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VUELVEN PROTESTAS

ONU PIDE 
DIÁLOGO
SOBRE LEY
DE JUSTICIA

La coordinadora residen-
te de las Naciones Unidas 
en Honduras, Alice Shackel-
ford, pidió al gobierno, es-
tablecer un diálogo sobre la 
propuesta de la nueva Ley de 
Justica Tributaria.

“Llamamos al diálogo 
constructivo sobre la refor-
ma tributaria considerando 
que la agenda 2030 incenti-
va a los países a incremen-
tar su base tributaria y usar-
la con eficiencia y eficacia”, 
dijo Shackelford en un men-
saje publicado en Twitter.

Una reforma tributaria 
“progresiva es crítica pa-
ra erradicar pobreza y des-
igualdad” en Honduras, 
apuntó.

El gobierno de Honduras 
comenzó la socialización con 
la empresa privada del pro-
yecto de Ley de Justicia Tri-
butaria que impulsa el Ejecu-
tivo, con la que busca mejo-
rar la distribución de la carga 
fiscal a través de la elimina-
ción de exoneraciones otor-
gadas hasta por 40 años, eli-
minar el secreto bancario y la 
condonación de deudas tri-
butarias para evitar la lega-
lización de la evasión fiscal, 
entre otras cosas.

En la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), se regis-
tró ayer nuevamente otra protesta, de-
bido a que los manifestantes catalogan 
a la nueva Junta de Dirección Univer-
sitaria (JDU), como ilegal. 

También un grupo de docentes de 
la UNAH, anunciaron que presenta-
rán un recurso de amparo contra la 

elección de quienes integran la JDU, 
esto debido a que consideran que el 
Consejo Universitario que la ratificó 
es ilegal, ya que, el período que debe 
de cumplir un rector son cuatro años 
y el actual lleva seis. 

Por lo anterior, solicitan que, la elec-
ción de la JDU tiene que volver a reali-
zarse, en aras de no afectar la adminis-

tración de la máxima casa de estudios. 
Los encapuchados según las auto-

ridades universitarias, incluso no son 
estudiantes, son vándalos que son ma-
nipulados por docentes que tienen in-
tereses de gobernanza en la UNAH. 
Sin embargo, a lo interno de la UNAH, 
ya se registran nuevamente tomas de 
edificios. 

Presentan recurso para que 
se declare nula  elección de 
Junta de Dirección de la UNAH 

Estudiantes rechazan junta 
de la UNAH con protesta 

Catedráticos de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
con aspiraciones a la rectoría, in-
terpusieron un recurso de amparo 
en la Sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
en contra de la elección de la Junta 
de Dirección Universitaria (JDU)

El docente universitario Víctor 
Manuel Ramos expresó que el re-
curso fue interpuesto por tres as-
pirantes a convertirse en rector: 
Margarita Pavón, Mauricio Men-
doza, y su persona, esto fue en ho-
ras de la mañana de ayer.

Asimismo, informó que la elec-
ción de los miembros de la JDU 
realizada por el Consejo Univer-
sitario es ilegal por varias razones, 
siendo una de ellas, ignorar la so-
licitud de nulidad, no se contaba 
con un reglamento interno para 

elegir a la JDU sin contar con la 
participación de los estudiantes.

El afectado sostuvo que los 
miembros de la JDU tienen el fin 
de elegir al actual rector interno 
Francisco Herrera.

Por su parte el doctor Mauricio 
Mendoza afirmó que debe anular-
se porque hay una serie de irregu-
laridades, hubo una convocatoria 
para nombrar a los miembros de 
la Junta de Dirección Universita-
ria sin ningún reglamento, no ha-
bía una razón para que eliminaran 
a muchos aspirantes, poniendo al-
gunos requisitos que no estaban 
establecidos en la convocatoria. 

“Presentamos un escrito de nu-
lidad de ese proceso, sin embar-
go, no se le dio el trámite corres-
pondiente, los estudiantes esta-
ban contra el proceso, lo que se lo-

gró es que 11 de estos muchachos 
que pertenecían al Consejo Uni-
versitario fueran eliminados, aun 
cuando habían sido electos por el 
estudiantado, le quitaron el dere-
cho democrático de participación 
a ellos”, agregó. 

Detalló que los que participa-
ron en la elección de los miem-
bros de la JDU todos eran ilega-
les, son interinos, fueron nomi-
nados por ejemplo el rector en el 
2017 fue nombrado, tiene un inte-
rinato mayor a cinco años, más de 
lo que le corresponde a un rector. 

El pasado fin de semana, el Con-
sejo Universitario eligió por ma-
yoría a la nueva JDU, en un even-
to donde estuvieron ausentes los 
representantes de los estudiantes, 
lo cual desató manifestaciones y 
tomas en la UNAH. (XM)

El pasado fin de semana, el Consejo Universitario eligió por mayoría a la nueva JDU, en un 
evento donde estuvieron ausentes los representantes de los estudiantes.

MEJORAN LA
CALIDAD EN
SEGURIDAD

Los municipios de 
Roatán y Santos Guardiola, 
pertenecientes al 
departamento de Islas de la 
Bahía, cuentan con las mejores 
tasas de seguridad a nivel 
nacional, en lo que va del año 
2023, según datos de la Policía 
Nacional. Estos resultados 
se han logrado mediante las 
diferentes acciones tomadas 
por la superioridad en materia 
de seguridad. Los elementos 
han estado trabajando para 
contrarrestar todo tipo 
de incidencias mediante 
operaciones policiales, 
enfocadas en los delitos 
de: homicidios, ejecución 
de órdenes de captura, 
narcotráfico, microtráfico y 
contrabando. 

FERIA DE
DESPIDOS
EN ALCALDÍA

El alcalde sampedrano, 
Roberto Contreras, manifestó 
que en la municipalidad 
sampedrana estaban 
trabajando varias amantes 
de funcionarios y que las iba 
a despedir. Esa promesa se 
cumplió. 

“GRINGO”
PIERDE
LA VIDA

Las autoridades de Roatán 
registraron la muerte de una 
persona en el sector de West 
Bay. La víctima, se conoció, 
cayó del muelle y lo lamentable 
de todo es que no hay cuerpos 
de socorro en la playa más 
importante de la Isla. 
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El juicio oral y público del caso 
contra 12 personas a quienes la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (Fescco), las señala de es-
tar ligadas a las actividades ilícitas del 
cartel de narcotraficantes extradita-
dos a los Estados Unidos, hermanos 
Valle Valle, se encuentra en la etapa 
de conclusiones. 

Este caso denominado por la Fis-
calía, Operación Redada, se reanudó 
ayer en la Sala I del Tribunal de Sen-
tencia con Competencia Territorial 
Nacional en Materia Penal, entre los 
encausados se encuentra Tesla Da-
nessa Ortega Valle, hija de la excon-
victa Digna Valle Valle, así como de 
Amelia García, Juan Carlos Rosales 
García, Jorge Danilo Rosales García, 
Juventino Rosales Mejía, Bairon Ja-
vier Rosales García, Hudaldina Gue-
rra Bueso, Karen Walkidia Moreno 
Chinchilla, Darwin Orlando Ramos 
Díaz, Digna Emérita Rosales Gar-
cía, Lesly Sofía Espinoza Trigueños 
y René Isaac López Maury, encausa-
dos por lavado de activos y asocia-
ción para delinquir.

De acuerdo a la Dirección de Lu-
cha Contra el Narcotráfico (DLCN), 
en fecha 22 de octubre del año 2015 se 
recibió denuncia anónima en la que 

EN ETAPA DE CONCLUSIONES

Reanudan juicio contra socios de los Valle Valle
 acusados de lavado y asociación para delinquir
El fallo quedó fijado 
para el viernes 31 

de marzo a las 9:00 
de la mañana

se manifestó que el ciudadano identi-
ficado con el nombre de René López, 
quien era un agente inmobiliario y se 
dedicaba a la compra, venta y cambio 
de automóviles, tiene relación con la 
organización de los hermanos Valle 
Valle (actualmente en prisión en Es-
tados Unidos).

Posteriormente, en fecha 11 de fe-
brero del año 2016 se recibió denun-
cia en la cual se establece que los se-
ñores Jorge Danilo Rosales García, 
René Isaac López Maury y Darwin 
Orlando Ramos Díaz se dedican a 
realizar actividades de tráfico ilíci-
to de drogas la que trasladan desde 
Honduras a Guatemala, utilizando 
para ello puntos ciegos entre los dos 
países y que producto de las ganan-
cias que les genera esta actividad han 

adquirido bienes muebles e inmue-
bles entre estos un autolote de nom-
bre “Neko”, ubicado en el municipio 
de Santa Rosa de Copán.

Una tercera denuncia fue recibida 
en fecha 02 de junio del año 2016 en la 
Oficina Regional de la DLCN en San 
Pedro Sula y en la cual se refería a las 
actividades de lavado de activos rea-
lizadas por los denunciados.

Es así que las investigaciones de 
DLCN y la Fiscalía derivaron en la 
ejecución de la Operación Redada, 
mediante la cual el 13 de noviembre 
del 2017 se llevan a cabo las respec-
tivas capturas y 19 aseguramientos 
de bienes a viviendas ubicadas en los 
municipios de Santa Rosa de Copán, 
Florida y El Paraíso, departamento 
de Copán, así como en Quimistán y 
San Marcos, departamento de San-
ta Bárbara.

Luego, el 22 de enero del 2020, el 
Ministerio Público amplió el caso con 
la puesta en marcha de la Operación 
Redada II, con la inscripción de me-
didas de aseguramiento sobre 22 bie-
nes muebles e inmuebles más, mis-
mos que no tenían justificación legal 
ni económica su origen.

Es de preciar que el juicio oral y 
público contra los capturados en la 
Operación Redada comenzó en el 
2020, sin embargo, por la pandemia 
por COVID-19 se postergó por dis-
posiciones de la Sala I del Tribunal 
de Sentencia con Competencia Te-
rritorial Nacional en Materia Penal. 
(XM)

Entre los imputados se encuentra Tesla Danessa Ortega Valle, hija de Digna Valle. 

Los demás encausados son Amelia García, Juan Carlos Rosales García, 
Jorge Danilo Rosales García, Juventino Rosales Mejía, Bairon Javier Ro-
sales García, Hudaldina Guerra Bueso, Karen Walkidia Moreno Chinchi-
lla, Darwin Orlando Ramos Díaz, Digna Emérita Rosales García, Lesly 
Sofía Espinoza Trigueños y René Isaac López Maury.

CSJ y Copeco gestionan acciones para
 realizar levantamientos cadavéricos

La presidenta de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Rebeca 
Raquel Obando, se reunió con el 
Secretario de Estado en los Des-
pachos de Gestión de Riesgos y 
Contingencias Nacionales (Cope-
co), Darío Villalta, para gestionar 
acciones de apoyo a la emergencia 
de levantamientos cadavéricos.

En tal sentido, junto a los ma-
gistrados de Sala Penal y equipos 
técnicos, programaron acciones 
de contingencia con personeros 
de Copeco, debido a emergencia 
ocasionada por ausencia de fisca-
les y forenses para realizar los le-
vantamientos cadavéricos.

Lo anterior fue dado a conocer a 

través de la cuenta oficial de Twi-
tter de este Poder del Estado.

Es de precisar que días atrás el 
personal forense paralizó los le-
vantamientos y autopsias médico 
legal, tras continuar con una huel-
ga de brazos caídos junto con el 

personal de las fiscalías, admi-
nistrativo y demás empleados 
del Ministerio Público de todo el 
país, en una lucha por lograr que 
se les haga un incremento de sa-
lario más el porcentaje del costo 
de vida. (XM)

La presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, y el titular de Copeco, 
Darío Villalta.

La presidenta de la CSJ tuvo una reunión interinstitucional con per-
soneros de la Copeco y Policía Nacional para efectuar acciones de 
apoyo a levantamientos.
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Oscar Núñez Sandoval
PhD Economista

Un agrio debate se ha suscitado en las últimas semanas a 
raíz de la publicación en Forbes, de un cuadro contentivo de 
las 10 mejores universidades de Centroamérica, cuya fuente 
es: QS Latin America University Rankings 2023, división de 
una compañía global que, cada año da a conocer cuales son 
las mejores instituciones de educación superior en general 
y con respecto a 51 diferentes carreras, en nivel global. El 
reporte señala cinco instituciones de Costa Rica, dos de 
Panamá, dos de Guatemala y una de Nicaragua; las mismas 
se ubican entre los lugares 20 a 250, entre casi 1,500 en 
todo el mundo. Al no aparecer una sola de Honduras, hubo 
comentarios aun más deprimentes que el hecho de no estar 
entre las diez primeras, luego que en la edición 2022 de este 
mismo recuento, al menos la UNAH ocupó la quinta posición.

QS ha crecido hasta llegar a ser el líder mundial estableci-
do en evaluar y recomendar el desempeño y alcances de las 
instituciones de educación superior. Sus reportes incorporan 
los datos de más de 16 millones de artículos académicos 
publicados en revistas indexadas de renombre y los puntos 
de vista de más de 150 mil académicos y 100 mil emplea-
dores, de acuerdo a los siguientes indicadores: Reputación 
académica, vale por el 40% de la califi cación total, se enfoca 
en la calidad de la enseñanza y de la investigación en las 
universidades del mundo. Cotejan más de 130 mil opiniones 
en el ámbito de educación superior; levantan así, la mayor y 
más completa encuesta de opinión académica en el mundo.

Reputación de los empleadores. A la hora de seleccionar 
una universidad para matricularse, los estudiantes aspiran 
a graduarse con las habilidades y los conocimientos mejor 
cotizados en el mercado laboral. QS evalúa la forma en que 
las universidades preparan a sus estudiantes para desarrollar 
carreras exitosas, y cuáles de ellas forman a los profesionales 
más competentes, innovadores y efectivos. Relación docen-
te/estudiantes. Este indicador reconoce que, un elevado 
número de académicos por cada estudiante, reduce la carga 
de enseñanza y crea experiencias en las que los estudiantes 
sienten mayor apoyo académico y personal. Se evalúan los 
mecanismos que las instituciones brindan a sus estudiantes, 
al darles acceso signifi cativo a la disponibilidad y atención de 
parte de sus catedráticos y tutores.

Citaciones por facultad. La calidad de la investigación 
universitaria se mide con parámetros de calidad, tanto del pro-
cedimiento, como de los resultados, lo que tiende a refl ejarse 
en el número de veces en que los artículos de un investigador 
y su equipo, se citan como referencia en la bibliografía de 
nuevas publicaciones académicas. Se contabiliza el total de 
citas académicas dentro de la producción científi ca de cada 
universidad durante un período de cinco años, para asignar 
otra parte del puntaje. Relación estudiantes internacio-
nales/docentes extranjeros. Una universidad con muchos 
elementos internacionales, crea y atrae benefi cios, demuestra 
su capacidad habilidad para atraer tanto a docentes como a 
estudiantes de calidad, llegados de todas partes del mundo, 
e implica un gran atractivo en el contexto global. Las institu-
ciones más fuertes en el plano internacional proveen ambiente 
multinacional a sus estudiantes y elevan su prestigio en todos 
los continentes. 

La UNAH, con toda su problemática, sigue siendo la 
mejor del país, tiende a dormirse en sus naturales laureles, 
sin reconocer que, como todo en el país, tiene múltiples ca-
rencias. Durante la administración Castellanos hubo mejores 
en el aspecto físico y de infraestructura, se tomaron medidas 
contra los grandes vicios sindicales, disminuyó el número de 
interrupciones forzadas a las labores académicas debidas a 
caprichos de infi ltrados izquierdosos que ni estudiantes eran y 
se puso orden en varios aspectos. Sin embargo, en el aspecto 
académico -el primordial- no solo no hubo avances, sino que 
dio inicio un progresivo declive, donde las pruebas de aptitud 
académica solo hacen una clasifi cación de la preparación 
previa, pero no estimula a los mejores.

Promovió el retiro de los mejores docentes con los que 
alguna vez contaron sus carreras, en cuenta los pocos inves-
tigadores, obligó a relajar la rigurosidad académica acosando 
a los buenos docentes y promovió a lo más mediocre y co-
rrupto desde los que hasta entonces fueron subalternos. Para 
revertir, habrá que centrarse en elevar la calidad de docentes 
e investigadores.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Los economistas usamos el término Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita como un indicador del bienestar promedio de los 
habitantes de una nación. El PIB anual es el total de los bienes 
y servicios producidos por una país en un año determinado. 
Al dividir el PIB por la población del país se estima cuánto se 
produce por persona en un año. Con datos del Banco Mundial, 
estimé que, en el período 2000-2021, la tasa real de creci-
miento promedio anual de la economía hondureña fue 3.6%; y 
el crecimiento de la población total fue de 2.1 por ciento. Por 
otro lado, para efectos de comparación, para Costa Rica en el 
mismo período, la tasa de crecimiento económico fue de 3.9%, 
y la población total costarricense creció en 1.2 por ciento. El 
crecimiento desigual en ambas variables, ha ensanchado la 
brecha en el desarrollo de estas economías. Por ejemplo, en 
el año 2000, el PIB per cápita de Honduras fue US$1,768.2 
y el de Costa Rica US$7,646.0. Para el año 2021 los valores 
fueron, US$ US$2,428.6 y US$ 12,894.3, respectivamente. Por 
su parte, en el 2019, el 26.4% de los hondureños vivían con 
menos de US$3.65 diarios, en tanto que, en Costa Rica, este 
porcentaje fue únicamente de 3.5. Para las personas, escapar de 
la pobreza requiere aumentar su nivel de ingreso. Similarmente, 
para los países, reducir la pobreza requiere aumentar la cantidad 
producida -por persona- de bienes y servicios. 

