría ese único levantamiento, 
mientras los médicos y fiscales fo-
renses llegaron a la zona acompa-
ñados de un grupo de empleados, 
todos en protesta. 

Enseguida, técnicos forenses su-
bieron el cuerpo del desconocido a 
la denominada “morguera”. 

MARCHA DE PROTESTA
Sin embargo, el traslado del ca-

dáver se convirtió en una marcha 
de protesta, ya que caminaron des-
de la zona de los mercados hasta las 
instalaciones de Medicina Forense 
o morgue capitalina. 

Los manifestantes en sus aren-
gas afirmaron que continuarán sus 
protestas si no hay voluntad polí-
tica para resolver sus demandas. 
Con megáfono en mano, hicieron 
un llamado a las autoridades a aten-
der sus peticiones. “Vamos a man-
dar un claro mensaje a las perso-
nas que tienen la responsabilidad 
de responder las exigencias que es-
tamos hoy reclamando, esta es la 
sexta semana”, subrayaron.

“No es con comunicados que tie-
nen más de 80 médicos forenses o 
declaraciones de la viceministra de 
Seguridad, Julissa Villanueva. Este 
muerto tiene más de 24 horas y aquí 
ningún juez de Paz ni la Policía Na-
cional pudieron venir a levantarlo”, 
agregaron. Advirtieron que este se-
rá el único cadáver a levantar por 
humanidad, y que “si no nos resuel-
ven van a ver cualquier cantidad de 
muertos en las calles por falta de 
voluntad política y no resolvernos 
nuestras exigencias”.

Después de la larga caminata, 
llegaron al centro forense y metie-
ron el cuerpo del desconocido en el 
cuarto frío de la morgue capitalina 
para luego continuar con sus exi-
gencias salariales. (JGZ)

EN LA CAPITAL

Con cadáver protestan
por las calles

empleados del MP
Los denominados 
“morgueros” 
levantaron  un día 
después un cuerpo de 
la orilla de río
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El cuerpo del desconocido permaneció a la intemperie en los bajos del puente “Carías”, cerca de los 
mercados capitalinos, y finalmente fue levantado por el personal forense y Cuerpo de Bomberos. 

Los empleados de Medicina Forense y fiscales anduvieron mani-
festándose con el cadáver por el centro capitalino. 

Al levantamiento se presentaron técnicos, médicos forenses, 
personal administrativo y fiscales que mantienen suspendidas 
sus labores por un reajuste salarial. 

Aunque se realizó el levantamiento, los forenses no le practica-
ron autopsia al cadáver del desconocido. 

Finalmente, el cadáver fue trasladado a la morgue capitalina y 
depositado en el Centro Legal de Ciencias Forenses. 
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RATIFICAN VICEPRESIDENCIA

Asumen cargos nuevos
directivos en el Cohep

FABRICANTE DE LÍNEA BLANCA LLEVA DONACIÓN

Extienden la mano a 
hogares afectados por 
deslizamiento el 2022

En sus cargos los nuevos directivos de la cúpula empresarial 
electos en asamblea general ordinaria en la capital del país.

En Asamblea General Ordina-
ria, la cúpula empresarial renovó 
los cargos pares en base a los esta-
tutos y su reglamento electoral del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), ratificando en la 
vicepresidencia el empresario Luis 
Atala Faraj.

La Asamblea General Ordinaria, 
también eligió como directores pro-
pietarios a los empresarios: Daniel 
Fortín como Director II, actualmen-
te presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT).

Al banquero y agroindustrial Ro-
bert Brent Vinelli como Director IV; 
como Directora VI a Claudia Kattán 
Jordán; como tesorera María Cristi-
na Gonzales y como protesorero a 
Carlos Alberto Bográn. 

A nivel de directores suplentes se 
escogió a Carlos Edgardo Leiva co-
mo Director II, un empresario que 
se desempeña con mucho acierto 
en la agroindustria nacional; Sebas-

tián Rodolfo Pastor como Director 
IV y Julio César Raudales como Di-
rector VI. 

El presidente de Cohep, Mateo 
Yibrín, en su discurso resaltó que, 
“el año pasado Honduras enfrentó 
una serie de desafíos a nivel nacio-
nal e internacional, pero como sec-
tor privado, demostramos una vez 
más nuestra resiliencia y nuestro 
compromiso con el desarrollo eco-
nómico del país”.

Yibrín aseguró que existen opor-
tunidades que no podrán ser apro-
vechadas si se pierde de vista los te-
mas torales para el clima de nego-
cios como es el tema energético; res-
peto a la propiedad privada y com-
petitividad. 

Las modificaciones encuentran 
al sector privado bajo fuego cruza-
do con iniciativas de ley orientadas 
a eliminar las exoneraciones fiscales 
y la intención de aprobar más benefi-
cios por pre y postnatal que cargarían 
más a las empresas, destacaron. (JB)

Al menos 40 familias afectadas por los deslizamientos 
que dejaron las lluvias el año pasado en la capital, reciben 
la mano extendida del fabricante de línea blanca Mabe, 
que les donó equipo de equipamiento de cocinas. 

La donación consistió en 14 estufas y 26 refrigeradores 
como parte del eje de Responsabilidad Social Empresa-
rial de Mabe, el fabricante de electrodomésticos de línea 
blanca más grande en el continente americano, destaca-
ron los ejecutivos.

La iniciativa se suma a los diversos esfuerzos que reali-
za la compañía para ayudar a los hondureños cuando más 
lo necesitan y en esta ocasión se realizó a través de Cári-
tas en la aldea Suyapa y la colonia Guillén.

El presbítero Carlo Magno Núñez, rector de la Basíli-
ca Nuestra Señora de Suyapa, manifestó: “Estamos agra-
decidos con Dios y con Mabe por esta ayuda que viene a 
contribuir a mejorar las condiciones de vida en los hoga-
res que han sido favorecidos, en especial al grupo de po-
bladores de la colonia Guillén que sufrieron la pérdida de 
sus viviendas en el 2022”.

“Fieles a nuestro principio de responsabilidad social 
estamos apoyando 40 familias, con productos equipados 
con tecnología de vanguardia que cumplen estándares 
internacionales de calidad”, manifestó Rafael Antonio 
Núñez, gerente general de Mabe Honduras.

A la par, destacó que este equipo ahorra energía y prote-
ge el medio ambiente y viene a facilitar el día a día dentro 
del hogar, permitiendo que todo funcione de la mejor ma-
nera en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

Este acto nace del continuo esfuerzo de extender una 
mano al país cuando se ve impactado por fenómenos na-
turales, tal es el caso de estas comunidades que fueron 
afectadas el año pasado, pero todavía no se recuperan.

“Cuando Cáritas nos comentó sobre esta iniciativa, la 
verdad es que no lo podía creer. Cuando pasó el derrum-
be, lo perdimos todo. Esta estufa es una gran ayuda y al-
go por lo que me siento muy agradecida con Mabe y con 
Cáritas que siempre encuentra maneras para apoyarnos”, 
rememoró Felipa Soto Rodríguez al momento de recibir 
la donación. (JB)

La ayuda fue canalizada a través de Cáritas, 40 familias recibieron estufas y “refris”, luego de 
haberlo perdido todo en los deslizamientos del año pasado.
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MEDIO MILLÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Alertan filtración
de base de datos

DATOS
El RAP es la institución finan-
ciera privada de interés so-
cial, cuyos fondos adminis-
trados ascienden a más de 
26 mil millones de lempiras, 
cuya administración tripar-
tita ha venido impulsando 
una estrategia de cercanía 
con sus afiliados, lo que ha 
representado una expansión 
a distintos puntos del país.

zoom 

MÁS DE L26 MIL MILLONES EN FONDOS

Otorgan al RAP certificación que 
reconoce el crecimiento laboral

La transnacional ESET, lí-
der en detección de amenazas, 
alertó ayer a los usuarios de la 
red y corporaciones en parti-
cular, sobre la filtración de una 
base de datos de manera gra-
tuita con información de más 
de dos millones de tarjetas de 
crédito y débito.

La filtración viene del sitio 
de la dark BidenCash, dedicado a la 
venta de datos de tarjetas de crédito 
y débito robadas, cumplió un año y lo 
celebró publicando de forma gratui-
ta una base de datos mayor a dos mi-
llones de tarjetas de crédito y débito. 

Los datos filtrados incluyen, ade-
más del número de la tarjeta, fecha de 
expiración (que en algunos casos lle-
ga a 2052) y código de seguridad, otra 
información personal complementa-
ria, como nombre, dirección de co-
rreo, número de teléfono y domicilio.

Desde el blog Cyble, quienes iden-
tificaron la publicación de esta infor-
mación, el anuncio de BidenCash tie-
ne como objetivo promocionar el ser-
vicio. Los datos corresponden a tar-
jetas de crédito y débito de distintos 
países. Si bien Estados Unidos apare-
ce como el más afectado con 965 mil 
registros, en segundo lugar aparece 
México con 97,663 y China en tercer 
lugar con 97,003.

Andrea Draghetti de D3labIT infor-
mó a BleepingComputer, que si bien 
luego de analizar la base se observó 
que muchos de los datos eran duplica-

Por segunda 
ocasión el 
RAP recibe 
un recono-
cimiento de 
este tipo, en 
esta ocasión 
se reconoce 
por el creci-
miento pro-
fesional y 
buen clima 
de trabajo.

La firma global Great Place to 
Work (GPTW®) otorga el Régimen 
de Aportaciones Privadas (RAP) 
una certificación que lo acredita co-
mo una institución que promueve 
un buen ambiente de trabajo. 

La distinción destaca al RAP co-
mo una institución comprometida 
en desarrollar un ambiente laboral 
lleno de valores y con colaborado-
res identificados con el trabajo, con 
la Institución y con sus compañeros. 

El Sello de Certificación GPTW 
da fe de que existe un entorno labo-
ral agradable dentro de la institución 
que trae consigo enormes logros, be-
neficios, oportunidades y retos para 
la organización y sus colaboradores 
que trasciende principalmente hacia 
todos los afiliados al RAP. 

Se destaca, además, que la institu-
ción galardonada cultiva los valores 
organizacionales fundamentales co-
mo la equidad, el respeto, la transpa-
rencia, la calidez, la integridad, tole-
rancia, entre otros.

Bajo estos principios, logra crear 
un lugar de trabajo donde los colabo-
radores se sienten valorados; por lo 
cual, la institución se esfuerza cons-
tantemente en fomentar un entorno 

de trabajo colaborativo y motivado, 
expresaron los ejecutivos.

“Nos sentimos orgullosos luego de 
un arduo proceso de más de seis me-
ses para recibir el Sello de Certifica-
ción de ser UN GRAN LUGAR PARA 
TRABAJAR por parte de una organi-
zación global tan importante como lo 
es GREAT PLACE TO WORK”, des-
tacó el gerente del RAP, Enrique Bur-
gos. (JB)

Tres países los 
más afectados 

con información 
maliciosa

Este tipo de filtraciones de datos 
son cada vez más comunes, por lo 
que se recomienda mantener los sis-
temas actualizados y contar con una 
solución de seguridad instalada.

dos, más de dos millones eran únicos. 
Asimismo, que la base de datos 

también incluye 497 mil direccio-
nes de correo electrónico únicas 
que pueden ser utilizadas para el 
envío de correos de phishing o rea-
lizar otro tipo de fraudes como ro-
bo de identidad.

Por otra parte, si bien los investi-
gadores no pudieron confirmar la 
validez de los datos filtrados, esto 
no quiere decir que pueden ser des-
estimados por los bancos ni por los 
clientes. Más allá de los datos de las 
tarjetas de crédito y débito, el resto 
de la información personal también 
puede ser aprovechada para ataques 
de phishing y otros fraudes, por lo 
tanto, el riesgo existe.

BidenCash es un sitio que está ac-
tivo desde el 28 de febrero de 2022 y 
ya ha utilizado otras veces la filtra-
ción de bases de datos como una es-
trategia para promocionar sus servi-
cios. En octubre hizo lo mismo con 
una base de datos que contenía más 
de 1.2 millones de tarjetas de crédi-
to. (JB)
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Listos en La Campa para 
tomarse la CA-5 si no les 
terminan pavimentación

El alcalde del municipio de La 
Campa, en el departamento de Lem-
pira, Roberto Santos, consideró que 
es inaceptable el hecho que el Go-
bierno ya esté en su segundo año y 
aún no se proceda a retomar el pro-
yecto, a pesar que ya se invirtieron 
más de 70 millones de lempiras, “los 
cuales pueden quedar solo en gasto 
para el pueblo hondureño y sobre to-
do para los habitantes de Lempira”. 

“Estamos respaldando desde la 
Municipalidad de La Campa, las ac-
ciones del comité y como sector tu-
rístico del departamento de Lempi-
ra, esperamos que el gobierno de la 

República cumpla con la pavimenta-
ción de los 15 kilómetros que hay en-
tre Gracias y La Campa y que bene-
ficiará al menos a 200,000 habitan-
tes de la zona”.