¿Cuáles son los factores que determinan los niveles de pro-
ducción de una economía? La respuesta está en los llamados 
factores de producción (recursos naturales, trabajo y capital) y 
en la productividad de esos factores -específi camente de los 
recursos trabajo y capital- a la cual se le llama productividad 
total de los factores (PTF). Consideremos una fábrica de ca-
misas, la producción de camisas dependerá de los insumos 
(materia prima como la tela, la mano de obra suministrada por 
los trabajadores y el capital que es la maquinaria y el equipo). 
No obstante, esa producción de camisas también dependerá 
de la capacitación y destrezas de los trabajadores y qué tan 
efi ciente es la maquinaria y el equipo de la fábrica, o sea de 
la PTF. Una mayor tasa de crecimiento económico de un país 
signifi ca que la producción por persona de bienes y servicios 
es mayor, con lo cual genera mayores ingresos y permite a 
las personas escapar más rápidamente de la pobreza. Pero 
¿Cómo un país puede promover el ahorro/inversión y la PTF 
para aumentar su tasa de crecimiento de una manera soste-
nida? Son varios los factores a considerar y con frecuencia se 
destacan los siguientes:

Instituciones. Las instituciones importan, ya lo enfatizaba 
Adam Smith desde 1776, y se pueden defi nir como las “reglas 
del juego” que crean los incentivos para las personas y las em-
presas. Las instituciones (derechos de propiedad, Estado de 
derecho, y mercados abiertos y libres) son un elemento esencial 
para fomentar la productividad y el crecimiento de largo plazo. 

Educación y salud. Las personas saludables tienen mayor 
capacidad física y mental; asimismo, una fuerza de trabajo con 
mayor educación y formación es más productiva y creativa y 
facilita la adopción e intercambio de tecnología intensiva en 
información. 

Infraestructura. La calidad y cobertura de la infraestruc-
tura (carreteras, puertos, aeropuertos, electricidad y agua y 
saneamiento) son necesarias para el crecimiento de un país. 
Los países más prósperos cuentan con sus áreas productivas 
mejor interconectadas y mejor vinculadas con los mercados 
externos, lo cual reduce los costos de operación y facilita el 
movimiento de personas y bienes. 

Estabilidad macroeconómica. Défi cit fi scales moderados 
y bajos niveles de infl ación reducen la incertidumbre, fomentan 
el ahorro, la inversión nacional y extranjera, así como el creci-
miento económico.

El gobierno puede liderar las iniciativas para el fortalecimiento 
de las instituciones y el desarrollo de mercados. Asimismo, 
educación y salud son servicios esenciales que responden a 
una política pública visionaria, al igual que el desarrollo de la 
infraestructura. El artículo anterior a este hacía referencia a la 
estrecha relación entre el défi cit, endeudamiento y el crecimien-
to económico. Vale señalar que Corea del Sur y la República 
Popular China son dos ejemplos de países que, mediante el 
crecimiento económico sostenido, han sacado de la pobreza 
a millones de ciudadanos.

El crecimiento 
económico

Rango universitario
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CONSUELOS
ESTOS días --pese a sugeren-
cias de algunos actores de la 
última controversia, que le 
entremos, que defendamos 
lo que otros no quieren de-

fender, que aboguemos por el interés de 
muchos que, por el riesgo que implica, 
prefieren no sacar la cara esperanzados 
que otros, por amor al arte, lo hagan por 
ellos-- no hemos estado en ánimo de in-
cursionar en la enmarañada telaraña 
de los conflictos. Quizás más adelante, 
tiempo es lo que sobra. De momento, 
mientras otros se enfrascan en estériles 
debates --tomando la frase de Winston 
que tenemos más a la mano: “nunca per-
cibimos la verdad, más bien, solo cree-
mos lo que percibimos”-- de momento, 
dado el clima de crispación que mantie-
ne a la gente estresada, mejor ofrecer 
consuelo a las aflicciones del alma. 

“Qué bello homenaje a un amigo” 
--escribe una fundadora del colectivo 
quien resume lo sentido por muchos 
otros que igual enviaron su pésame--. 
“Realmente la peregrinación a sus na-
cimientos se fue haciendo --por quienes 
nacimos en la capital-- una tradición 
familiar”. “Asistíamos a verlo con toda 
la familia y si venían personas de otras 
ciudades o países, con orgullo, también, 
los llevábamos a verlo”. “Incluía temas 
de actualidad o que se hubiesen desa-
rrollado a lo largo del año y eso además 
de hacerlo único, lo hacía muy nuestro; 
no solo por local, sino porque también 
llamaba a la reflexión”. “Así como fir-
mábamos el libro de asistencia al final 
del recorrido, seguramente él ya firmó 
su libro de ingreso al paraíso celes-
tial y desde allá, con otra perspectiva, 
y su inigualable talento se encargará 
del nacimiento”. “Descanse en paz don 
Fernando Martínez”. Un lector envía al 
colectivo el TikTok de un tipo recitando 
unos versos, erróneamente atribuyén-
dolo a García Lorca, cuando su autor 
es otro Federico García. Pero a algunos 
les gustará la letra independientemente 
del autor de “La Cuesta de la Vida”: “Si 
un día el camino, que venía liviano/ Se 
te vuelve oscuro, y encima empinado/ 
Buscá a tus amigos, tomales sus manos/ 

Apoyate en ellos, para repecharlo./ No 
lo intentes solo, no podrás lograrlo/ Y 
si lo lograras, será a un costo alto/ Con 
los que te quieren, se hará más liviano/ 
Y todo lo oscuro, un poco más claro./ 
Cuando el cuerpo afloje, te sientas can-
sado/ Cuando la tristeza, a tu alma haya 
entrado/ Buscá a tus amigos, buscá a tus 
hermanos/ Contá con nosotros, que para 
eso estamos./ Lo oscuro permite, distin-
guir lo claro/ Se conoce el dulce, proban-
do lo amargo/ Tras subir la cuesta, se 
disfruta el llano/ Así es nuestra vida, te 
lo juro hermano./ En los tiempos duros, 
encontrarás manos/ Abiertas, tendidas, 
de amigos, de hermanos/ Ya para empu-
jarte, ya para un abrazo/ Y al fin de la 
cuesta, disfrutá del llano”. 

Y una pariente manda lo que a su 
juicio son “los versos más hermosos de 
uno de sus poetas favoritos”. “En Paz”: 
“Muy cerca de mi ocaso,/ yo te bendigo, 
vida,/ porque nunca me diste/ ni esperan-
za fallida,/ ni trabajos injustos,/ ni pena 
inmerecida./ Porque veo al final/ de mi 
rudo camino/ que yo fui el arquitecto/ de 
mi propio destino./ Que si extraje las mie-
les/ o la hiel de las cosas,/ fue porque en 
ellas puse/ hiel o mieles sabrosas:/ cuan-
do planté rosales,/ coseché siempre ro-
sas./ Cierto, a mis lozanías/ va a seguir 
el invierno:/ ¡mas tú no me dijiste / que 
mayo fuese eterno!/ Hallé sin duda lar-
gas/ las noches de mis penas;/ mas no me 
prometiste/ tan solo noches buenas;/ y 
en cambio tuve algunas/ santamente se-
renas.../ Amé, fui amado,/ el sol acarició 
mi faz./ ¡Vida, nada me debes!/ ¡Vida, es-
tamos en paz!”. (Amado Nervo). (Hasta 
aquí, con la esperanza que las palabras 
bien dichas sirvan de bálsamo a los pe-
sares y sean útiles a la cultura. Aunque 
el Sisimite advierte que una vez escuchó 
decir a Confucio: “Enseñar a quien no 
está dispuesto a aprender, es malgastar 
palabras”. A propósito de la vida --Wins-
ton citando a San Agustín: “¡Que hablen 
todos los que te amaron, oh mundo! ¡Que 
digan si tuvieron en su vida goce sin do-
lor, paz sin discordia, descanso 
sin miedo, salud sin flaqueza, 
luz sin sombras, risas sin lágri-
mas!”).

Acción humanitaria 
concreta

Releyendo viejos recortes de periódicos que se han salvaguardado pese 
a la humedad y las termitas, y conversando en días recientes con el profesor 
jubilado “Chemita” Valle Bustillo, se ha filtrado un poco de nostalgia hacia mi 
alma. Creo que mi primera acción extensiva en favor del desamparo general, 
aconteció con unos damnificados del huracán “Francelia”, en la ribera de 
uno de los ríos del Distrito Central, en donde organizamos la colonia “Las 
Brisas” y su respectivo patronato (1973). Los pobladores actuales de dicha 
colonia, con casas de dos o tres pisos, ni siquiera recuerdan nuestra exis-
tencia; mucho menos nuestra fatiga y pérdida de salud, todo por ayudarles 
a construir unas casitas de madera de orilla, que un pequeñito grupo de 
estudiantes del Instituto Central les conseguíamos, incluyendo leche para 
niños y medicamentos, a pesar que en las madrugadas eran hostigados 
por la “Patrulla RH-04”, según información de los mismos pobladores. No 
importa que lo hayan olvidado. Lo que importa es que en aquel ya lejano 
momento hicimos proyección humanitaria en forma concreta.

Sin subrayar demasiado otras acciones, siempre en la lejana década del 
setenta, estuvimos con los campesinos de la margen izquierda pantanosa 
del río Aguán, y más tarde visitamos voluntariosamente, en avioneta (no 
había carreteras ni caminos), a los pequeños productores de la margen 
derecha del río Patuca a quienes ofrecimos charlas, durante tres días, de 
normas parlamentarias y afines. Hoy, sin embargo, deseo detenerme en 
las cinco brigadas médicas multidisciplinarias que realizamos, hace unos 
dieciséis años aproximados, en algunos de los pueblos más pobres de 
Honduras: En la aldea “Las Casitas”, jurisdicción del municipio de Güinope; 
en el bello municipio de Gualcinse, casi fronterizo con El Salvador; y tres 
brigadas consecutivas en el municipio de San Marcos de la Sierra. Este 
último pueblo estaba clasificado, según informes del “PNUD”, como el más 
pobre de Honduras. 

Por razones obvias elegimos el municipio de San Marcos de la Sierra como 
nuestra prioridad vital. “Chepito”, el alcalde de Gualcinse, hizo la conexión 
con el alcalde (don Miguel Bautista) y con la vicealcaldesa (doña Eufrasia 
Bautista) de San Marcos de la Sierra, pueblo conocido en lengua lenca como 
“Guarampuque”, localizado en la cintura geográfica del departamento de 
Intibucá. Nunca preguntamos a qué partido político pertenecían. Ni le acha-
camos la culpa a nadie por la “miseria extrema” en que se encontraban los 
habitantes. Simplemente pusimos manos a la obra y viajamos, por primera 
vez, al filo de la medianoche, por una carretera intransitable, en donde al 
profesor “Raulito” Fajardo (QEPD) se le arruinó el automóvil. 

Nuestra primera brigada en San Marcos de la Sierra fue recibida con 
cierto recelo por las autoridades edilicias. Pero al observar el desprendi-
miento (pues les obsequiamos los alimentos que llevábamos para noso-
tros) y la esmerada atención médica del doctor Abraham Pineda Corleone 
(QEPD) y los paramédicos que le auxiliaban, bajaron la guardia y comenzó 
el intercambio de simpatías y confidencias. Los principales problemas de 
salud de casi todos los habitantes, derivaban de la pésima alimentación y 
de la ausencia casi total de agua dulce. Recuerdo que el único producto 
que vendían a la orilla de la vieja carretera que llegaba hasta la frontera con 
El Salvador, eran “jabones de pelota” fabricados con aceitunas silvestres. 
También producían un poco de café. Ahora, después de muchas gestiones, 
hay cuando menos una carretera pavimentada, conexión de agua potable 
con Yamaranguila y un aumento considerable en la producción cafetalera.  

Cuando Pineda Corleone informó que allá se habían descubierto nuevas 
enfermedades y se sospechaba que nosotros exagerábamos respecto de la 
pobreza extrema, ciertas personas descreyeron de nuestras afirmaciones. 
No recuerdo si fue en la segunda o en la tercera brigada que nos acompa-
ñaron tres periodistas: uno de “Abriendo Brecha” y dos reporteros de LA 
TRIBUNA. Los reporteros descubrieron situaciones que ni siquiera nosotros 
conocíamos. Por ejemplo, que a las personas las sepultaban envueltas en una 
sábana o en un petate, ya que era imposible comprarles ataúdes. El diario 
LA TRIBUNA tuvo la gentileza de regalarnos dos portadas y varias páginas 
interiores, confirmando aquellos hechos. (Ver LA TRIBUNA del lunes 14 de 
enero y del martes 13 de enero del 2008). Dos años antes, en otro rotativo 
capitalino, del domingo 30 de julio del 2006, Abraham Pineda Corleone, que 
decía tener un bisabuelo oriundo de Sicilia, fue bautizado como “El médico 
de los pobres”, en tanto que también atendía, gratuitamente, un asilo de 
ancianos en Tegucigalpa. En verdad que aquellas brigadas las financiába-
mos de nuestros menguados bolsillos. No del dinero de otros ciudadanos. 

Escribo sobre ello en tanto que siempre aparecen personas que desean 
arrastrarnos a sus extremos. Cuando hablo de guerras y de hambrunas 
mundiales, jamás olvido las desgracias de nuestro pueblo, en el “Corredor 
Seco” y en otros puntos dolorosos.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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De entrada, cabe la siguiente interrogante: ¿qué es la vigilancia electrónica? 
Pues en pocas palabras, es la aplicación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación al ámbito de seguridad. La seguridad electrónica se basa 
en la colocación de diversos productos o servicios que tienen sustento en 
dispositivos.

La vigilancia electrónica es hoy en día un accionar de primera, 
pues su propósito fundamental es materializar y testimoniar el real, 
negativo y efectivo accionar delictivo del ser humano, mismo que hoy 
en día tiene una connotación realmente impactante en todo el contexto global.

Se habla de la vigilancia electrónica personal, que es un mecanismo de 
control que tiene por finalidad monitorear el tránsito tanto de procesados como 
de condenados, dentro de un radio de acción y desplazamiento, teniendo 
como punto de referencia del domicilio o lugar señalado como tal por quien 
es objeto del citado control.

Es importante señalar y destacar, que las aplicaciones de vigilancia elec-
trónica están destinadas a proporcionar apoyo a las investigaciones que 
requieren el uso de micrófonos ocultos, cámaras y dispositivos de localización 
GPS para recopilar información a través de la vigilancia de personas y lugares.

Es procedente la siguiente interrogante: ¿para qué sirve la seguridad 
electrónica? Los sistemas de seguridad electrónica son parte importante de 
cualquier empresa, ya que esta última depende en gran medida para proteger 
sus oficinas e instalaciones. Incendios, robos, siniestros y accidentes labora-
les son algunos riesgos que las empresas pueden evitar con un sistema de 
seguridad electrónica.

Por ello, la seguridad electrónica sirve para proteger y resguardar el 
patrimonio, los activos y los recursos (humanos y materiales) de las organi-
zaciones. La principal ventaja de la seguridad electrónica es que los 
equipos pueden funcionar en remoto y alertar con mayor rapidez la 
detección de intrusos.

¿Ahora bien, por qué invertir en un sistema de seguridad electrónica para 
tu empresa? Indiscutiblemente la pretensión central es justamente preservar 
todos los activos de la empresa de forma integral (clientes, colaboradores y 
organización). Objetivamente ello conlleva a: 1. Reducir riesgos e incidentes 
de seguridad en el lugar de trabajo. 2. Prevenir cualquier evento delictivo que 
afecte a la empresa. 3. Asegurar el resguardo de información y supervisar el 
control de las operaciones. 4. Restringir el acceso a personas no autorizadas 
en áreas protegidas. 5. Vigilar y monitorear tu empresa desde cualquier lugar, 
las 24 horas y los 7 días de la semana.

Los estudiosos y expertos del tema enfatizan en que para tomar decisio-
nes correctas se necesita información precisa. Las aplicaciones de vigilancia 
electrónica están destinadas a proporcionar apoyo a las investigaciones que 
requieren el uso de micrófonos ocultos, cámaras y dispositivos de localización 
GPS para recopilar información a través de la vigilancia de personas y lugares.

La cartera de soluciones que los expertos sugieren incluye sistemas 
HW/SW completos de audio y de vídeo vigilancia y rastreo GPS. Tanto 
el tiempo real de escucha/visualización como análisis fuera de línea 
son compatibles. Herramientas SIG están disponibles para representar y 
analizar posiciones objetivo sobre mapas.

Los diferentes tipos de micrófonos y cámaras pueden ser soportados 
e integrados, así como dispositivos de seguimiento para la aplicación de 
soluciones modulares y escalables de acuerdo con los requisitos de los 
proyectos y las necesidades de investigación: desde tamaño portátil táctico 
hasta sistemas de servidores de tamaños múltiples estratégicos, para manejar 
desde pequeñas a grandes cantidades de audio, dispositivos GPS y video 
de forma simultánea.