 Para concluir, Santos dijo que es-
peran que antes de que termine mar-
zo lleguen las máquinas para retomar 
los trabajos, “porque se ha luchado 
por más de 20 años por el proyecto”. 
“Junto con los habitantes de los sec-
tores beneficiados hemos luchado 
por más de 20 años por el proyecto y 
ahora que estaba trabajándose en él, 
nos lo han suspendido y creo que eso 
no es justo”. (RR)

LA CAMPA, LEMPIRA. Indig-
nados se encuentran autoridades y 
habitantes del municipio turístico 
de La Campa, en el departamento 
de Lempira, ante el abandono de la 
carretera que conduce desde Gra-
cias, Lempira, hasta esa localidad.

Según denunciaron, han sido víc-
timas de constantes mentiras por 
parte del gobierno, que les asegu-
ró que en marzo se reiniciarían los 
trabajos de colocación de pavimen-
to hidráulico en la mencionada vía. 

Los tambores de guerra ya sue-
nan para los pobladores afectados 
ya que advierten que si al terminar 
la última semana de marzo no hay 
una respuesta positiva de parte de 
la Secretaría de Transporte e In-
fraestructura (SIT), procederán a 
tomarse la carretera CA-5, a la al-
tura de la ciudad de Siguatepeque, 
Comayagua.

Para Darwin Reyes, secretario del 
comité pro construcción del tramo 
carretero, a quien el asesor presi-
dencial, José Manuel Zelaya Ro-
sales, le dijo en casa de gobierno: 
“¡No hay dinero!”, el 3 de agosto del 
2022, “es inaceptable tanta mentira 
de parte de los gobernantes”, a pe-
sar que él declara ser simpatizante 
del partido político Libertad y Re-
fundación (Libre). 

DOCUMENTO FIRMADO
“A pesar que el asesor municipal y 

el secretario de la presidenta de la Re-
pública nos firmaron un documento 
en donde se comprometían a retomar 
el proyecto, han pasado meses y aún 
no tenemos una respuesta”, lamentó.

Reyes agregó que “ya se invirtieron 
más de 70 millones en la obra que que-
dó inconclusa debido al cierre de In-
vest-H”.

Los habitantes de la zona no descar-
tan ir hasta las últimas consecuencias 
para que se les respete su derecho, ya 
que “sabemos que en nuestro país so-
lo recibimos respuesta de nuestros go-
bernantes cuando nos tomamos una 
vía de comunicación…”.

“... y por ello, si al final del mes las 
cosas siguen igual, procederemos a 
realizar la paralización de la principal 
vía de comunicación”, afirmó.

Finalmente, manifestó que el comi-
té está en reunión permanente y de no 
llegar la maquinaria antes de que ter-
mine el mes, se tomarán la carretera 
en Siguatepeque.

“No queremos llegar a esos extre-
mos, pero nos vemos en la penosa obli-
gación de tomarnos la carretera en la 
CA-5, a la altura de Siguatepeque, por-
que estamos molestos por tantas men-
tiras”, señaló. 

(Por: Ramón Rojas)

Roberto Santos.

ADVIERTE ALCALDE

Sector turístico espera 
que retomen las obras

El proyecto de pavimentación de la carretera que desde Gracias, 
Lempira, conduce hasta La Campa, está en el abandono.

Desde el año pasado, según autoridades, el gobierno se compro-
metió a pavimentar la vía, pero aún no envían la maquinaria.

Supuestamente se colocaría concreto hidráulico en 15 kilómetros 
de la carretera que conecta los dos municipios. 

Proyecto de la 
carretera de 

Gracias, Lempira, 
hasta ese pueblo 
turístico quedó 
en el abandono.

Darwin Reyes.



EN FAMILIA

Sureños le pondrán 
sabor a la Semana Santa 
con sopas de mariscos

La época de verano también trae 
consigo otra tradición gastronó-
mica: la preparación de frutas de la 
temporada endulzadas con miel de 
rapadura de dulce, que son un sa-
broso postre.

Florencia Sánchez, habitante del 
municipio de San Marcos de Colón, 
en el departamento de Choluteca, 

explica que “hacemos los famosos 
mangos en miel, jocotes en miel 
y rosquillas en miel, estos se pue-
den degustar después de un rico al-
muerzo, se pueden comer postres 
o en cualquier momento que quie-
ran disfrutar de ellos, los niños por 
lo general son los que más comen de 
estas recetas”.

EN EL VERANO

DATOS

zoom 

Durante esta cuaresma, 
los hondureños cambian su 
ingesta de alimentos, no so-
lo en la zona sur del país, si-
no también a nivel nacional, 
teniendo a los mariscos co-
mo los platos fuertes de la 
temporada, por cuestiones 
de índole religiosa, lo que 
favorece a los restaurantes 
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FRUTAS EN MIEL, OTRA TRADICIÓN

En Semana Santa, las familias hondureñas disfrutan 
de deliciosos platillos tradicionales para degustar jun-
to con sus seres queridos, y los mariscos, por lo general, 
son los alimentos que más se consumen, ya sea en sopa 
o en platos secos. 

Florencia Sánchez, habitante del municipio de San 
Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca, co-
menta que para esta Semana Mayor, mantiene la tra-
dición familiar de preparar comidas acordes a la tem-
porada.

 “Siempre tenemos la tradición de preparar comidas 
típicas, ya sean mariscos, comidas secas o dulces, pa-
ra degustar en familia, ya que es de los pocos días en 
los que nos reunimos y estamos juntos, así que cocina-
mos entre todos para compartir un día agradable”, ex-
presa Sánchez.

Entre las comidas que más se degustan, están los ma-
riscos, sobre todo la famosa sopa de torta de pescado 
seco.

El ama de casa manifiesta que “generalmente, siempre ha-
cemos sopa de pescado seco, es lo que no puede faltar en es-
tas temporadas, esa sopa la aprendí hacer en mi casa; mi ma-
dre, que en paz descanse, siempre nos ponía de la mano con 
ella para que aprendiéramos y siguiéramos con la tradición”.

DELICIAS DEL MAR
La gastronomía hondureña es muy amplia y también se 

puede optar por una sabrosa sopa marinera, la cual lleva una 
gran variedad de mariscos como camarones, filete de pes-
cado, langosta, cangrejos o jaibas.

Sánchez cuenta que “aparte de la sopa de pescado se-
co, está la sopa marinera, que también la preparamos pa-
ra disfrutarla; en nuestra familia hay personas que la ha-
cen de manera diferente, cada quien tiene su propio toque, 
por decirlo así…”.

“...algunos la hacen con el jugo del coco y otros no, pero 
al final lo que importa es que la disfruten siempre en com-
pañía de sus familiares”, dice la entrevistada.

Pescado seco, fresco, camarones, jaibas, entre otros productos del 
mar, son los ingredientes principales de la gastronomía típica.