El audio es muy importante. Los dispositivos de audio IPS se caracterizan 
por audio de alta calidad y gran memoria interna para proporcionar tiempo de 
grabación sin la necesidad de conexión remota. Estas capacidades son también 
un beneficio para superar el uso de equipos de contramedidas electrónicas.

Luego la figura del video. La solución de vídeo complementa al control 
centralizado completo de un amplio número de equipos de audio/video táctico 
desplegado geográficamente y conectado a través de IP, 3G o redes P2P 
dedicados. El rastreo. Entraña la utilización del GPS para obtener respuestas 
instantáneas sobre ubicaciones y movimientos de sospechosos o delincuen-
tes. Esta solución es un sistema completo conformado por dispositivos de 
localización para ser instalados en vehículos, y un conjunto de dispositivos de 
control móvil se suministran con el software dedicado preinstalado.

Finalmente destacamos que si bien lo relacionado está directamente con el 
sector empresarial, la vigilancia electrónica debe ser implantada a nivel estatal. 
Lamentamos que las cámaras de vigilancia del 911 hayan sido eliminadas, 
pues la delincuencia ha crecido enormemente en el país y el mecanismo de 
vigilancia electrónica, tornaría efectiva y funcional, la seguridad de la población, 
pues en ninguna circunstancia el accionar de los delincuentes quedaría en 
la impunidad, habida cuenta que su accionar delictivo quedaría registrado.

La vigilancia y 
seguridad electrónica

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Estamos ya en pleno verano. Época de intenso calor, 
sequías dramáticas y prolongadas, racionamientos de 
agua y momento de guardar los abrigos y alistar ropa 
cómoda y fresca.

No es ninguna novedad sentir el clima caliente pues 
marzo ha llegado con sus característicos árboles sin hojas; 
y aunque cada año el calor aumenta -seguramente por 
la deforestación sostenida que sufre el país-, parecen no 
detenerse: el uso irracional del vital líquido, los incendios 
forestales y la falta de conciencia de muchos ciudadanos.

La estación estival se entronizó con fuerza en el 
trópico y debemos estar preparados, para protegernos 
de la exposición excesiva a los rayos solares; ya que 
diversas enfermedades como el cáncer de piel, pueden 
tener su origen en los instantes que el cuerpo los recibe 
para adquirir un tono bronceado.

El verano, también, es tiempo de armonía espiritual 
pues siempre la Cuaresma abarca parte del mismo. Para 
otros, es oportunidad de descansar y de salir de paseo 
con los amigos o familiares. ¡Somos muy afortunados 
de contar con el verano -con todo y sus carencias-; 
mientras en otras partes del globo, se están congelando 
con temperaturas bajo cero!

Este verano 2023 que, apenas comienza, está muy 
ardiente y no solo por cuestiones climáticas, sino, asi-
mismo, por varios mensajes que se han hecho circular 
en toda la sociedad hondureña.

Sumamente sorprendidos hemos quedado cuando 
se anunció la promulgación de una ley de extradición, 
aplicable a aquellos compatriotas que son solicitados 
por otros estados, en virtud de delitos cometidos contra 
estos. Cuesta entender por qué se va estructurar una ley, 
si el auto acordado de la Corte Suprema de Justicia ha 
funcionado muy bien. Diversas voces se han pronunciado 
en contra de la emisión de esta, pues sería un acto más 
de impunidad que se da en este gobierno para proteger 
a los corruptos.

La gente se pregunta acerca de cuál es la intención 
de crear esta nueva normativa pues no hace falta. ¿Será 
que les informaron que el “Sasquatch” o Pie Grande, ya 
volvió a salir de las montañas de Oregón y viene hacia 
Honduras, a cazar especímenes pero de otro y diferente 
rebaño del que hasta ahora ha capturado?

Caliente está el ambiente con tantas huelgas en las 

áreas de salud, transporte, investigación; y en varias 
zonas como el sur, centro y norte.

Las invasiones de tierra continúan y se escuchan pe-
ticiones para despenalizar las mismas. Nadie hace nada 
por detener un inminente conflicto que –posiblemente- 
traerá más luto, pobreza y dolor a la nación.

Las turbas divinas siguen intimidando a la gente; y se 
convierten así, en la fuerza represiva auspiciada desde 
el poder.

Confrontaciones, con decibelios cada vez más fuertes, 
del gobierno con: las iglesias, empresa privada y padres 
de familia.

Nos despertamos con manifiesta tristeza y pesimismo 
al ver que las matanzas continúan a lo largo y ancho de 
la geografía patria. Ineficiencia absoluta del Estado y de 
los órganos de velar por la seguridad y paz ciudadana. 
Las estadísticas se han disparado y el gobierno está 
arrinconado por la violencia. 

En materia educativa hay mensajes alarmantes pues 
desean eliminar de los bachilleratos de secundaria, las 
materias de Historia y Filosofía. ¡Esto es insólito en un 
país en la que gran parte de las nuevas generaciones, 
carecen de un sentido profundo de identidad nacional! 
Las señales indican que para algunos no es importante 
que los muchachos aprendan a cuestionar y discernir. 
¿Irán a sustituir esas asignaturas por: zombies y el mundo 
cuántico o ideología de género?

También, han abundado los desaguisados de altos 
funcionarios graduados universitarios; quienes expresaron 
unas ideas irracionales e insólitas, que solo se pueden 
comparar con las de aquel actual presidente sudamerica-
no quien, a pesar de haber alcanzado significativos logros 
académicos, se ha proyectado con sus aseveraciones, 
como un lego que dirige una república.

Surge en la población, el nerviosismo por las interven-
ciones infortunadas de esos señores. Con estos ilustres 
quienes conducen la nave del país, ¿vamos más rápido 
hacia el precipicio?

Clima caliente en un largo verano, que es agobiado 
por las muestras de mensajes preocupantes, que nada 
bueno presagian para la concordia entre los hondureños.

Clima caliente y mensajes preocupantes

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com

Las expresiones cápsula supersónica y cápsula 
ultrarrápida son adecuadas para hacer referencia al me-
dio de transporte de alta velocidad conocido en inglés 
como hyperloop.

En los noticias sobre tecnología se pueden encontrar 
ejemplos como los siguientes: «China ha completado 
las primeras pruebas de su Hyperloop», «Este hiperloop 
alemán promete velocidades de 482 km/h» o «Será el 
primer prototipo de ‘hyperloop’ de mercancías del mundo».

Aunque esta denominación era originalmente una 
marca, hoy se usa de modo genérico para un medio 
de transporte en el que un vehículo con sustentación 
electromagnética se desplaza por un tubo al que se 
le ha extraído la mayor parte del aire, lo que permite 
alcanzar, al menos en teoría, velocidades de unos 1200 
kilómetros por hora o más.

Por analogía con las naves espaciales, donde se 
emplea cápsula para la zona en la que se instalan los 
tripulantes, se puede encontrar ya con cierta frecuencia 
la expresión cápsula supersónica, que transmite la idea 
básica de este tipo de vehículo.

Técnicamente, supersónico se refiere a lo que adquiere 
una velocidad que supera a la que tiene el sonido en el 
aire, pero en este contexto, por extensión y figuradamente, 
alude a la que es mucho más alta de lo habitual. Alterna-
tivamente, pueden emplearse voces como ultrarrápido, 

que evitan esta imprecisión.
Por consiguiente, en los ejemplos anteriores se podría 

haber escrito mejor «China ha completado las primeras 
pruebas de su cápsula supersónica», «Esta cápsula ul-
trarrápida alemana promete velocidades de 482 km/h» 
y «Será el primer prototipo de cápsula supersónica de 
mercancías del mundo».

No obstante, si se optara por la voz inglesa, lo apro-
piado es que vaya en cursiva (o entre comillas, cuando 
no se dispone de este tipo de letra) y en minúscula, es 
decir, hyperloop, a menos que se trate de la marca, en cuyo 
caso le corresponde la mayúscula inicial y la letra redonda.

cápsula supersónica o ultrarrápida, mejor que hyperloop
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CONCLUSIONES:
Las expresiones de interés de encontrar soluciones y la atención 
dada a la problemática del subsector eléctrico, que ha mostrado 
el actual gobierno, son esperanzadoras. Sin embargo, los 
resultados en el desempeño no han sido contundentes. En 2022, 
las pérdidas y mora de la ENEE siguieron su tendencia de aumento. 
Por otra parte, la exclusión al servicio disminuyó mínimamente, 
mientras la tarifa que pagan los usuarios incrementó y el número 
de apagones aumentó. Además, no hay información pública de 
los avances para asegurar el suministro en el futuro y a precios 
competitivos. Cabe resaltar que el presupuesto de la ENEE para 
2022 fue más alto que lo asignado a salud y seguridad juntos. En 
la trayectoria que sigue el subsector eléctrico, queda por ver 
si el mismo enfoque de última década -que ha consistido en una 
inyección interminable de capital a la ENEE- funcionará esta vez.

Los sectores obrero patronal 
acuerdan enviar a los poderes Eje-
cutivo y Legislativo una propuesta 
orientada a que toda medida que in-
volucre a ambos sectores sea consen-
suada en el Consejo Económico y So-
cial (CES).

A este acuerdo llegaron ayer repre-
sentantes de los trabajadores y de los 
empresarios, luego de que se some-
tiera a discusión del Congreso Nacio-
nal de la República una ley que au-
menta los beneficios pre y postnata-
les para madres y padres sin haberse 
discutido en el CES.

La decisión se tomó en asamblea 
ordinaria informó Armando Urtecho, 
director ejecutivo del Consejo Hon-

dureño de la Empresa Privada (Co-
hep) y una de ellas “es proponerle al 
Poder Ejecutivo que retome lo de la 
gradualidad de los pagos que tiene 
que hacer al Seguro Social para inva-
lidez, vejez y muerte, y para enferme-
dad y maternidad”.

Además, “se va a mandar una no-
ta a la Presidencia de la República y 
a la presidencia del Congreso Nacio-
nal para que todos los temas de carác-
ter económico y social que tengan un 
impacto con los trabajadores y la so-
ciedad entren primero a discusión”, 
el CES, detalló. La petición se funda-
menta en el Convenio 144 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT) y del CES, aclaró Urtecho. (JB)

Autoridades del subsector eléc-
trico instalan la Mesa Nacional Inte-
rinstitucional de Prevención y Abor-
daje de Conflictos Sociales (MNI-
PACS), para evitar conflictos en te-
mas de derechos humanos en pro-
yectos energéticos.

La instalación estuvo a cargo de 
funcionarios de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) y de 
la Secretaría de Energía (SEN). El en-
foque de esta instancia es que en co-

munidades en donde hay proyectos, 
se tenga en cuenta a las comunidades 
y el respeto a su derecho de estar in-
formados sobre las eventuales inver-
siones en energía.

También coincide con los linea-
mientos internacionales sobre la 
consulta previa, libre e informada al 
momento de instalar un proyecto de 
este tipo en comunidades donde en-
tran en juego también los recursos 
naturales. 

SEGÚN INFORME DE ASJ

Pérdidas de energía en 2022 
fueron de L 18,213 millones

Los hondureños 
pagaron más por 

kilovatio hora que 
residentes en 

Nueva York.

La crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE) y el subsector eléctrico sigue drenan-
do las finanzas del Estado y los usuarios pagaron más 
por kilovatio hora (KWh) en la tarifa residencial que 
los habitantes de ciudades como Nueva York, Hous-
ton o Chicago, según la Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ)

De acuerdo con el informe “Estado de país 2023: la 
realidad del subsector eléctrico en Honduras”, la ta-
rifa promedio por KWh muestra tendencia al alza en 
los últimos años. Entre junio de 2018 y diciembre de 
2022, eta aumentó en 60 por ciento. A junio de 2022, 
la tarifa residencial promedio en el país era la terce-
ra más alta de la región Centroamericana. 

Los hondureños pagaron más por KWh (USD 
0.233 por KWh) que lo que pagaron residentes de 
las ciudades de New York, Houston y Chicago en 
2022 (Oficina de Estadísticas Laborales de Estados 
Unidos).

Además, Honduras es el país de Centroamérica 
con el precio de la energía más alto para los nego-
cios, lo que impacta en gran manera la atracción de 
nueva inversión que genere empleos.

Recalca que las pérdidas de energía sumaron 18,213 
millones de lempiras, la cifra más alta de los últimos 
seis años y, pese a que se lanzó el Programa Nacio-
nal de Reducción de Pérdidas (PNRP) para el cual 
se destinaron 1,515 millones, solo 354 millones fue-
ron ejecutados.

Al igual que con las pérdidas, la tendencia crecien-
te de mora continuó, ya que a diciembre de 2021 ce-
rró en 13,845 millones y para 2022, 14,928 millones. 
El 30 por ciento de todos los usuarios estaban en mo-
ra. Dentro de cada sector, el gubernamental presen-
ta un porcentaje de clientes más alto en mora del 89 
por ciento; el industrial, 84 por ciento; comercial, 43; 
y residencial, 28 por ciento

En cuanto a cobertura, 13.7 por ciento de los ho-
gares seguían sin acceso a la energía, esto equiva-
le a 367,304 viviendas e impacta a más de un millón 
500 mil personas.

Por otra parte, según la ASJ, la capacidad del siste-
ma eléctrico nacional para suplir la demanda nacio-
nal ha estado en crisis durante la última década. En 
2022, comparado con 2021, el racionamiento de ener-
gía aumentó en 15 por ciento. 

La falta de proce-
sos competitivos 

y transparentes 
en los procesos de 

contratación pa-
sados ha resulta-

do en altos costos, 
detalla el informe.

Fuente: ASJ-Manitoba Hidro

EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Demandan al Ejecutivo reactivar 
pagos graduales al Seguro Social 

Obreros y patronos acuerdan solicitar al Ejecutivo reactivar los pagos 
graduales al IHSS y que cualquier normativa de impacto social pase pri-
mero por el CES. 

Instalan mesa de atención 
a conflictos sociales en los 

proyectos energéticos
Instalan 
mesa de 
atención 
a con-
flictos 
sociales 
en el 
sector 
energía.  
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El hondureño Óscar Fernando 
Santos Tobar se declaró culpable de 
conspiración para fabricar y distri-
buir cinco kilogramos de cocaína an-
te un juez federal del distrito este de 
Texas, Estados Unidos.

Conocido en el bajo mundo como 
el “Tiktokero”, o entre su familia, co-
mo el “Teto”, había sido extraditado 
a Estados Unidos el 29 de marzo de 
2021 y ahora enfrenta una pena mí-
nima de 10 años y máxima de cade-
na perpetua.

El acusado podría colaborar con 
los fiscales del distrito este de Texas, 
Estados Unidos, se informó.

Óscar Santos Tobar, quien era muy 
activo en la red social TikTok, fue ex-
traditado a Estados Unidos el 29 de 
marzo de 2022, siete meses después 
de su captura, en agosto de 2021 en El 
Paraíso, Copán.

Óscar Santos Tobar se declaró cul-
pable de los cargos de conspiración 
para fabricar y distribuir cinco kilo-
gramos de cocaína con la intención, 
conocimiento y causa de que la can-
tidad sería transportada ilegalmen-
te a Estados Unidos, según informó 
Pro Honduras Network, en Twitter.

En abril de 2022, “El Teto” se de-
claró no culpable de los delitos por 
los cuales Estados Unidos lo pidió a 
Honduras.

A Óscar Santos Tobar se le ha vin-
culado con los carteles de los Valle 

La Corte del Distrito Sur de 
Nueva York revisó la carta pre-
sentada por la Oficina del Fiscal 
de los Estados Unidos («USAO»), 
teniendo fecha limité hasta el 17 
de marzo del 2023 para solicitar 
ampliar el período de presenta-
ción de pruebas a los abogados 
defensores del exmandatario. 
Los fiscales habían solicitado pla-
zo hasta el 17 de mayo del 2023.

El abogado de Juan Orlando 
Hernández se ha opuesto a la pró-
rroga. Sin embargo, la solicitud ha 
sido concedida en parte. Recor-
demos que ya se había solicitado 
una extensión previamente del 1 
de febrero del 2023 al 17 de mar-
zo del 2023.

El comunicado de la defensa es-
tablece que: 1. El día 14 de marzo 
del 2023 presentamos ante el juez 
Castel una carta donde de manera 
bien especifica se establecen las 
razones por las cuales nos opone-
mos a la cuarta petición presenta-
da por la Fiscalía del Distrito Sur 
de Nueva York y solicitamos al 
juez no se conceda el pedido de 
la parte acusadora de postergar la 
fecha límite impuesta por la Corte 

La sala II del Tribunal de Senten-
cia con Competencia Territorial Na-
cional en Materia Penal, mediante es-
tricta conformidad de las partes pro-
cesales, impuso cadena perpetua pa-
ra Lidia Ponce Martínez, Jemie Ro-
mero y Brayan Leeforfd por el delito 
de secuestro agravado en perjuicio de 
la doctora Cristina Guadalupe Ponce.

Específicamente, la encausada Li-
dia Gail Ponce Martínez, era la her-
mana de la víctima, Jemie Grisel Ro-
mero Greenwood, pareja sentimen-
tal de Lidia y Bryan Leeford Edward 
Romero quien es el hijo de Jemie Ro-
mero.

Es importante mencionar que, 
por este mismo hecho en fecha 24 de 
agosto del 2021, en los Juzgados de 
Letras con Jurisdicción Nacional de 
San Pedro Sula, Cortés, se celebró au-
diencia de procedimiento abreviado 
en la causa instruida contra Elvin Ela-
dio López Torrez, quien es el cuarto 

imputado y que fue condenado a ca-
dena perpetua, por el secuestro agra-
vado de la doctora Ponce Martínez.

El pasado 19 de diciembre del 2020, 
se reportó el hallazgo del cuerpo en 
estado de descomposición de la doc-
tora Ponce Martínez, en una zona 
pantanosa, de La Ceiba, Atlántida.

La víctima, tenía dos semanas de 
desaparecida, y se pidió rescate de un 
millón de lempiras, para despistar y 
hacer creer a la Policía que se trataba 
de un secuestro.

En el proceso de la investigación, 
se determinó que la autora intelectual 
del crimen era su propia hermana Li-
dia Gail Ponce Martínez, por supues-
ta disputa de herencia.

Los otros tres implicados fueron 
conectados como cómplices a tra-
vés de prueba técnica y recolección 
de indicios, entre otros aportes rele-
vantes en el proceso de judicializa-
ción. (XM)

EN EE. UU. 

“Narco-tiktoker” se declara culpable

A Óscar Santos Tobar se le ha vinculado con los carteles de los Valle 
Valle.

Valle, que dirigían Miguel Arnulfo y 
Luis Alonso Valle, y “Hermanos AA” 
dirigido por Alexander Ardón, presos 
en Estados Unidos.

Alias “El Teto” se mantenía activo 

en redes sociales, sobre todo en Ti-
kTok, plataforma china a la que su-
bía videos junto a su esposa, graba-
dos en sus lujosas casas en el occiden-
te del país.

Corte de NY le da límite
a fiscales en caso de JOH

Raymond Colón.

una razón válida del por qué en 
una cuarta ocasión están pidien-
do más tiempo para la presenta-
ción de pruebas. Cada solicitud de 
demora perjudica a nuestro clien-
te Juan Orlando Hernández Alva-
rado, quién siendo inocente, ac-
tualmente se encuentra deteni-
do en una prisión norteamerica-
na causándole daño, perjuicio y 
violentando sus derechos huma-
nos al mantenerlo lejos de su fa-
milia y su país.

3. Hace ya más de un año el ex-
presidente Juan Orlando Hernán-
dez Alvarado se entregó volunta-
riamente a las autoridades hondu-
reñas que autorizaron su extradi-
ción y desde entonces está injus-
tamente detenido, por lo que es 
sumamente extraño que un caso 
que supuestamente la Fiscalía del 
Distrito de New York han inves-
tigado por casi más de una déca-
da, a esta fecha todavía no tengan 
la capacidad de presentar la in-
formación clasificada que ha si-
do solicitada reiteradamente por 
la parte defensora. Hemos solici-
tado al juez que debe denegar la 
petición de tiempo adicional.

para el 17 de marzo para cumplir 
con la norma 4 de la Ley de Proce-
dimientos de Información Clasi-
ficada (CIPA) y la producción de 
material clasificado.

2. La Fiscalía del Distrito Sur 
de Nueva York ha tenido sufi-
ciente tiempo y oportunidad pa-
ra cumplir el plazo dado por la 
Corte. La Fiscalía no nos ha dado 

POR DISPUTA DE UNA HERENCIA

Cadena perpetua a secuestradores
y asesinos de doctora en La Ceiba

Lidia Gail Ponce Martínez, Jemie Grisel Romero Greenwood y Bryan 
Leeford Edward Romero quien es el hijo de Jemie Romero.

El director ejecutivo en Cámara Hon-
dureña de la Industria de la Construcción 
(Chico), César Bran, indicó que precio de 
los productos que conforman la carretilla 
básica de la construcción, incrementó en-
tre un 12 y el 17 por ciento, encareciendo el 
precio final de las obras de infraestructura.

“Desde la pandemia la canasta de la 
construcción tuvo un alza considerable 
y ahorita este año lleva un alza del 12 al 17 
por ciento en los materiales de construc-
ción”, precisó.

Si bien es cierto, la industria de la cons-
trucción no está paralizada, sí necesita ma-
yor movilización y se deben redoblar es-
fuerzos entre la empresa privada y el Go-
bierno para poder dar empleo que es lo 
más importante, planteó.

Por otro lado, reiteró que la falta de 
mano de obra es un problema que afec-
ta actualmente a la industria de la cons-
trucción.

Según datos de la Chico, un 25 por cien-
to de los albañiles han migrado hacia Mé-
xico y Estados Unidos.

Tal porcentaje se refleja en unas 80 mil 
personas que necesitan de fuerza laboral 
en el país, para proyectos públicos y pri-
vados.

“Se van a Estados Unidos o México, son 
los dos países donde está migrando nues-
tra mano de obra, porqué las condiciones 
del país, no son las más rentables y estas 
personas caen en desesperación con jus-
ta razón, porque no pueden llevar un sus-
tento a su casa”, puntualizó.

Según datos de la Chico, un 25 por ciento de los albañiles han mi-
grado hacia México y Estados Unidos.

Sube la carretilla de la construcción
CHICO:



CANCILLER REINA:

Honduras busca más inversión
y comercio para su desarrollo
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El canciller, Enrique Reina, manifestó que el 
objetivo de abrir relaciones con la República Po-
pular de China, es atraer más inversión y comer-
cio para su desarrollo y generar los empleos ne-
cesarios que necesita la población.

La Presidenta, Xiomara Castro, ordenó al can-
ciller Reina que inicie conversaciones que con-
duzcan a establecer relaciones con China, dejan-
do con ello atrás los 81 años de vínculos diplomá-
ticos y comerciales con Taiwán.

El canciller Reina dijo que “Honduras llega tar-
de” con esta decisión, ya que en el foro global la 
mayoría de las naciones han establecido víncu-
los con China y las suspendieron con Taiwán y 
hemos visto que nadie ha retornado al estatus 
anterior, o sea que volvió a establecer relacio-
nes con Taipéi.

Aceptó que la iniciativa de la mandataria hon-
dureña es el establecimiento de relaciones plenas 
con China, lo que significa relaciones diplomáti-
cas con intercambio de embajadores.

China mantiene con los países que establece 
relaciones la llamada “política de una sola Chi-
na”, que significa que no se puede mantener si-
multáneamente vínculos con ellos y Taiwán, el 
país debe elegir uno.

Indicó que fue lo que hicieron Estados Uni-
dos, la Unión Europea, las naciones asiáticas, así 
como los grandes de Latinoamérica como Bra-
sil, México, Argentina, reconocer a Pekín en de-
trimento de Taipéi, aunque han dejado oficinas 
comerciales para seguir manteniendo conexio-
nes con los taiwaneses.

El mundo apunta a China porque es un juga-
dor internacional, es la segunda economía mun-
dial, así como una gran potencia militar, tienen 
un asiento permanente en el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas, recordó el jefe de la 
diplomacia hondureña.

La Presidenta Xiomara Castro decidió buscar 
abrir relaciones con China porque las que se tie-
nen con Taiwán “no estaban dando los resulta-
dos” en términos de asistencia financiera, reve-

ló el canciller.
Manifestó que se le había pedido a Taiwán que 

aumentara la ayuda que otorga a Honduras de 
50 a 100 millones de dólares y que colaborara a 
condonar o reestructurar la deuda bilateral que 
mantiene el país con la isla que es de aproxima-
damente 600 millones de dólares.

El canciller dijo que la respuesta no fue favo-
rable en ninguno de los dos puntos, por lo que 
la Presidenta Castro, ordenó que se inicien las 
conversaciones con China, ya que el país nece-
sita ampliar el abanico de oportunidades para 
impulsar su desarrollo en base a ayuda financie-
ra, pero fundamentalmente a base de inversio-
nes y tecnología.

También señaló que ya estableció contactos 
con el embajador de China en Costa Rica para 
establecer vínculos.

Mientras desde China, la Cancillería de esa na-
ción dio la bienvenida a la iniciativa hondure-
ña, pero condicionada a la “política de una so-
la China”.

El canciller Reina reveló que a Honduras ya 
no le estaban dando resultados, ya que la políti-
ca con Taiwán se había vuelto asistencialista en 
cuanto a que donaban recursos en áreas de la sa-
lud, educación, agricultura y otros, pero no tras-
cendía de la misma.

El canciller hondureño admitió que pidieron 
a Taiwán que incrementara la ayuda al país en 
el próximo memorándum de entendimiento que 
firmarían, a la vez que solicitaron ayuda en el te-

El mundo apunta a China 
porque es un jugador 
internacional, es la 
segunda economía mundial

No hay problemas con las 
relaciones con Estados 
Unidos, las que calificó son 
“francas y cordiales”

La política con Taiwán se 
había vuelto asistencialista 
en cuanto a que donaban 
recursos en áreas de 
la salud, educación, 
agricultura y otros, pero 
no trascendía de la misma

El comercio de China con el mundo.

Enrique-Reina.

ma de la deuda bilateral que mantiene el país con 
la isla asiática.

Honduras debe más de 600 millones de dó-
lares a Taipéi, por lo que pedían si era posible la 
condonación o bien su reestructuración, pero los 
funcionarios de la isla señalaron que había com-
ponentes de deuda privada en el monto.

Indicó que el gobierno buscaba dar un salto en 
las relaciones, ya que la Presidenta Castro busca 
el desarrollo del país y eso no se puede dar solo a 
base de asistencialismo, donaciones, se necesita 
un relanzamiento de la asistencia a otras fuentes 
de financiamiento.

En ese sentido, apuntó que buscar a China sig-
nifica una “opción adicional de inversión, comer-

cio” en la política de ampliar el abanico de opor-
tunidades que busca el país, ya que “tenemos res-
ponsabilidades en buscar alternativas para nues-
tro desarrollo”.

VISITAS A WASHINGTON
En relación a la reacción de Estados Unidos, 

el canciller Reina dijo que en sus visitas a Was-
hington y reuniones con funcionarios de esa na-
ción fueron claros al señalarles en su momen-
to que todavía no era prioridad buscar vínculos 
con China, que evaluarían con Taiwán las opor-
tunidades, pero como los resultados no se están 
dando, entonces se dio el paso anunciado por la 
gobernante.

Indicó que no hay problemas con las rela-
ciones con Estados Unidos, las que calificó son 
“francas y cordiales”, agregando que no las van 
a abandonar, pero insistió que las mismas son 
pragmáticas y están en buen estado.

Pero el canciller Reina indicó que nos hemos 
quedado rezagados y no queremos quedarnos en 
una caja en cuanto a relaciones internacionales.

Reiteró que les señalaron a los estadouniden-
ses que las relaciones con Taiwán no estaban 
dando los resultados que buscaba el gobierno, 
reiterando que se considera que el país no va a sa-
lir de su estado actual sin inversiones y comercio.

Recordó que China es un jugador internacio-
nal y que suele interactuar con inversiones, co-
mercio y tecnología, “no interviene en otras co-
sas”, dijo el jefe de los diplomáticos hondureños.



SENADOR MENÉNDEZ

SENADOR BILL CASSIDY

Taiwán expresa preocupación

No es competencia, sino el tipo
de futuro para los hondureños

El pueblo 
hondureño 
sufrirá

Guatemala reafirma 
apoyo a Taiwán ante 
nueva relación entre 
Honduras y China
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Pekín da la bienvenida a Honduras
con principio: “Una sola China”

PEKÍN. El gobierno chino dio la 
bienvenida a la declaración de la Pre-
sidenta de Honduras, Xiomara Cas-
tro, sobre su intención de establecer 
relaciones diplomáticas con el gigan-
te asiático.

«China está dispuesta a desarro-
llar relaciones amistosas con otros 
países, incluido Honduras, sobre la 
base del principio de ‘Una sola Chi-
na’», afirmó hoy en rueda de prensa 
el portavoz de Exteriores chino Wang 
Wenbin.

«El hecho de que 181 países hayan 
establecido relaciones diplomáticas 
con China basadas en el principio 
de ‘una sola China’ muestra que es la 
opción correcta acorde con los tiem-
pos», agregó.

La Presidenta de Honduras anun-

El viceministro taiwanés de Exte-
riores, Alexander Yui, convocó al em-
bajador hondureño en Taipéi, Harold 
Burgos, para transmitirle las preocu-
paciones de Taiwán sobre este asun-
to.

A través de un comunicado, el Mi-
nisterio taiwanés de Exteriores ase-
guró que no estaba considerando 
romper relaciones con Honduras an-
tes del anuncio de la Presidenta Cas-
tro y que sigue abierto a dialogar con 
ese país «aliado».

Taipéi es «un amigo y socio genui-
no que ha ofrecido asistencia a Hon-
duras durante décadas», subraya la 
nota.

Además, advierte de que Pekín 
hace «falsas promesas» a los aliados 
de Taiwán con la única intención de 
mermar la presencia internacional 
de la isla.

La ruptura de relaciones con Tai-
wán por parte de Honduras reduciría 

El presidente del Comité de Rela-
ciones Exteriores del Senado, el se-
nador Bob Menéndez, reaccionó a la 
decisión del gobierno hondureño de 
tener relaciones oficiales con China 
Continental y advirtió implicaciones 
mucho más allá del liderazgo actual.

A medida que China continúa su 
campaña para eliminar a los aliados 
diplomáticos de Taiwán, la decisión 
de Honduras de alinearse, con Beijing 
tendrá implicaciones que durarán 
mucho más allá del liderazgo actual, 

El senador de Luisiana, Estados 
Unidos, Bill Cassidy, advirtió que 
la mandataria se acerca a un “Chi-
na comunista” del cual el mundo se 
está alejando.

“La Presidenta hondureña, Xio-
mara Castro, está acercando a su 
país a la China comunista mientras 
el mundo se aleja. El pueblo hon-
dureño sufrirá por su liderazgo fa-
llido”, escribió vía Twitter.

CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). Guatemala reafirmó su “so-
lidaridad y respaldo” para el gobier-
no de Taiwán, tras la decisión de 
Honduras, país vecino, de estable-
cer relaciones diplomáticas con la 
República Popular de China.

“Taiwán es para Guatemala la 
única y verdadera China”, indicó 
un comunicado publicado por la 
Cancillería de Guatemala.

La reacción del gobierno guate-
malteco se originó después de que 
la Presidenta de Honduras, Xioma-
ra Castro, ordenó iniciar conversa-
ciones con la República Popular de 
China para suscribir convenios de 
inversión en busca de hacerle fren-
te a su alta deuda externa.

En los últimos años, cuatro paí-
ses latinoamericanos -Panamá, El 
Salvador, República Dominicana y 
Nicaragua- rompieron relaciones 
con Taiwán en los últimos años en 
favor de la relación con República 
Popular China.

Mientras que siete países de La-
tinoamérica mantienen relaciones 
diplomáticas con Taiwán, siendo 
estos Belice, Guatemala, Costa Ri-
ca, Haití, San Vicente y las Grana-
dinas, San Cristóbal y Nieves y Pa-
raguay.

Guatemala recalcó que “man-
tiene excelentes relaciones políti-
co-diplomáticas con Taiwán” y en-
fatizó que es importante reconocer 
la independencia de este territorio.

Bill Cassidy.

Bob Menéndez.

Alexander Yui.

Wang-Wenbin.

China para cumplir su plan de go-
bierno.

«He instruido al canciller Eduar-
do (Enrique) Reina para que gestio-
ne la apertura de relaciones oficiales 
con la República Popular China», se-
ñaló Castro en su mensaje.

Antes de su investidura como pre-
sidenta de Honduras, el 27 de enero 
de 2022, Castro había dicho que no 
estaba en su agenda abrir relaciones 
con China.

El Ministerio de Exteriores de Tai-
wán expresó hoy al gobierno de Hon-
duras su «grave preocupación» an-
te el anuncio de que el país pretende 
entablar relaciones diplomáticas con 
China, lo que implicaría la ruptura de 
las que ahora mantiene con la isla au-
togobernada.

a 13 el número de países con los que 
Taipéi mantiene relaciones diplomá-
ticas y convertiría a la nación centro-
americana en el noveno país -y quin-

to latinoamericano- que desde 2016 
corta con la isla para establecer lazos 
con China.

Además de Honduras, los países 

con los que Taiwán mantiene rela-
ciones diplomáticas son Guatemala, 
Ciudad del Vaticano, Haití, Paraguay, 
Esuatini, Tuvalu, Nauru, San Vicente 
y Granadinas, San Kitts y Nevis, Santa 
Lucía, Belice, Islas Marshall y Palau.

Los lazos entre Tegucigalpa y Tai-
péi se remontan a 1941, cuando el 
gobierno de la República de China 
-nombre oficial de Taiwán- todavía 
tenía su sede en la parte continental 
de China.

Cuatro países latinoamericanos 
-Panamá, El Salvador, República Do-
minicana y Nicaragua- rompieron re-
laciones con Taiwán en los últimos 
años en favor de la República Popu-
lar China.

China reclama la soberanía sobre 
Taiwán, a la que considera un territo-
rio rebelde desde que en 1949 los na-
cionalistas del Kuomintang se reple-
garon en la isla tras perder la guerra 
contra el ejército comunista.

ció en Twitter el martes que ha or-
denado al ministro de Exteriores 

de su país, Eduardo Enrique Reina, 
abrir relaciones diplomáticas con 

escribió el senador desde la cuenta de 
Twitter del Comité de Relaciones Ex-
teriores del Senado.