Las sopas marineras son el platillo “estrella” durante la Semana Santa, tanto para las familias como en 
restaurantes de la zona sur.

Otro de los platos de mayor demanda es la sopa de tortas de pescado 
seco, una tradición “catracha”.

a la orilla de la playa y a los comerciantes de mariscos en 
las ciudades. Las frutas como ciruelas, mangos, entre otras, 
también son de alto consumo.
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Los docentes del Instituto Nimia Baque-
dano mantienen tomada la institución, en 
solidaridad con la situación que se vive en 
el Instituto Técnico Honduras (ITH), y por 
el despido en el distrito educativo cinco, del 
docente Tomás Monje. 

La maestra María Adilia Paz explicó 
que su colega Monje fue destituido injus-
tamente por injerencias políticas y agregó 
que también se solidarizan con los docen-
tes del ITH, ya que se les quiere imponer 
nueva directora. “Esto es por el despido in-
justificado de nuestro compañero y en soli-
daridad con el Técnico Honduras, que les 
quieren imponer una directora, igual polí-
ticamente; y también por nuestro colegio, 
que tenemos una directora que hace abu-
so de autoridad”, aseguró Paz. 

Advirtió que no van a seguir permitien-
do que les sigan hostigando en su trabajo y 
que buscarán exponer la situación ante los 
padres de familia para lograr su apoyo. (DS)

El Instituto Hondureño del Seguro So-
cial (IHSS) informó de la apertura de lici-
tación para contratar una empresa encar-
gada de servicios de limpieza, fumigación 
de plagas y desinfección de sus instalacio-
nes. La portavoz del IHSS, Cecilia Mendo-
za, reveló que la licitación se hará con fon-

dos propios, habiendo una disposición de 
109 millones 438,774.88 lempiras.

“Es lo que está dispuesto a pagar para 
darle la limpieza a los quirófanos, espacios 
institucionales, clínicas, oficinas y brin-
darles la mejor atención a los derechoha-
bientes”, indicó Mendoza. (DS)

GRACIAS A CONVENIO

Formarán a escolares 
en cultura turística

La ministra del Instituto Hondureño de 
Turismo (IHT), Yadira Gómez; y el titu-
lar de la Secretaría de Educación (Seduc), 
Daniel Sponda, firmaron un convenio pa-
ra la implementación del programa “Carti-
lla Turística Infantil de Honduras” en los 
centros educativos. 

Con el proyecto se busca fomentar en 
los niños y niñas de tercero, cuarto y quin-
to grado de educación básica, la cultura tu-
rística en la niñez y fortalecer la identidad 
nacional.  Para desarrollar la iniciativa se 
seleccionaron algunos contenidos del Cu-
rrículo Nacional Básico (CNB) y se inclu-
yeron en algunas asignaturas, para imple-
mentar esta herramienta práctica en el co-
nocimiento de historia, el patrimonio na-
tural y cultural.

Ambas instituciones delegaron perso-
nal técnico para capacitar a los docentes 
en el uso correcto de dichas herramien-
tas, que ya se emplean en varios destinos 
del país, como Roatán, Santa Rosa de Co-

pán, La Ceiba, Tela, Trujillo, Lempira, Te-
gucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, La 
Paz, entre otros. 

Por medio de las acciones de forma-
ción de más de 1,000 docentes se ha lo-
grado realizar el efecto multiplicador con 
aproximadamente 40,000 niños y niñas de 
4,300 centros educativos a nivel básico.

“Me siento emocionada por esta inicia-
tiva que comenzamos con la implementa-
ción del Programa Cartilla Turística In-
fantil de Honduras en los centros educati-
vos, porque los docentes y niñas y niños se 
convertirán en los mejores voceros, guías 
y embajadores de los destinos turísticos 
de Honduras”, aseguró Gómez.

Por su parte, Sponda manifestó que es-
te es un acuerdo para fomentar el turis-
mo, “pero también educar a los niños so-
bre la explotación sexual; por estas cosas 
demuestran que seguimos en la refunda-
ción del país que pide la Presidenta Cas-
tro”. (DS)

El convenio de cooperación fue firmado por los ministros de Turismo, 
Yadira Gómez; y el de la Seduc, Daniel Sponda.

CON FONDOS PROPIOS

IHSS inicia licitación
de servicios de aseo 

En un promedio de dos meses se hará la contratación de la empresa para 
que preste el servicio de limpieza al IHSS.

EN CHOLUTECA Y LA CEIBA

Grupo de estudiantes que
rechaza a la JDU se toma
dos centros regionales

Estudiantes del Centro Universitario Regional del Litoral Pa-
cífico y Atlántico de la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) mantienen una manifestación en contra de la elec-
ción de la Junta de Dirección Universitaria (JDU).

Los estudiantes catalogan a las autoridades como ilegales, por 
no contar con la representatividad estudiantil, situación que re-
chazan las autoridades.

En ese sentido, un nutrido grupo de estudiantes reclaman que 
la elección de la JDU se tiene que volver a realizar, debido a que, 
según ellos, es ilegal por no contar con la correcta representati-

vidad estudiantil.
El Consejo Universitario, el pasado 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, vicerrectorías, decanaturas y di-
recciones de centros regionales que se encuentran en interinato.

Los estudiantes señalaron que las protestas se intensificarán 
por estar en contra de la elección de la JDU y que las tomas se 
mantienen en algunos edificios de Ciudad Universitaria en Te-
gucigalpa. (DS) 

Un grupo de estudiantes de la UNAH se tomó las instalaciones de algunos centros regionales, en protesta por 
la nueva JDU. 

EN SOLIDARIDAD CON EL ITH

Tomado por docentes el
Instituto Nimia Baquedano

Maestros del Instituto Nimia Baquedano se tomaron las instalaciones para 
protestar por el despido injustificado de un colega, entre otras causas.



CHOLUTECA. “Este gobierno 
es vez de refundar a la educación, la 
está hundiendo”, ya que no está ha-
ciendo nada, señaló el alcalde Quin-
tín Soriano, para reiterar que la cor-
poración municipal apoya a los cen-
tros educativos, como la Escuela 
“Dionisio de Herrera”.

Soriano entregó 17 aires acondi-
cionados para igual número de au-
las de la Escuela “Dionisio de Herre-
ra”, y afirmó que seguirá apoyando 
a jardines de niños, escuelas y cole-
gios del área urbana y rural del mu-
nicipio.

Soriano hizo un llamado a las au-
toridades de gobierno central que 
apoyen a la educación, ya que en el 
municipio de Choluteca no lo han 
hecho y todo ha recaído en la alcal-
día, en la reparación de centros edu-
cativos, nuevos sistemas eléctricos, 
entre otros.