En el mismo hilo escribió “Insto a 
los hondureños a ser diligentes en la 
protección de su soberanía y derechos 
humanos, incluso mientras profundi-
zan las relaciones con uno de los regí-
menes más autocráticos del mundo”.

Seguidamente, el presidente del 
Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, resaltó en el hilo que “la deci-
sión de reconocer a Beijing no se tra-

ta de la competencia entre EE. UU. y 
China, sino del tipo de futuro que los 
hondureños quieren construir para 
ellos y sus hijos”.

El senador Bob, quien no escri-
bió en su cuenta personal sino en la 
cuenta oficial del Comité de Relacio-
nes Exteriores del Senado, concluyó 
que cuando EE. UU. tomó la misma 
decisión, el Congreso intervino pa-
ra preservar una relación sólida con 
Taiwán, y continuamos apoyándolos 
hasta el día de hoy.
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“ENROSCA”
De momento un receso. Porque si a los despiertos se les 

“enrosca” la inteligencia y presumen, insinúan, asumiendo lo 
opuesto de lo que se dice -ya que no se alude a la institución, 
sino a algunos miserables que, por supuesto no son todos- ni 
hablar de cómo razonan los “papos”. 

CHINA
“Doña X” mandó al canciller a buscar relaciones con el “gi-

gante asiático”, pero no dijo si les va “a dar el palo” a los otros 
“chinitos” de Taiwán.

PEKÍN
Los chinos de Pekín mandan a decir que ven con buenos 

ojos la iniciativa, pero tendría que ser bajo sus condiciones 
de “una sola China”. 

UNA SOLA
El portavoz de la Cancillería china, dio la bienvenida a la de-

claración hondureña, y “China está dispuesta a desarrollar re-
laciones amistosas con otros países, incluido Honduras, so-
bre la base del principio de ‘Una sola China’”.

PREOCUPACIÓN
De la antigua Formosa, la Cancillería expresó su “grave pre-

ocupación”, al tiempo de convocar al embajador de Hondu-
ras en Taipéi, para transmitirle las preocupaciones de Tai-
wán sobre este asunto.

AYUDA
En un foro matutino, el canciller EER señaló que se le ha 

pedido a Taiwán aumento de la ayuda de $50 a $100 millones 
y que condonara o reestructurase la deuda bilateral de unos 
$600 millones, pero la respuesta no fue favorable en los dos 
puntos.

ABANICO
Entonces, explica, “Doña X” ordenó las conversaciones con 

China, ya que el país necesita ampliar el abanico de oportuni-
dades para impulsar su desarrollo en base a ayuda financiera, 
pero sobre todo a base de inversiones y tecnología.

SENADOR
Otros que no están a gusto con el abanico son algunos se-

nadores del “Imperio”. El presidente del Comité de Relacio-
nes Exteriores del Senado posteó que la alineación con Pe-
kín, “no se trata de la competencia entre EE. UU. y China, si-
no del tipo de futuro que los hondureños quieren construir 
para ellos y sus hijos”.

“CHAPINA”
Los vecinos de Guatemala ratificaron que “Taiwán es pa-

ra Guatemala la única y verdadera China”, posteó la Canci-
llería “chapina”.

“CHISPAS”
Aquí también salen “chispas”, en el MP, ya que los fiscales 

llevan semanas de huelga y ahora otros empleados se suman 
a los paros. 

EXPLIQUE
Salió una “liebre” diciendo que van a interpelar al FG diz-

que para que explique por qué ha durado tanto la huelga. ¿Y 
para qué tanto “show” con una comparecencia? Si la “papa ca-
liente” la tiene el CN.

TELEGRAMA
Si eso lo pueden responder en un telegrama triple: “Paro fis-

cales por demanda aumento sueldos”. “CN es el que da presu-
puesto”. “Manden el pisto y resuelto el problema”. 

“Yo sugerí en el gobierno anterior 
los cambios que Honduras debía de 
hacer, qué medidas debían de tomar 
para atraer la inversión extranjera, la 
actividad de gestión y promoción de 
inversión para que el país se benefi-
ciara, yo creo que hoy Honduras ha 
perdido la ventana para hacer el cam-
bio de Taiwán a China”.

Así lo dio a conocer el presiden-
te del Comité Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), Yani Ro-
senthal, quien dijo que la relación 
pudo hacerse hace 15 años, cuando 
lo hizo Costa Rica y Panamá, porque 
lo complicado es que hoy existe una 
confrontación geopolítica entre Chi-
na y Estados Unidos.

“Irnos a meter en un pleito interna-
cional entre China y Estados Unidos, 
adicional a todos los problemas inter-
nos no me parece oportuno”, aseguró.

“Honduras con esto se está metien-

El excanciller, Carlos López Contreras, 
manifestó que, si la relación oficial es di-
plomática plena con la República Popular 
de China, la ruptura de Honduras con Tai-
wán es automática.

Sobre qué repercusión puede tener la 
relación bilateral entre Honduras y Esta-
dos Unidos, si se formaliza una relación 
diplomática plena con China “eso lo sabrá 
el gobierno, la Presidente (Xiomara Cas-
tro) y sus asesores, pero indudablemen-
te puede tener una repercusión, y no creo 
que sea favorable”, detalló.

“Hay 180 países que tienen relaciones 
con China en este momento, entonces no 
hay ninguna trampa que nosotros hemos 
detectado, lo que detectamos es una opor-
tunidad de apostarle al desarrollo de nues-
tro país estableciendo relaciones diplomá-
ticas con China como un aliado en poten-
cia”, aseveró el ministro de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor.

Aseveró que se busca diversificar las 
relaciones internacionales de Honduras 
“como un país soberano basadas en el res-
peto, la igualdad entre nuestras naciones, 
eso es fundamental y será Honduras y los 
hondureños que estaremos encargados 
que las relaciones con un país, tan formi-
dable como lo es China, sean también en 
base al respeto y la reciprocidad”.

Dijo que las relaciones diplomáticas 

YANI ROSENTHAL:

Honduras se está metiendo en un
problema de grandes elefantes

Yani Rosenthal.

do en un pleito de grandes elefantes, 
yo creo que hace 15 años era el mo-
mento más oportuno, pero desde el 
2020 para acá, la confrontación en-
tre ambas naciones ha ido crecien-
do”, advirtió.

“El país tiene frentes abiertos inter-
namente e irse a meter en un frente 
internacional, en una confrontación 
geopolítica muy grande, no lo consi-
dero prudente, vamos en la ruta equi-
vocada”, finalizó.

EXCANCILLER CARLOS LÓPEZ

China tiene una tendencia de
posicionamiento estratégico

Carlos López Contreras.

López Contreras manifestó: “China 
tiene una tendencia a hacer un posicio-
namiento estratégico a escala mundial, tie-
ne una ruta y comunicaciones entre puer-
tos, carreteras y ferrocarriles, con el fin 
de garantizarse el suministro de materias 
primas para que su industria no caiga por 
cualquier conflicto internacional que pue-
da surgir”. La intención de China, es tam-
bién es acercarse más a Estados Unidos, 
no solo por su rivalidad, sino para el sumi-
nistro de sus productos industriales, agre-
gó el excanciller.

Rodolfo Pastor.

RODOLFO PASTOR

China será un aliado que potenciará el desarrollo
nuestros productos”.

Citó que establecer relaciones con Chi-
na fue una promesa de campaña de la Pre-
sidenta Xiomara Castro.

Pastor de María mencionó que las rela-
ciones de Honduras con Taiwán “ha sido 
privilegiada con el paso de los años, ellos 
han sido aliados muy generosos y estamos 
muy agradecidos, pero ha evolucionado 
el escenario global y es momento de esta-
blecer relaciones con China, la decisión 
ha sido tomada por parte de la Presidenta 
y nosotros vamos a cumplir con las con-
diciones que el establecimiento de rela-
ciones implica”.

El funcionario participó este miérco-
les en una sesión del Consejo Económico 
y Social (CES) en la que participan el go-
bierno, empresa privada y obreros.

con China le permitirán a Honduras ha-
cer negocios con la segunda economía del 
mundo, “un aliado importante para el de-
sarrollo de nuestro país, necesitamos in-
versión, infraestructura y mercados para 
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AL CONSIDERAR QUE SOLO LA “MAQUILLAN”

EN LA CAPITAL

Hoy darán el último adiós al
arquitecto Fernando Martínez

Maestros protestan en
Casa Presidencial contra
reforma a Ley de Inprema

14  La Tribuna  Jueves 16 de marzo, 2023       Nacionales

Con lágrimas, dolor, pero gratos recuerdos, familiares y 
amistades del destacado arquitecto, José Fernando Martí-
nez Jiménez, fallecido el martes 14 de marzo, velaron ayer 
sus restos mortales en la funeraria La Auxiliadora, a las 
11:00 de la mañana. 

El arquitecto Martínez se convirtió en un personaje 
icónico capitalino, al mantener vivo el espíritu navide-
ño y la unión familiar, a través del enorme nacimiento 
que creaba con esmero y creatividad los diciembres de 
cada año. 

Miles de personas se deleitaron con los pesebres fabri-

cados por el profesional, en los que ilustraba pasajes bí-
blicos con figurillas y maquetas, pero también los acon-
tecimientos más relevantes del año. 

Durante el gobierno del expresidente Carlos Roberto 
Flores Facussé (1998- 2002), Martínez destacó como can-
ciller y funcionario ejemplar.

Hoy, 16 de marzo, se oficiará una misa de cuerpo pre-
sente en la Basílica Menor de Suyapa, a las 9:30 de la ma-
ñana, y luego se dará el último adiós al arquitecto, en los 
predios de Jardines de Paz San Miguel Arcángel, donde 
será sepultado.

Cientos de maestros protestaron 
ayer, en las afueras de Casa Presiden-
cial, en Tegucigalpa, para protestar 
contra la reforma de la ley del Insti-
tuto Nacional de Previsión del Magis-
terio (Inprema) que pretenden apro-
bar las autoridades. 

Uno de los docentes, Miguel Agui-
lar, dijo que se ha venido generando un 
ambiente en el país para la socializa-
ción de la ley de Inprema, “situación 
que el magisterio ha estado esperando 
con mucha expectativa, porque des-
pués de un año de estar en el tema de 
construcción, nosotros creíamos que 
se iban a generar mejores condiciones”.

Agregó que “en los 18 departamen-
tos, en las asambleas del magisterio, 
han dicho rotundamente no a estas 

El arquitecto Fernando Martínez será sepultado hoy en el ce-
menterio Jardines de Paz San Miguel Arcángel.

A la espera de una respuesta a sus exigencias, los educadores 
protestaron en las afueras de Casa Presidencial.

Según los dirigentes magisteriales, la reforma a la ley de Inpre-
ma no ha sido suficientemente socializada.

Los maestros exigen que la reforma de la Ley del Inprema vaya 
encaminada a recuperar los derechos de la Ley de 1980.

Los maestros se manifestaron en las calles de Tegucigalpa, en contra de la reforma a la Ley del 
Inprema, que según ellos, solo la “maquilla”.

Exigieron ser 
jubilados con la ley 
de 1980, que es la que 
más les favorece y no 
vulnera sus derechos
reformas a la ley, porque práctica-
mente es una ley solamente maqui-
llada y reformada en comparación 
con la ley que se aprobó en el gobier-
no de Porfirio Lobo Sosa, que vino a 
generar condiciones de explotación 
y condiciones inhumanas para el tra-
bajo de los docentes”.

TRABAJAR HASTA LOS 65
Aguilar enfatizó que la petición 

del magisterio es “trabajar hasta los 
65 años y trabajar 40 años en el siste-
ma, para alcanzar el 90 por ciento de 
jubilación, que es lo que exige el ma-
gisterio”.

Asimismo, detalló que exigen “ser 
jubilados con la ley de 1980; el maes-
tro podía jubilarse con 50 años de 
edad, si un maestro entra con 20 años 
puede trabajar 30 años y jubilarse con 
50 años y alcanzar el 90 por ciento de 
la jubilación”. 

El maestro lamentó que se esté in-
centivando al docente a salir del sis-
tema a los 59 años de edad, “y en los 
casos de los maestros que entraron a 
partir del año 2012, se les está mandan-
do a jubilar con 61 y 65 años de edad, lo 
que nos parece bastante inhumano”.
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PUERTO CORTÉS, Hon-
duras. Atractivas oportunida-
des de obtener un espacio de tra-
bajo ofrecerá la empresa Alutech 
en la gran feria de empleo que se 
desarrollará en Puerto Cortés hoy 
jueves 16 de marzo. 

La actividad tendrá lugar en el 
salón consistorial de la Alcaldía 
Municipal de Puerto Cortés, de 
9:00 am a 2:00 pm, informaron 
los organizadores. 

Entre las plazas disponibles 
que tendrá Alutech en dicha fe-
ria están las de técnico electricis-
ta, técnico instrumentista y téc-
nico mecánico, además de plazas 
como operador de espesamiento 
y filtrado, operador de flotación, 
operador de molienda y operador 
de carga frontal. 

Otras de las áreas donde se 
ofrecerá empleo es en supervisor 
de laboratorio químico, manteni-

Decenas de plazas vacantes ofrece hoy Alutech
en gran feria de empleo en Puerto Cortés

Entre los requisitos indispensables que se solicita está la disponibilidad de trasladarse y/o residir en Tocoa, Colón. 

Entre las plazas disponibles que tendrá Alutech en dicha feria están las de técnico electricista.

Otras de 
las áreas 
don-
de se 
ofrecerá 
empleo 
es en su-
pervisor 
de labo-
ratorio 
químico, 
mante-
nimien-
to eléc-
trico y 
man-
teni-
miento 
mecáni-
co.

La actividad tendrá lugar en el sa-
lón consistorial de la Alcaldía Mu-
nicipal de Puerto Cortés de 9:00 
am a 2:00 pm, informaron los or-
ganizadores. 

miento eléctrico y mantenimien-
to mecánico. También habrá pla-
zas para ingenieros especializa-
dos en mantenimiento predicti-
vo, planificación y mantenimien-
to mecánico. 

La feria tendrá diversas oportu-
nidades de empleo, entre las que 
destacan líder de compras, coor-
dinador contable, mecánico equi-

po liviano, llantero de equipo pe-
sado, motorista/ operador miele-
ro, operador de volqueta y exca-
vadora, operador de rodo y ope-
rador de retroexcavadora, deta-
llaron los organizadores. 

Entre los requisitos indispensa-
bles que se solicita está la dispo-
nibilidad de trasladarse y/o resi-
dir en Tocoa, Colón.
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Plenos de amor y felicidad unieron sus vidas 

Henry Martínez y María José Altamirano
El 11 de marzo, será una fecha 

muy especial e inolvidable 
para los profesionales Henry 

Martínez y María José Altamirano, ya 
que ese día unieron sus vidas a través 
del matrimonio.

La feliz pareja se hizo acom-
pañar de sus padres Marco Tulio 
Martínez y Marina Cruz de Martínez; 
Roberto Altamirano y Lesly Pavón de 
Altamirano, quienes con su presencia 
avalaron su unión.

Henry y María José, --que se cono-
cieron durante sus años universita-
rios-- se casaron ante los oficios del 
pastor Roberto Altamirano, en Giardini 
del Castello, ubicado en El Hatillo, en 
donde se celebró la felicidad de los 
novios.

Fueron acompañados por 220 invi-
tados de quienes recibieron buenos 
deseos en su nueva vida y que su hogar 
siempre esté pleno de amor, felicidad y 
armonía. 

Los recién casados --quienes fueron 
novios 7 años-- partieron hacia Europa, 
para disfrutar su primer viaje como 
esposos.Henry Martínez y María José Altamirano.

Marco Tulio Martínez, Marina Cruz, los recién casados, 
Lesly de Altamirano, Roberto Altamirano.

Sury, Dulce, Elizabeth y María Flores.

Familiares y amistades acompañaron a Henry y a 
María José en el día más importante de su vida.

Silvia y Aarón Altamirano. 

Roberto Echeverría y Sharon Borjas.

Roberto, Isabella y Gabriela Budde.

Wilmer y Grace de Martínez, 
Andrea y Shamir Altamirano.

Joseph Martínez, Bessy Godoy, 
Iliana Escobar, Gabriel Martínez.

Miriam Reyes y Manuel Hernández.
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La riqueza natural, histórica y 
cultural de Honduras es tan 
vasta que a veces nos parece 

irreal.
 Y como una imagen vale más que 

mil palabras, te traemos millones 
de imágenes a través de “¿Quién se 
apunta a conocer Honduras?, la pri-
mera cápsula televisiva dedicada a 
conocer el país y sus sitios mágicos 
mediante el turismo.

¿Quién se apunta?, es una produc-
ción de LTV, el canal de La Tribuna, 
y nace de la necesidad de promover 
el turismo interno y externo.

Este importante sector de la eco-
nomía nacional fue fuertemente gol-
peado durante el confinamiento pro-
ducto de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, en la actua-
lidad el turismo ha tenido 
un importante repunte en 
la economía nacional, gene-
rando más del 8 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país, además de 
producir empleos para unas 
200 mil familias, según 
cifras oficiales.

Lo anterior, en vista 
que Honduras cuenta 
con sitios arqueológicos 
espectaculares como las 
Ruinas de Copán, declarado 
Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco, 
así como el reciente des-
cubrimiento de la Ciudad 
Blanca, que tiene cautiva-
dos a arqueólogos e histo-
riadores de todo el mundo, 
además, es un referente del 
turismo religioso con la ciu-
dad colonial de Comayagua.

Y por si eso fuera poco, 
ofrece bellezas naturales 
en 91 áreas protegidas y 30 
reservas naturales con más 
de 720 especies de aves. 

Es por eso que ¿Quién se 
apunta a conocer Honduras? 
busca llevar a su pantalla las 
playas, sitios arqueológicos, 
bosques, montañas y la bio-
diversidad tropical y cultural 
de cada rincón del país que 
visitemos.

Esto para que usted tenga 
una experiencia garantizada a 
través de nuestras recomen-
daciones, tales como la para-
da obligatoria en el lugar, así 
como los mejores hoteles, 
restaurantes y todos aquellos 
lugares de interés.

¿Quién se apunta a conocer Honduras?

A partir de marzo, 
LTV y La Tribuna 

le mostrarán los sitios 
turísticos, arqueológi-
cos, playas, bosques, 
biodiversidad tropical 

y mucho más, 
¡apúntese!

No lo olvide: a partir del 20 
de marzo usted podrá disfrutar 
de los siete tipos de turismo 
que ofrece el país: buceo, cultu-
ras vivas, arqueología, arquitec-
tura colonial, aventura, religión, 
sol y playa, sólo en LTV, El 
Canal de La Tribuna.
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Shakira dice que ha tenido un año difícil desde 
que se separó de Gerard Piqué.

La intérprete de ‘Hips Don’t Lie’, de 45 años, se 
separó del futbolista de 36, con quien tiene a sus 
hijos Milan, de 10 años y Sasha de ocho, después 
de más de una década de relación.

La cantante encontró en la música una catarsis 
ante todo lo que ha tenido que aguantar por la 
ruptura.

Así lo reveló en ‘The Tonight Show with Jimmy 
Fallon’, en el contexto del lanzamiento de su lla-
mada ‘diss track’ ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53 ‘a 
raíz de su separación:

Shakira se sincera sobre su separación de Gerard Piqué
“He tenido un año muy difícil desde mi sepa-

ración y escribir esta canción ha sido muy 
importante para mí. Ha sido una forma sana de 
canalizar mis emociones. Realmente sentí que 
no solo tengo fanáticos por ahí, sino que tengo 
una hermandad de mujeres que han pasado por 
las mismas cosas que yo, que piensan como yo 
pienso, que sienten como yo siento, que tuvieron 
que aguantar tanta mierda como yo. Escribí la 
canción para mí, pero también siento que estaba 
destinada a tantas mujeres que necesitaban un 
foro y una voz que las representara de muchas 
maneras”.

Una de las estrategias desplegadas 
por la defensa de Alec Baldwin de 
cara al proceso judicial que afronta 
el actor por su responsabilidad penal 
en la muerte accidental de Halyna 
Hutchins, directora de fotografía 
de la película ‘Rust’, pasaba por 
desacreditar a la fiscal especial del 
condado de Santa Fe, Andrea Reeb, 
que decidió imputar al intérprete un 
delito de homicidio involuntario en 
relación con el trágico suceso.

Los abogados del intérprete con-
sideraban que su reciente nombra-
miento como diputada de la cámara 
de representantes del estado de 
Nuevo México comprometía la 
imparcialidad de Reeb en su traba-
jo en la fiscalía, hasta el punto de 
que fue acusada de haber llevado al 
artista a los tribunales como mera 
maniobra política y mediática. Ella 
siempre ha rechazado esas críticas, 
pero finalmente ha dado su brazo a 
torcer y esta semana ha anunciado 
su dimisión como fiscal.

El despacho de la fiscalía general 
de Nuevo México, dirigida por Mary 
Carmack-Altwies, ha emitido un 
comunicado en nombre de Andrea 
Reeb para dar a conocer la deci-
sión y, asimismo, para dejar patente 
que su retirada es voluntaria y que 
responde a una mera necesidad 
práctica: la de evitar que el debate 
se centre en sus aptitudes como 
fiscal, como desean los letrados de 
Baldwin, y vuelva a girar en torno a 
los hechos y a la justicia que mere-
cen tanto la víctima como sus fami-
liares.

“Mi prioridad en este caso, y en 
todos aquellos en los que he partici-
pado en mis 25 años de carrera como 

Dimite la fiscal que acusó a 
Alec Baldwin de homicidio involuntario

La actriz Keira Knightley ha 
rechazado públicamente 
la posibilidad de regresar 

algún día a la franquicia ‘Piratas del 
Caribe’. Su decisión no tiene nada 
que ver con el hecho de que el pro-
ductor Jerry Bruckheimer quiera 
reclutar a todo el elenco original, 

incluido el todavía cuestionado 
Johnny Depp, sino más bien con la 
necesidad que tiene la artista de 
mirar al futuro, tanto en lo perso-
nal como en lo profesional, en lugar 
de revisitar sus primeros éxitos de 

Keira Knightley 
descarta regresar a la saga  

‘Piratas del Caribe’ junto a Johnny Deep
taquilla desde la nostalgia.

“Creo que no es necesario. 
Elizabeth Swan [su personaje] ya 
navegó hacia el horizonte. Su mar-
chó de forma brillante”, ha asegura-
do durante una breve charla con el 
medio ‘Entertainment Tonigh’.

Al ser preguntada sobre los 
recuerdos que atesora 
de la primera entrega 
de la saga, que cum-
plirá nada menos que 
dos décadas de vida 
este año, la intérprete 
británica no ha podi-
do ofrecer una res-
puesta que exudara 
demasiado entusias-
mo. Lo cierto es que 
Knightley ha admitido 
que recuerda “muy 
poco” de esa época, 
porque estaba extre-
madamente ocupada 
con algunos de los 
proyectos que mejor 
definieron su primera 
era interpretativa.

“Fue un año muy 
bueno para mí, desde 
luego. ‘Piratas del 
Caribe’ lanzó mi 
carrera como si fuera 
un cohete, pero ese 

año también hice ‘Quiero ser como 
Beckham y ‘Love Actually’. Tenía 
sólo 16 o 17 años en esa época y se 
juntaron las tres películas. Por eso 
recuerdo muy poco de todo eso”, ha 
admitido.

fiscal, ha sido la de hacer justicia con 
la víctima. Sin embargo, parece claro 
que la mejor manera de asegurar que 
se hace justicia en este caso pasa por 
echarme a un lado. La acusación debe 
centrarse en las evidencias, en los 
hechos, que demuestran con claridad 
que la muerte de Halyna Hutchins fue 
consecuencia de un evidente menos-
precio de los protocolos más básicos 
de seguridad”, reza un extracto de la 
nota.

Si finalmente es declarado culpable 
del delito que se le atribuye, Alec 
Baldwin se enfrentaría a una posi-
ble pena de 18 meses en prisión, así 
como a una multa de más de 5.000 
dólares. La responsable de adminis-
trar el armamento del filme, Hanna 
Gutiérrez-Reed, tendrá que responder 
de los mismos cargos, mientras que 
el astro de Hollywood ha de preparar 
también su defensa de cara a sendas 
demandas presentadas por la familia 
de Hutchins y varios compañeros del 
rodaje, respectivamente.
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Ya no se siente muy amada
tampoco es la protegida

ya es una mujer “barbada”
una joven ahora es su elegida

25 - 60 - 03
48 - 17 - 91



24 La Tribuna  Jueves 16 de marzo, 2023

Horizontales
 1. En la versificación, apoyo 

rítmico sobre una sílaba 
larga o acentuada.

 6. Gimnasia rítmica 
acompañada de música 
y coordinada con el ritmo 
respiratorio.

 11. Perteneciente o relativo al 
sistema nervioso y a las 
neuronas.

 13. Punto cardinal.
 14. Semejante, parecido.
 15. Se dice del hilo o seda 

poco torcidos.
 17. Oficial del ejército turco.
 19. Arma blanca, antigua, de 

hoja corta.
 20. Tela de algodón, blanca o 

de color, superior al lienzo, 
pero inferior a la batista.

 21. Que consta de un codo.
 22. Ave trepadora 

sudamericana.
 23. Que se halla en su estado 

natural.
 25. Ciudad de España, en 

Gerona.
 26. Existirán.
 28. Remar hacia atrás.
 30. Enlosado.
 32. En informática, acrónimo 

de Bynary Digit (dígito 
binario).

 34. Nos dirigimos.
 35. Lámina delgada de cristal 

semiconductor en la 
que se forman circuitos 
integrados por depósitos 
de materiales.

 36. Muy distraídas.
 37. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 38. Batalla, combate.
 39. Arrope o zumo de una fruta 

mezclada con miel.
 41. Antigua medida de longitud.
 43. Producto obtenido de las 

flores del naranjo amargo, 
que se usa en perfumería.

 45. Derramaba lágrimas.
 46. Tenía costumbre.

Verticales
 1. Relativo a dos o más 

naciones.
 2. Hueso de la cadera.
 3. Tejido que forma malla 

poligonal.
 4. Antigua ciudad de Caldea.
 5. Con más sal de la necesaria 

(fem. y pl.).
 7. Símbolo del einstenio.
 8. Tejido de lana.
 9. Parte del cuerpo viviente 

que desempeña alguna 
función.

 10. Temor morboso a los 
recintos o espacios 
limitados.

 12. Lícitos.
 16. Aféresis de nacional.
 18. Anillos para colocar 

colgaduras y cortinas.
 19. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.
 21. Que puede ser creado.
 24. Caballero que en la guerra 

se distingue por sus 
hazañas.

 27. Grupo humano que anda 
vagando sin domicilio fijo 
(pl.).

 29. Brillar con luz trémula.
 31. Pedido internacional de 

auxilio.
 33. Daño producido por una 

coz.
 34. Bajo, despreciable.
 39. Lista, catálogo.
 40. Percibí el olor.
 42. Preposición latina, “desde”.
 44. Voz para arrullar.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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LIMPIEZAS
 FACIALES

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

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

EN COLONIA 
MODELO

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

EN COLONIA 
MODELO

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

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.

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.

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.

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, teleoperado-
ras, secretarias, depen-
dientas, motociclistas, 
bodegueros, vendedo-
res, guardias, aseado-
ras, cocineras, motoris-
tas pesado. 3318-7905. 
Kasandra

¡TRABAJA CON 
NOSOTROS! 

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

SE NECESITA
Docente del área de 
primaria, bilingüe, 
Ciencias Sociales y 
Matemáticas. Enviar 
su currículo a elcena-
culoschool22@gmail.
com o whatsapp 9791-
7846

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

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

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.

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. BODEGA PARA 

NEGOCIO 
Alquilo, Cuesta Lempi-
ras 6,000.00, agua, luz 
apartamento. 
9562-5149, 2234-5659.
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La directiva del equipo Victoria 
tendrá que buscar otras alternati-
vas para su nuevo cuerpo técnico, 
al informar que Nahún Espinoza 
no será contratado.

Por medio de sus redes sociales 
los ceibeños informaron que por 
motivos de salud el experimen-
tado entrenador no llegará al 
club. “Por problemas de salud el 
entrenador Nahún Espinoza no 
podrá tomar las riendas del club. 
Le agradecemos su deseo de di-
rigir al Club Deportivo Victoria”, 
publicó Victoria, quien el martes 
separó por malos resultados el 
entrenador argentino Héctor Var-
gas. HN

MÁS
TENEMOS UNA
CONVICCIÓN 
Y UN SUEÑO
El técnico de Motagua, Ninrod 

Medina, se mostró muy seguro que 
su equipo puede sacar un buen re-
sultado en la revancha de octavos 
de final de la Liga de Campeones 
de Concacaf, hoy ante Pachuca.

 “Conocemos a Pachuca como 
tal. Nosotros sabíamos desde que 
nos tocó el rival de la complejidad 
y de la magnitud de las diferencias. 
Lo tomamos como una responsabi-
lidad. Muchos dan como favorito a 
Pachuca y es parte del juego, pero 
nosotros tenemos una convicción 
y un sueño, no será el primer rival 
denominado pequeño que pueda 
derribar a un grande”, opinó Nin-
rod. HN

POR SALUD
NAHÚN NO
DIRIGIRÁ AL
VICTORIA

FICHA TÉCNICA:

REAL ESPAÑA (3): Luis López, 
Mayron Flores, Devron García, Get-
sel Montes, Franklin Flores, Carlos 
Mejía, Exon Arzú (Daniel Carter 54’), 
Jhow Benavídez, José Reyes (Rober-
to Osorto 73’), Pedro Báez (Ramiro 
Rocca 54’) y Darixon Vuelto (Maikel 
García 36’).

GOLES:  G. Montes 67’ y 85’, R. 
Rocca 75’

AMONESTADOS:  R. Rocca y D. 
García

VANCOUVER WHITECAPS (2):  
Thomas Hasal, Mathías Laborda, 
Karifa Yao, Tristan Blackmon (Ma-
tteo Campagna 86’), Ali Ahmed, 
Jean-Claude Ngando, Sebastián Ber-
halter, Ryan Raposo (Javayn Brown 
46’), Cristian Dájome (Brian Whi-
te 60’), Pedro Vite (Vasco Fary 75’) y 
Sergio Córdova (Simón Becher 75’).

GOLES:  B. White 65’ y S. Becher 83’

AMONESTADOS:  R. Raposo, C. Dájo-
me, J. Brown, T. Blackmon, A Ahmed 
y J. Ngando

ÁRBITRO:  Marco Ortiz (México)

ESTADIO:  Olímpico

El Real España no pudo cla-
sificar a los cuartos de final 
de la Champions Concacaf, 
pero se retira con una victo-

ria digna en un estadio Olímpico, con 
apenas algunos aficionados que creye-
ron en su equipo que ganó 3-2 ante un 
Vancouver Whitecaps que luchó hasta 
el final.

Los goles “aurinegros” fueron de 
Getsel Montes (67 y 85) y Ramiro 
Rocca (75), mientras los visitantes 
anotaron Brian White (65) y Simón 
Becher (83).

Real España fue otro, no aquel 
equipo que la semana pasada cayó 
humillado 5-0 en Canadá, ayer hubo 
gran actitud ante una situación muy 
complicada y la intentó en todo el 
primer tiempo, pero lo de siempre no 
hay definición de parte del paraguayo 
Pedro Báez y el juvenil Exon Arzú.

La realeza en esta pri-
mera mitad tuvo dos o tres claras, unas 
erradas por malos remates y otras el 
guardameta canadiense Thomas Hasal, 
mostró su calidad enviando varios al 
tiro de esquina, con complicidad de la 
ineficacia goleadora.

Los norteamericanos tuvieron oca-
siones claras de gol, pero Luis “Buba” 
López salvó casi todas y la única que 
se le escapó la sacó Carlos “Chapetía” 
Mejía en la línea de sentencia.

En el segundo tiempo se vino la 
emoción de los goles, Real España lo 
intentaba, pero fueron los visitantes 
que se fueron al frente en una exce-
lente definición White que remató 
bajo ante “Buba” López.

REAL ESPAÑA
GANÓ PERO
NO LE AJUSTÓ 

La alegría visi-
tante duró poco 
porque Real Es-
paña empató casi 
de inmediato a 
través de Montes, 
quien había bus-
cado el gol en el 
primer tiempo, 
con remate de 
pierna zurda al 
quedar suelta la 
bola y meterla al 
pórtico de Hasal.

Eso animó al 
Real España a 
buscar el triunfo, a 
pesar de que no le 
ajustaba para ir a la 
siguiente ronda y 
en un balón divi-
dido el argentino 
Rocca la mandó al 
fondo de la red, un golazo al minuto 75.

Con el 2-1 el Real España buscó 
más, tuvo hambre de gol, pero descui-
daron la retaguardia y Simón Becher 
ante la floja marca y la mala salida de 
“Buba” López puso el 2-2 al minuto 83.

Pero el Real España jugó su mejor 
partido del año, no se rindió y siguió 
atacando y en un tiro de esquina co-
brado por Jhow Benavidez de testa 
anotó Montes, la tercera fue la vencida 

de cabeza, picando un balón que no 
pudo atajar Hasell.

Un detalle a no olvidar es que hizo 
sus primeros minutos oficiales el 
seleccionado U-17, Roberto Osorto, 
quien demostró que tiene madera para 
jugar en el primer equipo. 

La realeza se va con el trago amargo 
de la eliminación en la ida, un mal 
planteamiento en Vancouver lo dejó 
eliminado. GG

Los sampedranos mostraron ayer otra actitud.

Real España ganó, pero el que 
clasificó fue el Vancouver.