Este gobierno, dijo, no puede ha-
blar de una refundación de la educa-
ción, ya que está refundida porque 
no está interesada en esa importan-
te área, contrario de las autoridades 
municipales que con dinero de los 
impuestos de los contribuyentes se 
está invirtiendo en la educación.

Municipalidad entrega aires acondicionados para escuela
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MARCALA, LA PAZ. CIUDA-
DANOS organizados de esta ciudad 
anunciaron la toma de carreteras de 
forma indefinida en diferentes pun-
tos de la ciudad, con el apoyo de di-
ferentes sectores del municipio, pa-
ra el próximo viernes 17 de marzo. 

Lo anterior se anunció ante los úl-
timos hechos acontecidos en el mu-
nicipio de Marcala, donde el pleno 
de la corporación ha irrespetado la 
autonomía del pueblo marcalino en 
su derecho a la participación ciuda-
dana, aumentando desproporciona-
damente la tarifa del agua por par-
te de “Aguas de Marcala”, sin seguir 
los procedimientos de la Ley Marco 
del Sector Agua, señalaron.  De igual 
manera, dieron a conocer supuestas 
irregularidades en la administración 
de los servicios públicos, contrata-
ciones arbitrarias en el manejo de 
desechos sólidos e incrementos en 
los costos de los servicios de alcan-
tarillado sanitario y recolección de 
basura.  Asimismo, se indicaron su-
puestos indicios de violación a los 
procesos administrativos en licita-
ciones viciadas de nulidades, incum-

plimiento en la ejecución, resolución 
y acuerdos de cabildos abiertos, ma-
la ejecución y aprobación de orde-
nanzas municipales, alteración y ma-
la redacción de actas municipales. 

Los ciudadanos describieron en 
conferencia de prensa que existen 
supuestas acciones irregulares como 
el cobro de estacionamiento y otor-
gamiento de membresías de uso en 
áreas municipales, instalación de 
comercios privados en áreas verdes 
municipales, uso de recursos muni-
cipales para eventos de empresas 
privadas, mala ejecución y modifica-
ciones irregulares de presupuestos. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
Agregaron que otro acto irregu-

lar es la aprobación de terminal de 
buses de la sierra de forma arbitra-
ria, contratación de maquinaria con 
sospecha de intereses personales de 
miembros de la corporación munici-
pal, por lo que exigen la intervención 
inmediata del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), en la alcaldía muni-
cipal de Marcala, La Paz y la presen-
cia del Ente Regulador de los Servi-

Anuncian tomas de carreteras 
en Marcala el próximo viernes 

CHOLUTECA

CIUDADANOS EN PROTESTA

Grupo de ciudadanos organizados en Marcala, La Paz, anuncia las tomas 
de carreteras el próximo viernes 17 de marzo. 

cios de Agua Potable y Saneamien-
to (ERSAPS), para la inmediata in-
tervención en “Aguas de Marcala”. 

Al respecto, el alcalde municipal 
de Marcala, Juan Manuel Melgar, re-

accionó que “comparto plenamen-
te el comunicado de las personas de 
Marcala, igual solicitaría que ven-
ga el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) y haga la auditoría correspon-

Entrega formal de los aparatos por el alcalde Quintín Soriano al director 
de la escuela, Leonel Zelaya.

Un total de 17 aires acondicionados fueron donados a la Escuela 
“Dionisio de Herrera”, de la ciudad de Choluteca.

Los escolares se mostraron felices, ya que una vez instalados los 
aparatos, recibirán clases en un ambiente climatizado.

“Aquí en Choluteca se están pe-
leando los maestros por adquirir 
una plaza. Todos los días hay tomas 
de instalaciones de la Dirección De-
partamental de Educación porque 
no hay docentes y en otros lugares 
es que los han trasladado, entre otros 
problemas”, señaló.

Soriano manifestó que este año se 
estarán entregando 242 aires acon-
dicionados a centros educativos del 
municipio de Choluteca, entre área 
urbana y rural, y esto contribuirá a 
que la matrícula se incremente y no 
haya deserción estudiantil. (LEN)

diente desde el 2014 hasta la fecha y, 
principalmente, mi administración 
y si hay denuncias pueden hacerlas 
a la Fiscalía, a donde tengan que ha-
cerlas para que seamos nosotros au-
ditados por el Tribunal de Cuentas”. 

Melgar expresó “conocemos muy 
bien a las personas y el accionar 
que están haciendo la protesta, pero 
igual Marcala es una ciudad donde 
vivimos alrededor de 40 mil perso-
nas y no todos pensamos de la misma 
manera, los corporativos, los nueves 
miembros de la corporación muni-
cipal hemos tomado decisiones co-
legiadas y en frente de la sociedad 
marcalina”. 

El jefe edilicio solicitó que “tam-
bién venga el ERSAPS que es el en-
cargado de regular los servicios pú-
blicos y saneamiento básico, para 
que investiguen nuestro accionar y 
puedan dar fe de lo que nosotros es-
tamos haciendo; somos una corpo-
ración porque lo único que hacemos 
es buscar la prosperidad de Marcala, 
considero que nos es justo que cie-
rren la ciudad, imposibilitar a salir o 
entrar las personas”. (REMB) 



COMAYAGUA 

Alcaldía y México ponen en funciones 
Unidades Médicas Móviles gratuitas

COMAYAGUA. La alcaldía municipal 
en conjunto con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (Amexcid), el embajador de México 
en Honduras, David Jiménez y representan-
tes del gobierno hondureño, inauguraron las 
Unidades Médicas Móviles, en esta ciudad. 

Las unidades funcionan en el Centro Mu-
nicipal de la Juventud de Comayagua y dan 
atención médica tanto preventiva como cu-
rativa en las áreas de odontología, masto-
grafía y oftalmología, además, se realiza to-
ma de presión arterial peso y talla a los pa-
cientes. 

“Nosotros trabajamos con cooperantes de 
diferentes países y con México hemos man-
tenido un vínculo permanente, sobre todo 
en el tema cultural, ahora con el proyecto Jó-
venes Construyendo el Futuro y Sembrando 
Vida, estamos recibiendo cooperación para 
la formación técnica por medio de la Escuela 
Taller”, explicó el alcalde, Carlos Miranda.

“Como complemento tenemos el tema de 
salud especializada, a través de las Unidades 
Médicas Móviles que darán tratamiento a jó-
venes beneficiarios y a sus familias, también 
a personas particulares que necesiten aten-
ción en las áreas que ellos ofrecen”, detalló. 

Por su parte, Laura Carrillo, directora eje-
cutiva de Amexcid, dijo que “llevamos mu-
cho tiempo trabajando en Honduras y en 
Comayagua hemos tenido mucho éxito con 
todos los proyectos, además, la alcaldía nos 
presta las instalaciones de la Escuela Taller, 
donde impulsamos la formación de jóvenes 
en diferentes áreas”.

“La gente de Comayagua tiene mucha 
confianza en lo que el gobierno de Méxi-
co está haciendo en conjunto con el gobier-
no local y nacional, estamos trabajando de 
la mejor manera para lograr más desarrollo 
en esta región”, afirmó. 

El embajador de México en Honduras, Da-
vid Jiménez, reconoció el trabajo que realiza 
el alcalde Carlos Miranda, en beneficio de 
los habitantes del municipio, además, invi-
tó a la población de Comayagua a que uti-
licen los servicios gratuitos que prestan las 
Unidades Médicas Móviles. 

Las acciones son parte del Proyecto “Uni-
dos por el Desarrollo” que tiene como obje-
tivo dar asistencia médica gratuita a los be-
neficiaros de la primera etapa del Proyecto 
“Jóvenes Construyendo Futuro y Sembran-
do Vida”, que el gobierno de México ejecu-
ta en Honduras. (SZM)

TOMA EN CHOLUTECA PARA ESCUELA AGRÍCOLA
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Universitarios
rechazan 
nueva Junta
de Dirección

Inaugurado invernadero y 
sistema de riego en Macuelizo

CHOLUTECA. Por tiempo indefinido es-
tudiantes se tomaron las instalaciones del Cen-
tro Universitario Regional del Litoral Pacífico 
(CURLP), en rechazo a la elección de la Jun-
ta de Dirección Universitaria (JDU), que con-
sideran ilegal. Los universitarios con sus ros-
tros cubiertos, se tomaron las instalaciones co-
locando sillas como obstáculos en las entradas 
principales del edificio universitario, sin dejar 
entrar a docentes y alumnos. Uno de los ma-
nifestantes lamentó el proceso de elección de 
los miembros de la JDU, ya que excluyeron a 
los dos representantes del CURLP, como de 
otros centros universitarios del país, por lo que 
se quedaron “sin voz ni voto”, pero siempre 
hubo la elección de manera ilegal. La toma de 
instalaciones de los centros universitarios, es-
pecialmente del CURLP, es por tiempo inde-
finido, esperando que las autoridades univer-
sitarias reconozcan del error que cometieron 
desde el 11 de marzo anterior. Esa JDU es inte-
rina, pero no tiene el visto bueno de la comu-
nidad universitaria y ellos podrían elegir a su 
antojo al próximo rector y demás autoridades 
académicas, señalaron. (LEN)

MACUELIZO, SANTA BÁRBARA. El 
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Ur-
bano Sostenible (Pronaders), de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), inauguró un in-
vernadero y sistema de riego en Macuelizo, San-
ta Bárbara. Bajo el liderazgo del director, Die-
go Umanzor, Pronaders entregó a estudiantes 
de la Escuela Agrícola “Pompilio Ortega”, este 
proyecto que aumentará los niveles de nutri-
ción para el presente de Honduras y así mejorar 
el rendimiento escolar. Son 114 familias que se 
benefician con estas iniciativas, invirtiendo en 
el invernadero y sistema de riego alrededor de 
489 mil 235 lempiras, promoviendo el arraigo ru-
ral y disminuyendo la inseguridad alimentaria.

Umanzor resaltó que “estamos muy conten-
tos de entregarles este invernadero, les asegu-
ro que no será la última vez que vamos a inver-
tir en la Escuela Pompilio Ortega, pronto ven-
drá otro proyecto para ustedes”.   

“Les construiremos un centro de acopio y una 
planta de post cosecha para que ustedes pue-
dan procesar estos alimentos, venderlos y ob-
tener una ganancia y así alimentar a los estu-
diantes de esta escuela a través de todo lo que 
se produce, que sean auto sostenibles”, anun-
ció el funcionario.

La moderna clínica móvil que ha estado prestando 
servicios médicos gratuitos en la Plaza de la Juventud, 
de Comayagua.

Representantes de la República de México y del 
gobierno hondureño inauguraron la innovadora 
clínica móvil en la excapital de Honduras.

Los modernos aparatos de oftalmología ya están 
mejorando los servicios a los pobladores que los 
requieren.

El director del Pronaders, Diego Umanzor, participó en la entrega del vivero 
y el sistema de riego a estudiantes de la Escuela Agrícola “Pompilio Ortega”.
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La Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), instruyó para que los jue-
ces de Paz con competencia en Materia 
Penal de todo el país procedan a reali-
zar levantamientos cadavéricos en vir-
tud de la situación de emergencia oca-
sionada por la huelga de fiscales y per-
sonal forense del Ministerio Público a 
nivel nacional.

En ese sentido, en observancia a lo 
establecido en el artículo 59 del Códi-
go Procesal Penal, numeral 2, que esta-
blece que una de las competencias ex-
clusivas de los jueces de Paz es “efec-
tuar el levantamiento e identificación 
de cadáveres en ausencia del fiscal”, se 
proceda de forma inmediata a realizar 
las coordinaciones pertinentes con la 
Secretaría de Seguridad y los funciona-
rios de la Secretaría de Salud de la loca-
lidad correspondiente, para prestar es-
te importante servicio público a la co-
munidad mientras continúe esta inte-
rrupción de labores de los funcionarios 
del Ministerio Público en todo el país.

El Poder Judicial, a través de la pre-
sencia y facultades de los jueces de Paz, 
hará las coordinaciones y acciones ne-
cesarias con las demás instituciones del 
Estado vinculadas, para que estos ser-
vicios esenciales se continúen prestan-
do de la mejor manera y que situacio-
nes de emergencia que implican levan-
tamientos cadavéricos, como las que ya 
se están presentando a nivel nacional, 
no evolucionen a convertirse en una 
emergencia mayor que signifique poner 
en riesgo el proceso penal establecido y 
mucho menos la salud de las personas.

En horas de la tarde se informó me-
diante comunicado que una juez penal 
se desplazó a realizar reconocimiento 
legal del cadáver de una mujer que fa-
lleció tras ser atropelladas en la 27 ca-
lle de SPS, sin embargo, la familia de la 

Por unanimidad la Sala Tercera del 
Tribunal de Sentencia de San Pedro Su-
la declaró culpable a Bravan Yuriel Es-
cobar Cruz, violador serial que, hasta 
antes de este juicio, suma sentencias de 
más de 150 años de cárcel tras ser decla-
rado culpable por violaciones especia-
les y robo a jóvenes que interceptaba en 
las proximidades del centro de la Ciu-
dad Industrial.