Darixon 
Vuelto con-
trola el balón 
ante el acoso 
de los cana-
dienses.
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AL FIN GANÓ EL 
OLANCHO EN RESERVAS

AHORA TOCA PONER
EL PECHO: TROGLIO

TABLA DE POSICIONES RESERVAS

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS
  1. Olimpia 11 8 2 1 27 8 26
  2. Real Sociedad 10 7 1 2 33 17 22
  3. UPNFM 11 6 3 2 25 16 21
  4. Real España 10 5 3 2 17 12 18
  5. Marathón 11 5 2 4 20 14 17
  6. Honduras P. 11 4 3 4 11 17 15
  7. Motagua 11 4 2 5 20 27 14
  8. Vida 11 2 2 7 17 28 8
  9. Olancho FC 11 1 3 7 7 20 6
10. Victoria 11 1 1 9 10 29 4

EL GETAFE ACELERA LA CONTRATACIÓN DE LOZANO

ROUGIER DICE QUE NO ES BUENO BURLARSE DEL MAL AJENO

El Motagua está a un empate con 
goles de los cuartos de final, se dice 
fácil, pero en realidad igualar con-
tra Pachuca, se ve lejos, pero reali-
zable, por lo que el subcampeón de 
Honduras va por una hazaña que 
aún no registra su historia interna-
cional.

Para el técnico Ninrod Medina y 
sus jugadores puede ser una noche 
inolvidable, siempre y cuando se 
apliquen como el jueves anterior 
en el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula, a pesar de que algu-
nos dicen que el empate de local no 
sirve de mucho.

La gran diferencia es que Mota-
gua nunca se ha sentido local en el 
estadio sampedrano y dependiendo 
de cuántos aficionados de Pachuca 
llegarán, por lo que lo del público no 
sería factor decisivo sino en sí en lo 
que haga el equipo del uruguayo Gui-
llermo Almada en el terreno de juego.

Si nos basamos en el plantel, 
Pachuca no debería tener proble-
mas para avanzar con un triunfo 
cómodo, pero Motagua ya hizo un 
buen trabajo en base a una buena 
concentración.

Quizá lo más preocupante del 
Motagua es la baja del zaguero Car-
los Meléndez por lesión, ya que no 

Olimpia fue superado total-
mente por el Atlas de México 
y quedó eliminado de la Liga 
de Campeones de la Concacaf. 
Según el análisis de su técnico 
Pedro Troglio, parte del revés 
se debió a la imprecisión de sus 
jugadores.

“Tuvimos una noche muy mala, 
donde no pudimos dar dos pases 
seguidos ante un equipo como 
Atlas que juega bárbaro en su 
cancha, errábamos pases increí-
bles y eso originó que manejaran 
todo el partido, en el segundo 
iniciamos mejor, pero a partir del 
segundo gol se hizo imposible. Es 
una noche para olvidar, malísima 
y ahora hay que poner el pecho 
y aguantar todo lo que se venga 
y salir adelante, la semana pa-
sada éramos los mejores y ahora 
somos los peores, no esperába-
mos que pasara y pasó”, dijo el 
estratega.

Troglio, manifestó -dijo- que 
el resultado no pasó por el plan-
teamiento o los cambios hechos y 
reiteró que fueron fallos de todo 
el equipo.

“El resultado no pasa por los 
cambios, hicimos a los primeros 
15 del segundo tiempo. Quisimos 
jugar como lo hicimos en Hon-
duras y no pudimos, tuvimos 90 

El fututo deportivo más probable 
del delantero hondureño Anthony 
“Choco” Lozano, es el Getafe. Según 
informa el diario deportivo español 
Marca, el Getafe está pendiente de 
la situación del atacante catracho 
quien a finales de mayo finaliza su 
contrato con el Cádiz y las posturas 
están acercándose poco a poco.

Aunque todavía no hay nada con-
creto, según detalla el portal depor-
tivo, al jugador le seduce la idea de 
jugar en el Coliseum pese a que el 
acuerdo aún no estaría cristalizado.

De concretarse la llegada del 
“Choco” Lozano al club de Madrid, 
sería el primer refuerzo para la tem-

Motagua buscará hacer la hom-
brada y dar la sorpresa en la Liga 
de Campeones de la Concacaf, ante 
el favorito Pachuca de México, este 
jueves en la vuelta de los octavos 
de final.

Jonathan Rougier portero de los 
azules, aseguró que el grupo está 
listo y con la confianza de hacer 
bien las cosas.

“Los ánimos del equipo están 
muy bien, desde hace un tiempo 
que venimos creciendo en la parte 
futbolística y anímica y eso nos 
lleva a tener confianza, confianza en 
el grupo y nuestro accionar. Vamos 
por buen camino y es de estar tran-
quilos y no hacer cosas apresura-

Motagua ilusionado con el empate sin goles en la ida.

DATOS HISTÓRICOS 
Único antecedente en el 
estadio Hidalgo entre estos 
dos equipos, 19 de marzo 
2008, Pachuca ganó con gol 
de Luis Montes.

HORA: 8:15 pm

ESTADIO: Hidalgo

TRANSMITE: ESPN

ÁRBITRO: Iván Barton (El Salvador)

PACHUCA VS. MOTAGUA

Jonathan Rougier.

“Choco” Lozano, el gran 
objetivo del Getafe.

das”, dijo el arquero motagüense.
Al sudamericano se le consultó 

el plan a ejecutar ante los “tuzos” 
para evitar una derrota como la que 
sufrió Olimpia ante Atlas la noche 

del martes, y dijo que no miran en 
lo hecho por los demás clubes.

“Intentamos no fijarnos en los 
demás, buscamos hacernos fuertes 
de lo nuestro, no está bien estar 
mirando el mal ajeno y sacar con-
clusiones de ello”.

El meta se enfocó a resaltar las 
cosas positivas del equipo y del es-
tudio que le han hecho al rival.

“Nuestra postura es hacer un 
fútbol parejo, no buscar muchas va-
riantes, sino en fortalecer nuestras 
virtudes desde la llegada del entre-
nador Ninrod Medina. Sabemos a 
qué rival nos enfrentamos y hemos 
trabajado y observado sus debilida-
des y fortalezas”, aseguró. HN

porada 23/24 y para una delantera 
en la que podría haber cambios.

Pese a ello, en el club no quieren 

desviar en absoluto la atención del 
principal objetivo, que es el de la 
permanencia antes de tomar cual-
quier decisión y gastar fuerzas lejos 
de la meta mencionada.

Es por ello por lo que la llegada del 
“Choco” estaría avanzada, pero no 
cerrada, a falta de encontrar la tran-
quilidad que daría la permanencia.

El jugador del Cádiz ha disputado 
este curso 21 encuentros, 12 como 
titular, pero en la presente campaña 
todavía no anota y eso le ha llevado 
a perder la titularidad y confianza 
del cuerpo técnico del Cádiz, que 
no lo ha utilizado en los dos últimos 
juegos. HN

cubrieron la salida de Denil Maldo-
nado con otro fichaje y los jóvenes 
generan esperanza.

La afición hondureña en general 
espera mucho de Motagua ya que 

todavía está abierta la herida de la 
eliminación del campeón Olimpia, a 
manos de Atlas en Jalisco, donde no 
solo fueron eliminados sino humi-
llados con un 4-0. GG

Pedro Troglio.

minutos muy erráticos”.
El técnico también dio méritos al 

desempeño del Atlas, equipo al que 
calificó de muy bueno.

“Es mérito de ellos porque apro-
vecharon nuestros fallos. Sabía que 
el verdadero Atlas es el de esta 
noche, pero si se hubiese hecho 
algo de lo que hicimos en la ida, el 
juego hubiese sido diferente. Fue 
una mala noche y nos vimos conde-
nados”, lamentó. HN

El  Olancho FC puso fin a su 
sequía de triunfos del torneo Clau-
sura de Reservas, al derrotar 2-1 
al Victoria ayer, en partido de la 
jornada 11 celebrado en el estadio 
Rubén Guifarro de Catacamas.

Los goles de los “Potros” los 
hicieron Shalton González y Ángel 
Villatoro, y con el triunfo salieron 
del último lugar de la tabla al llegar 
a seis puntos y desplazar a los “jai-
bos” que se quedaron en el sótano 
con cuatro.

En otro resultado inesperado, 
Lobos de la UPNFM frenaron la 
racha triunfal de la Real Sociedad 
de ocho juegos, al golearlo 5-0 en 

duelo efectuado en las instalacio-
nes de la Universidad Pedagógica 
en Tegucigalpa.

Por su parte el puntero Olimpia 
aprovechó su localía para aumen-
tar su liderato, tras ganar 3-0 al 
Honduras Progreso.

En La Ceiba, el campeón Ma-
rathón, sumó un valioso triunfo 
de visita de 2-1 ante el Vida, con 
anotaciones de Irvin Girón y Axel 
Alvarado, el descuento para los 
rojos lo hizo Jafeth Munguía.

En el único partido sin goles de la 
jornada lo protagonizaron Real Es-
paña y Motagua en la sede del club 
aurinegro en San Pedro Sula. HN
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REAL MADRID Y NÁPOLES 
COMPLETAN LOS CUARTOS

MANCHESTER UNITED, ROMA Y
SEVILLA A RECONFIRMAR PASE

PARÍS (AFP). Vencedo-
res ya en la ida, Real Madrid y 
Nápoles volvieron a derrotar 
ayer a Liverpool (1-0) y Eintra-
cht Fráncfort (3-0), respectiva-
mente, en los partidos de vuel-
ta de octavos y completaron los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones.

En el sorteo de cuartos del 
viernes estarán, además de Re-
al Madrid y Nápoles, Inter, Mi-
lan, Bayern Múnich, Manches-
ter City, Chelsea y Benfica.

Un gol de Karim Benzema ca-
si al final (78) confirmó que el 
Real Madrid seguirá defendien-
do su corona continental, tras 
un partido al que llegaba con la 
ventaja de su histórica victoria 
por 5-2 en Anfield.

En Nápoles, el equipo local se 
clasificó por primera vez en su 
historia para unos cuartos de fi-
nal de la Champions y confirmó 
el buen momento del fútbol ita-
liano, al menos esta temporada, 
con tres equipos entre los ocho 
mejores del continente.

No había tres clubes repre-
sentantes del ‘Calcio’ en la ante-
penúltima ronda de este torneo 

Karim Benzema volvió y dio la victoria al Real Madrid.

MADRID (AFP). Betis y Re-
al Sociedad buscarán la remontada 
hoy ante Manchester United y Ro-
ma, respectivamente, para pasar a 
cuartos de final de la Europa Lea-
gue, en los que tiene un pie el Sevi-
lla.

El Betis se encomendará a su esta-
dio y su afición para intentar dar la 
vuelta al contundente 4-1 sufrido en 
la ida en Old Trafford ante uno de 
los grandes favoritos a ganar el títu-
lo continental.

El United, que ya apeó al Barcelo-
na en el play-off de acceso a octavos 
de la Europa League, parece tener 
pie y medio en cuartos.

El equipo verdiblanco, quinto cla-
sificado del campeonato español, 
ha perdido algo de la chispa que de-
mostró en la primera parte de la 
temporada y acumula tres partidos 
oficiales consecutivos sin ganar.

En difícil posición se encuentra 
también la Real Sociedad, obligada 
a remontar el 2-0 sufrido en la pasa-

Por el mundo

CON 41 AÑOS “IBRA” 
EN SELECCIÓN SUECA

ADMITIDA DENUNCIA 
POR ‘CASO NEGREIRA’

HOSPITALIZAN AL
TÉCNICO DE BOCA 

ESTOCOLMO, Suecia 
(AFP). Con 41 años, el de-
lantero sueco Zlatan Ibrahi-
movic fue convocado con su 
selección para los partidos 
de clasificación a la Euro-
copa-2024 contra Bélgica y 
Azerbaiyán a finales de mar-
zo, donde podría batir el ré-
cord oficioso de longevidad 
del legendario arquero italia-
no Dino Zoff.

BARCELONA (AFP). La 
justicia española admitió a 
trámite las denuncias de la 
fiscalía de Barcelona por el 
denominado ‘caso Negrei-
ra’, en el que se investigan 
supuestos pagos del Bar-
celona a empresas de un 
exresponsable arbitral. El 
juzgado investigará las de-
nuncias contra el Barcelona 
y exdirigentes del club.

BUENOS AIRES (EFE). 
El técnico del Boca Juniors, 
el exfutbolista Hugo Ibarra, 
quedará internado “para se-
guimiento evolutivo” en el 
Hospital Italiano de San Jus-
to, en la provincia de Buenos 
Aires, después del sangrado 
nasal que sufrió a primera ho-
ra, según el parte médico di-
fundido por el club.

Breví 
simas
PELLEGRINI
CONFIADO EN
REMONTAR

SEVILLA (EFE). El en-
trenador del Betis, Manuel 
Pellegrini, ha manifestado 
que en la vuelta de los octa-
vos de Liga Europa ante el 
Manchester United, “lo pri-
mero y más importante es 
creer, intentarlo desde el 
primer minuto hasta el final 
y pensar que se puede re-
vertir” el 4-1 de la ida en Old 
Trafford.

EN MARCHA
LA VENTA
DEL UNITED 

LONDRES (EFE). El 
Manchester United rea-
lizará presentaciones es-
ta semana con representan-
tes del jeque de Catar, Jas-
sim bin Hamad Al Thani, y 
con Jim Ratcliffe, dueño de 
Ineos, que se han posicio-
nado como los candidatos a 
comprar el club, para avan-
zar cómo será el proceso de 
venta.

MARADONA JR.
RENUNCIA DEL
NÁPOLES 

ROMA (EFE). Diego Ar-
mando Maradona Júnior 
dimitió como entrenador 
del Napoli United tras cua-
tro meses de impagos que 
han sido demasiado para el 
hijo del célebre futbolista 
argentino, que aseguró que 
no podía quedarse “quieto 
ante semejante injusticia”.

HALLER 
REGRESA A 
SELECCIÓN TRAS 
SU CÁNCER

ABIYÁN, Costa de 
Marfil (AFP). El delante-
ro centro marfileño Sé-
bastien Haller, tras varios 
meses de ausencia debi-
do a un cáncer de testícu-
los, fue convocado para los 
dos próximos partidos de 
los Elefantes contra Co-
mores, según la lista publi-
cada en el sitio de la fede-
ración. MARTOX 

desde 2006.
Después de haber ganado 2-0 

en la ida en Alemania, los na-
politanos tenían el camino muy 
encarrilado y el choque de vuel-
ta fue realmente un trámite, co-
ronado con un doblete inicial 
del nigeriano Víctor Osimhen 
(45+2, 53) y un tanto de penal 
marcado por el polaco Piotr 
Zielinski (64).

La temporada está siendo es-
pectacular para el Nápoles, 

que además de este hito histó-
rico de estar en el ‘Top 8’ con-
tinental es líder destacadísi-
mo en Italia, con 18 puntos de 
ventaja sobre el segundo, el In-
ter, lo que encamina al equipo 
de Campania a revivir sus años 
gloriosos de la época de Diego 
Maradona, cuando el país ganó 
la liga italiana dos veces (1987, 
1990) y la Copa de la UEFA -ac-
tual Europa League- en una 
(1989). MARTOX

da semana en el Olímpico frente a 
la Roma.

Frente a la difícil posición de 
Betis y Real Sociedad, el Sevilla 
viaja a Estambul a enfrentarse al 
Fernerbahçe apoyado en su victo-
ria 2-0 de la ida en el Sánchez Pi-
zjuán.

Otro de los equipos que parece 
tener la eliminatoria encarrilada es 
el Bayer Leverkusen tras imponer-

se 2-0 en la ida al Ferencvaros hún-
garo.

El Juventus, que ya no pelea por 
el título en su competición nacional, 
confía en Europa para salvar la tem-
porada viaja a Friburgo para enfren-
tarse al conjunto alemán, tras ganar 
1-0 en la ida.

El equipo italiano aborda una 
compleja vuelta tras sufrir en la ida 
para tomar ventaja. MARTOX

Betis tie-
ne que su-
perar un 
4-1 en la 
ida ante 
Manches-
ter Uni-
ted.

CHAMPIONS:

EUROPA LEAGUE:



BOLSA ESPAÑOLA SE
DESPLOMA POR
CREDIT SUISSE

MADRID (EFE). 
La Bolsa española se 
desplomó ayer un 4.37%, 
su mayor caída desde 
noviembre de 2021, 
arrastrada de nuevo 
por los bancos y por el 
miedo de los inversores 
a una posible quiebra 
del banco suizo Credit 
Suisse y a una posterior 
debacle de la banca 
europea.

FRANCIA URGE A 
SUIZA A 
“SOLUCIONAR” 
LA SITUACIÓN

PARIS (AFP). Francia 
dijo el miércoles que 
corresponde a Suiza 
“solucionar” la situación 
del banco Credit 
Suisse, cuya caída libre 
por el rechazo de su 
principal accionista 
saudita a aumentar su 
participación sacudió 
las bolsas europeas y el 
sector bancario.

LONDRES BAJA
 UN 3.83% 
POR LA BANCA

LONDRES (EFE). La 
Bolsa de Londres cayó 
el miércoles un 3.83%, 
su mayor retroceso 
desde la invasión rusa 
de Ucrania hace más 
de un año, por el temor 
de los inversores a una 
nueva crisis financiera 
entre las recientes 
turbulencias en el sector 
bancario.

MILÁN SE HUNDE 
POR MIEDO A LA 
QUIEBRA
DE CREDIT SUISSE

ROMA (EFE). La Bolsa 
de Milán cerró a la baja 
y su índice selectivo 
FTSE MIB se desplomó 
un 4.61%, hasta situarse 
en los 25,565.84 puntos, 
por el temor de los 
inversores a una posible 
quiebra del gigante 
suizo Credit Suisse, 
que arrastre a la banca 
europea.