En este juicio, Brayan Yuriel Escobar 
Cruz fue encontrado responsable del 
delito de violación especial en perjui-
cio de una menor de trece años de edad.

Este individuo, calificado por repre-
sentantes de las Fiscalía Especial de 
Protección de la Niñez y la Adolescen-
cia, y también de la Fiscalía de la Mu-
jer, como un depredador sexual y vio-
lador serial, acumula más de 150 años 
de cárcel tras ser sentenciado por vio-
lación y robo en al menos 13 juicios, en 
los cuales en tres admitió su responsa-
bilidad, y ha sido absuelto en dos por 
incomparecencia de las víctimas o fal-
ta de carga probatoria.

En este juicio, la Fiscalía Especial de 
Protección de la Niñez y la Adolescen-
cia, lo acusó por tercera vez, y le impu-
tó los hechos acaecidos el 20 de junio 
2017, cuando la menor a eso de las 4:30 
de la tarde, cuando transitaba por la 18 

La jueza de Letras Penal de San Pedro 
Sula, en audiencia inicial resolvió modifi-
car y decretar auto de formal procesamien-
to con la medida cautelar de la prisión pre-
ventiva contra Erick Antonio Gómez Que-
zada a quien se le supone responsable del 
delito de violación agravada en perjuicio 
de una menor de edad.

Además, lo sobreseyó en forma provi-
sional en relación al ilícito de pornogra-
fía infantil.

Al ratificarse el requerimiento e incor-
porar las copias de las actas del expedien-
te, las pruebas documentales, periciales, 
testificales entre ellas una prueba anticipa-
da por parte de la fiscalía, que en sus con-
clusiones solicitó la restricción de la liber-
tad de dicho imputado. Mientras la defen-
sa, con las pruebas de descargo rechazó la 
acusación y pidió un sobreseimiento pro-
visional.

Este caso es en relación a un joven con-
ductor repartidor de comida que sostuvo 

ANTE LA PARALIZACIÓN DEL MP

CSJ ordena que jueces de Paz
realicen levantamientos de cadáveres

El personal encargado de realizar los levantamientos se encuentra 
de brazos caídos, al igual que los demás empleados del MP ellos ga-
nan L14,000.00 mensuales y demandan incremento salarial.

llaman al silencio ante lo ocurrido, es-
to orilló que para esta semana, los em-
pleados del Ministerio Público y de 
Medicina Forense paralizaran de una 
vez por todas los levantamientos ca-
davéricos y las autopsias médico legal. 

Un claro ejemplo de la importancia 
que tiene la labor que realizan a diario 
los fiscales, médicos, y personal ad-
ministrativo del Ministerio Público se 
vio reflejado ante la falta de atención 
por parte de los manifestantes quie-
nes después de 24 horas de permane-
cer flotando en las aguas del río Cho-
luteca procedieron a realizar el levan-
tamiento cadavérico de un hombre 
cuya identidad es desconocida. 

“Aquí se deja demostrado que co-
mo Ministerio Público somos una ins-
titución indispensable a nivel nacio-
nal, mostramos voluntad para poder 
venir a realizar este único levanta-
miento a nivel nacional, nuestra cri-
sis se ha dejado agudizar de la clase 
política”, demandó el fiscal del Mi-
nisterio Público Josias Aguilar. (XM)

occisa levantó su cuerpo, tras siete ho-
ras de espera.

SOLO UN LEVANTAMIENTO
De acuerdo a uno de los manifestan-

tes del MP, la crisis se acrecentó ante la 
falta de interés por parte de las máximas 
autoridades que hacen caso omiso y se 

Agresor sexual de una menor continuará preso 

Erick Antonio Gómez Quezada. 

relaciones sexuales con una menor, en va-
rias ocasiones según la ofendida, asimismo 
la víctima reveló que en esas prácticas el 
denunciado le grabó videos con el teléfo-
no celular, con el fin de divulgarlos en las 
redes sociales.

Con las pruebas propuestas por las par-
tes procesales y la petición fiscal de sus-
pender el principio constitucional de la li-
bertad y el rechazo de la causa por la de-
fensa.

Ante los indicios racionales mínimos, 
las circunstancias de los hechos, la gra-
vedad de la posible pena a imponer, la 
capacidad del encausado de interferir en 
las investigaciones e influir en la víctima 
o testigos y la imposibilidad de otorgar 
una medida alterna por el tipo penal, de-
terminó que el imputado siga su proce-
so recluido en el Centro Penitenciario 
de El Progreso, departamento de Yoro.

La Audiencia Preliminar, se estable-
ció para las 09:30 de la mañana del vier-
nes 12 de mayo del presente año.

De acuerdo al hecho por el que está 
siendo acusado, el pasado ocho de mar-
zo del año 2023, se procedió a realizar-
se un allanamiento a la vivienda donde 
reside el joven conductor repartidor de 
alimentos Erick Antonio Gómez Queza-
da, ya que se le denunció anteriormente 
en relación a acciones ilícitas sobre agre-
siones sexuales practicadas a una menor 
de edad. (XM)

Otra condena para violador serial 
que ya suma más de 150 años de cárcel

Bravan Yuriel Escobar Cruz.

calle del barrio “Las Palmas”, en San Pe-
dro Sula, y fue interceptada por Brayan 
Yuriel Escobar Cruz que se transportada 
en una bicicleta.

El ahora encartado le dijo que la esta-
ba vigilando porque suponía que era de la 
mara 18 y como la menor no le hizo caso el 
hombre se enojó, la tiró del pelo y la lan-
zó al suelo y además la amenazó con ma-
tarla si no se subía a la bicicleta.

Luego la llevó hasta una casa vacía en 
las cercanías del instituto “Lempira”, en 
donde le ordenó desvestirse y tras la ne-
gativa de ella la amenazó de nuevo con 
matarla a golpes con un bloque que aga-
rró del suelo y luego la violó, añade la acu-
sación, que las tres juzgadoras dieron co-
mo hecho probado. (XM)

Juez deja con prisión preventiva
 a pandillero extorsionador

La juez del Juzgado de Letras Pe-
nal con Competencia Territorial Na-
cional en Materia de Extorsión de 
San Pedro Sula, llevó a cabo la Au-
diencia Inicial, en relación a un pre-
sunto pandillero que mediante ame-
nazas a muerte le exigió cinco mil 
lempiras a la víctima, a quien ade-
más le hacía llamadas de un teléfo-
no celular, todo en detrimento de su 
patrimonio.

En ese sentido, la jueza de Letras 
Penal con Jurisdicción Nacional, re-
solvió decretar auto de formal pro-
cesamiento con la medida cautelar 
de la prisión preventiva contra Ar-
mando Alexis Reyes Méndez a quien 
se le considera responsable del de-
lito de extorsión en perjuicio de un 
testigo protegido.

Se ratificó el requerimiento con 
la incorporación de las copias de las 
actas del expediente, la vigilancia, el 
seguimiento, la captura, el registro 
personal, el decomiso y las conclu-
siones y la petición de restringir el 
principio constitucional de la liber-
tad. Por parte de la fiscalía, sumada 
la acción procesal de la defensa téc-
nica legal que con las pruebas de des-
cargo, rechazó los cargos. 

Por lo tanto, ante el mínimo in-
dicio racional, la imposibilidad de 
otorgar una medida alterna, se de-
terminó que el encausado siga re-
cluido en la Penitenciaría Nacio-
nal de Máxima Seguridad, “La Tol-
va”, en Morocelí, departamento de 
El Paraíso.

La audiencia preliminar, fue estable-
cida para las 09:00 de la mañana del 
miércoles 12 de abril del presente año.

De acuerdo a la relación de hechos, 
el pasado 20 de febrero del 2023 una 
persona llegó hasta las oficinas de la 
Dirección de Investigación Policial 
Antimaras, Pandillas y Contra el Cri-
men Organizado (Dipampco), así de-
nunció que empezó a recibir llamadas 
a su teléfono celular y quien le llamó se 
identificó como miembro de una pan-
dilla, después le dijo que tenía que co-
laborar con 5 mil lempiras semanales, 
que fuera alistando el dinero que luego 
le darían instrucciones, todo con ame-
nazas a muerte contra su familia y a él.

Y en el desplazamiento de los agen-
tes de la Dipampco, fue aprehendido 
el lunes 7 de marzo en la colonia Bos-
ques de Choloma, en Choloma, Cor-
tés. (XM)

Armando Alexis Reyes Méndez.
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NOTICIOSAS
*** Lamento pro-

fundamente el de-
ceso del arquitecto 
Fernando Martínez, 
quien falleció ayer. 
Fernando no solo 
fue un arquitecto, 
sino que era del gru-
po aliado de Carlos 
Flores, que cuando 
fue presidente de la 
República, nombró 
a Fernando como su 
canciller. Por cier-
to, que la última vez 
que lo vi personal-
mente fue en 1998, 
en la Cumbre de las 
Américas, en Santia-
go, Chile y cuando él acompañaba al ingeniero Flores. 
También fue famoso por haber creado durante 35 años 
un nacimiento navideño y que era visitado a diestra y 
siniestra por el pueblo hondureño y los residentes ex-
tranjeros en la nación. Mi más sincero pésame a toda 
su familia, amigos y correligionarios, que descanse en 
paz.

*** El ex vicepresidente de Donald Trump, Mike Pen-
ce, dijo en el Estado de Iowa que la historia señalará 
que su entonces jefe y presidente, Donald Trump, tuvo 
la culpa por la toma sangrienta del Congreso, el 6 de 
enero del 2021.

 
*** Al señor Trump no le agradó ese comentario y 

más bien acusó a Pence, de ser la causa de esa insurrec-
ción, pues, si él hubiera declarado nulos los delegados 
que presentaron al Congreso los votos electorales, en 
pocas palabras, Trump le pidió a Pence que el presi-
dente fuera él y no Joe Biden, pero Pence rehusó hacer-
lo, pues sus abogados le dijeron que si lo hacía, estaría 
violando las leyes de la nación. 

 
*** Es increíble ver cada día como Daniel Ortega, 

presidente de Nicaragua y su esposa y vicepresidente, 
Rosario Murillo, en el último mes, toman medidas dic-
tatoriales pocas veces vistas a lo largo de la historia, 
inclusive hay muchos que creen que la que manda es 
ella y no él. Sea como sea, es vergonzoso que algunos 
países de América Latina todavía apoyen el régimen de 
Ortega. 

 
*** El tema de varios pequeños bancos que fueron a la 

bancarrota es algo que es investigado a fondo por las au-
toridades federales y auditores de entidades bancarias 
para ver si hubo actividad criminal o errores que come-
tieron manejando esos bancos. El presidente Joe Biden 
se dirigió a la nación y dijo que no se preocupen que son 
casos aislados y que garantiza que la población estadou-
nidense estará protegida por las leyes existentes. En po-
cas palabras que no se preocupen que eso les afecte.

PARA FESTIVAL DEL 31 DE MARZO EN TELA

Con tema musical cristiano, jovencita 
triunfa en Festivalito de la Canción

TELA, Atlántida. Con el te-
ma musical cristiano “Reverde-
cerás”, la estudiante de adminis-
tración de empresas, Siria Lour-
des Aguilar, ganó el primer lu-
gar en el “Festivalito de la Can-
ción”, que se realizó en el gim-
nasio del Instituto San Antonio, 
de esta ciudad.

Con este triunfo la joven estu-
diante obtuvo el pase para par-
ticipar en el Gran Festival de la 
Canción de Verano, que se cele-
brará a nivel nacional en su edi-
ción número 48, el 31 de marzo 
próximo, con la participación 
de más de 45 estudiantes de se-
cundaria y universidades, en el 
mismo colegio.

El segundo lugar del festiva-
lito lo obtuvo Reina Valeria y el 
tercero fue para Alejandra Pao-
la Vásquez.

El director del Instituto San 
Antonio y coordinador del Fes-
tival de la Canción de Vera-
no, Marco Alberto Egan, expli-
có que la jornada comenzará a 
las 10:00 de la mañana del 31 de 
marzo. Por la seguridad de los 
participantes y asistentes se 
cambió la hora, ya que anterior-
mente se realizaba por la noche 
y terminaba en horas de la ma-
drugada.

Al final del festival se estarán 
premiando en metálico todas 
las categorías, es decir infan-

Siria Lourdes Aguilar, ganadora 
del primer lugar con su trofeo y 
Alejandra Paola Vásquez, acree-
dora del tercer lugar del Festiva-
lito de la Canción.

La joven Siria Lourdes Aguilar 
recibe el premio del primer 
lugar de manos de la directora 
del Instituto San Antonio, de 
Tela.

El jurado calificador tuvo una ardua tarea para elegir a los ganadores 
de la jornada clasificatoria musical.

El Festivalito de la Canción fue muy concurrido por estudiantes y padres de familia, apoyando a sus hijos.

til, adolescente, juvenil y uni-
versitaria, como también a los 
tres institutos con la mejor ba-

rra, entusiasta y respetuosa y no 
se permiten cohetes, tambores 
ni bombos, explicó Egan. (RL)

El arquitecto Fernando Martínez 
(QDDG), en una foto del recuerdo en 
el bello nacimiento que elaboraba en 
las fiestas decembrinas para deleite de 
la población.
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