24
horas
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Credit Suisse cierra con caídas y
conmociona a la banca europea

GINEBRA (EFE). Las acciones de 
Credit Suisse cayeron ayer un 24% 
en la Bolsa de Zúrich, un desplome 
que arrastró a la baja a otros valo-
res de la banca europea, después de 
haber llegado a perder un 30%, en 
un aciago día para el segundo ma-
yor banco de Suiza, marcado por la 
negativa del Banco Nacional Saudí, 
su principal accionista, a darle más 
asistencia financiera.

Las acciones del banco de Zúrich, 
uno de los 20 mayores de Europa y 
uno de los 50 principales del mun-
do, acabaron la jornada en torno a los 
1,7 francos suizos (1,74 euros), des-
pués de haberse situado en un míni-
mo histórico de 1,5 francos durante la 
sesión (1,54 euros), cuando jamás ha-
bían estado por debajo de los 2 fran-
cos por papeleta.

El desplome, que se produce tras 
varias jornadas muy negativas pa-
ra el banco, perjudicado por la crisis 
bursátil causada por el colapso del 
estadounidense Silicon Valley Bank 
(SVB), coincidió con declaraciones 
del presidente del banco estatal sau-
dí, Ammar al Khudairy, anunciando 
que no habrá mayores inyecciones 
de capital por parte de su entidad.

“No podemos, porque superaría-
mos el 10% (del accionariado), es una 
cuestión regulatoria”, indicó en de-
claraciones a la agencia Bloomberg.

El banco saudí adquirió el pasado 
año ese 10% de acciones en la am-
pliación de capital lanzada por Cre-
dit Suisse, una inversión en el que 
la entidad de Oriente Medio invir-
tió 1,500 millones de francos suizos 
(1,530 millones de euros).

En 2022 el banco zuriqués sufrió 
pérdidas por valor de 7,293 millones 
de francos suizos (unos 7,400 millo-
nes de euros), 4,5 veces más que en 
2021.

Afectado por su exposición a fir-
mas de riesgo con problemas fi-
nancieros tales como Archegos o 
Greensill, Credit Suisse sufrió ade-
más el pasado año la retirada de li-
quidez por valor de 123,200 millones 
de francos suizos (126,000 millones 
de euros).

La negra jornada bursátil pa-
ra Credit Suisse habría provocado 
que la entidad haya pedido al Ban-
co Nacional Suizo (central) una de-
claración pública de apoyo a la sa-
lud financiera de la firma después 
de que sus títulos cayeran hasta un 
30% por la mañana, según publicó el 
diario económico británico Finan-
cial Times.

El tribunal brasileño que supervisa las arcas 
públicas determinó que el expresidente Jair 
Bolsonaro devuelva en cinco días joyas que 
recibió como regalo de Arabia Saudita.

La Noticia
Bolsonaro 

devolverá joyas 
BRASILIA (AFP). El tribunal 

brasileño que supervisa las arcas 
públicas determinó el miércoles 
que el expresidente Jair Bolsona-
ro devuelva en cinco días joyas 
valuadas en millones de dólares 
que recibió como regalo de Ara-
bia Saudita, y ordenó una audito-
ría sobre todos los obsequios du-
rante su mandato.

La decisión “establece un plazo 
de cinco días para que Jair Bolso-
naro devuelva a la secretaría ge-
neral de la presidencia todo el 
acervo en discusión relativo al pa-
quete de joyas recibido de Arabia 
Saudita”, dijo Bruno Dantas, pre-
sidente del Tribunal de Cuentas 
de la Unión (TCU). 

El TCU también ordenó a Bol-
sonaro que entregue al acervo del 
palacio presidencial dos armas 
que recibió como regalo de los 
Emiratos Árabes Unidos en 2019.

Según la ley brasileña, los fun-
cionarios públicos solo pueden 
quedarse con obsequios que sean 
“muy personales y de mínimo va-

lor monetario”, aclaró Dantas, en 
sesión del TCU.

“Si alguno de los dos criterios 
no se cumple, (los regalos) deben 
ir inexorablemente a la colección 
presidencial”, agregó.

El fallo unánime del tribunal es 
el último capítulo de un escánda-

lo que ha dominado los titulares 
en Brasil desde que surgieron 
acusaciones a principios de este 
mes de que Bolsonaro intentó im-
portar ilegalmente joyas valuadas 
en 3.2 millones de dólares que él y 
su esposa recibieron como regalo 
de Arabia Saudita.



(LASSERFOTO EFE)

MOSCÚ (AFP). Rusia, acusada de haber de-
rribado un dron estadounidense en el mar Negro, 
anunció el miércoles su intención de recuperar los 
restos del aparato que volaba cerca de Ucrania, pe-
se a la advertencia de Washington contra cualquier 
tentativa de hacerse con los fragmentos.

El Reaper MQ-9 cayó en aguas internacionales 
tras ser alcanzado, según Washington, por un ca-
za ruso. 

Según Rusia, el incidente se debió al “incremento 
de las actividades de inteligencia” de Estados Uni-
dos, dijo el ministro de Defensa Serguéi Shoigú.

Washington afirmó por su lado que sus apara-
tos seguirán volando “donde lo permita la ley in-
ternacional”.

Moscú admite que la aeronave fue interceptada 
por sus cazas, pero niega cualquier contacto que 

condujera al accidente.
Rusia argumenta que el dron entró en una zona 

de exclusión aérea frente a la península de Crimea, 
que se anexionó en 2014, y que ha declarado zona 
de exclusión aérea para su operación en Ucrania. 

“No puedo hablar en este momento sobre el mo-
tivo o la intención [de los rusos] pero puedo decir 
muy claramente que esta fue una acción impruden-
te y peligrosa”, dijo el secretario de Estado Antony 
Blinken, desde Etiopía, donde realiza una visita. 

El gobierno de Kiev acusó a las fuerzas rusas, que 
incrementan su ofensiva militar en Ucrania, de de-
rribar deliberadamente el Reaper para enviar un 
mensaje a Washington.

La neutralización del dron es “una señal” de que 
el presidente ruso, Vladimir Putin, “está dispuesto 
a ampliar la zona de conflicto e implicar a otras par-

tes”, afirmó en Twitter el secretario del Consejo de 
Seguridad ucraniano, Oleksiy Danilov. 

“Corresponde a Rusia operar sus aviones mili-
tares de manera segura y profesional”, añadió en 
rueda de prensa tras mantener una conversación 
telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú. 

Rusia aseguró que intentaría encontrar el avión 
y recuperarlo para analizar su sofisticado equipo 
de observación. 

“No sé si podremos recuperarlo, pero hay que 
tratar y trabajaremos en ello”, aseguró a la televi-
sión rusa el Secretario del Consejo de Seguridad, 
Nikolai Patrushev.

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo 
a CNN que Estados Unidos ha “tomado medidas” 
para garantizar que el dron o su material no caigan 
en manos del enemigo. 

Rusia intentará recuperar
restos del dron de EE. UU.

NUEVA YORK (EFE). El se-
cretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, pidió el miérco-
les diálogo y contención a Ru-
sia y Estados Unidos tras el in-
cidente entre dos cazas rusos y 
un dron estadounidense en el 
mar Negro, a escasa distancia 
del campo de batalla en Ucrania. 
Preguntado al respecto, el porta-
voz de Guterres, Stéphane Duja-
rric, dijo que el jefe de Naciones 
Unidas llama al diálogo y a “evi-
tar cualquier escalada”.

En ese sentido, Dujarric con-
fió en que la comunicación entre 
las dos partes continúe y que ha-
ya medidas para reducir la ten-
sión. El portavoz dejó claro que 
la ONU no tiene información de 
primera mano sobre el inciden-
te ni capacidad ni mandato para 
investigar lo sucedido sobre el 
mar Negro.
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La Foto
DEL DÍA

ONU 

Pide diálogo a 
Rusia y EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Corea del Norte disparó el jueves 
un misil balístico intercontinental 
(ICBM), informó Seúl, su tercer 
lanzamiento en esta semana en 
momentos que el presidente sur-
coreano, Yoon Suk Yeol, se dirige 
a Japón para fortalecer vínculos y 
hacerle frente a la creciente agre-
sividad de Pyongyang. “Nues-
tras fuerzas armadas detectaron 
un misil balístico de largo alcance 
disparado de alrededor de la zo-
na de Sunan en Pyongyang”, dijo 
el Estado Mayor Conjunto surco-
reano, el cual precisó a AFP que se 
trata de un ICBM.

DATOS

Es la primera vez desde el 
inicio de la invasión rusa 
de Ucrania, el 24 de febrero 
de 2022, que un país de la 
OTAN reconoce haber per-
dido equipos que operaban 
en la región. El drone Rea-
per es una aeronave de 20 
metros pilotada por control 
remoto y equipada con sen-
sores de vigilancia, además 
de armamento. Vuela a una 
velocidad de crucero de 335 
km/h y tiene una autono-
mía de más de 24 horas. 

zoom 

QUE SE ESTRELLÓ EN EL MAR NEGRO
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BIDEN

Sigue su ofensiva 
contra las 
farmacias

LAS VEGAS (AFP). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, que hizo de la rebaja de los 
medicamentos uno de sus pilares, 
arremetió de nuevo el miércoles 
contra las grandes farmacéuticas 
y sus “ganancias exorbitantes (ob-
tenidos) en detrimento del pueblo 
estadounidense”.

“No tengo ningún problema con 
el hecho de que las empresas ob-
tengan ganancias razonables, pe-
ro, por Dios, no sobre las espaldas 
de familias trabajadoras y de per-
sonas mayores”, dijo Biden de via-
je en Las Vegas.

El demócrata de 80 años apeló 
a su experiencia en la reducción 
de los precios de medicamentos y 
de sus proyectos sobre este asun-
to, con la esperanza de seducir al 
electorado blanco de mayor edad, 
que vota mayoritariamente por la 
derecha.

El presidente recordó que su ini-
ciativa sobre el precio de la insuli-
na limitó el precio a 35 dólares por 
mes para los mayores de 65 años 
inscritos al sistema de seguridad 
social Medicare.

Biden se comprometió a exten-
der esta asistencia a todos los dia-
béticos sin importar su edad, “in-
cluidos los 200,000 niños que tie-
nen diabetes de tipo 1 y que nece-
sitan insulina para sobrevivir ca-
da día”. 

También elogió la decisión re-
ciente de dos laboratorios Eli Lilly 
y Novo Nordisk, de bajar el precio 
de la insulina.

“Los estadounidenses pagan 
más por los medicamentos for-
mulados que ninguna otra nación 
industrializada del mundo. Dígan-
me el medicamento que toman, los 
llevo a Francia y les costará mucho 
menos”, aseguró.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TRABAJADORES PÚBLICOS
 RECLAMAN EN CARACAS 
DEPRECIACIÓN DEL SALARIO

Decenas de trabajadores públi-
cos de Venezuela protestaron 
el miércoles ante la sede del Mi-
nisterio del Trabajo en Caracas 
para exigir aumentos salariales 
en medio de la drástica depre-
ciación de los ingresos, que han 
caído 83% desde el último ajus-
te realizado un año atrás. “¡A un 
año del salario estamos estanca-
dos!”, gritaba el grupo de traba-
jadores y pensionados que recla-
maba el ajuste salarial para cu-
brir sus necesidades. 

36 La Tribuna Jueves 16 de marzo, 2023 Mundo

EN 28 CIUDADES DE BRASIL

Ola de ataques
criminales

EN EL SALVADOR

Trasladan a segundo grupo de        
2,000 pandilleros a megacárcel 

SAN SALVADOR (AFP). Un 
segundo grupo de 2,000 pandille-
ros presos fue trasladado el miér-
coles bajo fuertes medidas de se-
guridad a la cárcel “más grande de 
América”, informó el presidente 
de El Salvador, Nayib Bukele, a 
pocas semanas de que su “gue-
rra” contra esas bandas cumpla 
un año.

“En un nuevo operativo, trasla-
damos al segundo grupo de 2,000 
pandilleros al Centro de Confi-
namiento del Terrorismo (CE-
COT). Con esto, ya son 4,000 
pandilleros los que habitan la cár-
cel más criticada del mundo”, es-
cribió Bukele en Twitter.

La megacárcel, con capacidad 
para 40,000 presos, tiene un se-
vero régimen de reclusión que ha 
sido denunciado por organismos 
de derechos humanos.

El mandatario divulgó imágenes 
del traslado, que se inició en la ma-
drugada, desde el penal de Izalco 
hasta la megacárcel, ubicada en un 
área rural de Tecoluca, unos 74 km 
al sureste de San Salvador.

El ministro de la Defensa, Re-
né Francis Merino, informó que 
1,200 militares brindaron segu-
ridad en tierra durante el trasla-
do, que fue seguido desde el aire 
por tres helicópteros de la Fuer-
za Aérea.

Los primeros 2,000 pandilleros 
habían sido llevados al CECOT el 
24 de febrero.

Provista de alta tecnología para 
la vigilancia, la gigantesca cárcel 
fue inaugurada a principios de fe-
brero por el propio Bukele. 

En el video que el mandatario 
compartió en Twitter se observa 
a muchos presos tatuados, descal-
zos, encadenados y con sus tor-
sos desnudos, vistiendo apenas 
un pantaloncillo blanco.

El presidio fue construido pa-
ra recluir a parte de los 65,000 su-
puestos pandilleros detenidos ba-
jo un régimen de excepción de-
cretado por el Congreso a pedido 
de Bukele, en respuesta a una es-
calada de violencia que se cobró 
la vida de 87 personas entre el 25 
y el 27 de marzo de 2022.

BRASILIA (AFP). Unas 28 ciuda-
des del estado de Río Grande do Nor-
te, en el noreste de Brasil, registraron 
desde la madrugada del martes una 
serie de ataques orquestados por un 
grupo criminal, con incendios y dis-
paros contra oficinas públicas, comer-
cios y vehículos, informaron las au-
toridades.

El gobierno del Estado trabaja con 
la hipótesis de que los disturbios fue-
ron planeados desde el interior de las 
prisiones, como protesta por las con-
diciones de vida y el endurecimiento 
de las medidas de control en esas ins-
tituciones.

Los ataques comenzaron la ma-
drugada del martes en unas 19 ciuda-
des, incluida la capital, Natal, y, pese 
al fortalecimiento de la seguridad, se 
expandieron desde el miércoles a un 
total de 28, según fuentes policiales ci-
tadas por el sitio de noticias G1.

Imágenes difundidas por redes so-
ciales y medios locales mostraron au-

tobuses, camiones y otros automóvi-
les en llamas, y patrullas policiales 
con orificios de balas.

“El Estado está firme, trabajando 
(...) para devolver la normalidad al 
pueblo de Río Grande do Norte”, di-
jo este miércoles la gobernadora Fá-
tima Bezerra ante periodistas. 

“Todas las medidas ya están en cur-
so”, agregó.

Unos 220 policías de la Fuerza Na-
cional fueron enviados en la madru-
gada para auxiliar a las fuerzas locales, 
un número que podrá ampliarse “has-
ta la cantidad que se considere nece-
saria”, indicó en Twitter el ministro 
de Seguridad Pública, Flávio Dino.

El gobierno federal también anun-
ció el envío de una fuerza federal de 
agentes penitenciarios para coordinar 
la “vigilancia y custodia de presos” en 
Río Grande do Norte. 

La Policía local reportó dos muer-
tos y dos heridos desde el inicio de los 
desmanes, según G1.

Unas 28 ciudades del Estado de Río Grande do Norte, en el noreste 
de Brasil, registraron una serie de ataques orquestados por un grupo 
criminal, informaron las autoridades.

Joe Biden.

(LASSERFOTO EFE)
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Un peligro mortal para los conducto-
res de vehículos son varias calles del cen-
tro histórico de Tegucigalpa, ubicadas en 
la avenida Cervantes, las que comienzan 
a colapsar con profundos hundimientos 
en el asfalto. 

ADVIERTEN CONDUCTORES

Calles hundidas en el
centro de Tegucigalpa
son trampa vehicular

La alcaldía cerrará 
por más de tres 
meses un tramo de la 
avenida Cervantes, 
para realizar las 
reparaciones.

La Secretaría de Educación (Seduc) 
lanzó oficialmente el Modelo de Educa-
ción Híbrida (EH) para combatir la deser-
ción escolar y garantizar una educación de 
calidad para los niños y jóvenes, y mejorar 
la pertinencia de la educación, cobertura, 
inclusión, equidad y calidad.

El ministro de Educación, Daniel Spon-
da, agregó que el tercer objetivo del Plan 
365 de Refundación del Sector Educación 
es el desarrollo de habilidades digitales.

“Los procesos que se han venido de-
sarrollando en el sistema educativo, de la 
mano del Plan de Refundación del Sector 
Educación, son valiosos para nosotros”, 
apuntó.

Destacó que, de la mano de toda esta es-
trategia, a través de las Secretarías de Edu-
cación de la región, “sin duda que vamos 
a ir construyendo esta educación híbrida, 
que va a permitir reducir la brecha de co-
nectividad en los centros educativos”.

BRECHA DIGITAL
Por su parte, el director de Comunica-

ciones, Estrategia e Innovación Digital de 
la Seduc, Ilich Valladares, indicó que esta 
iniciativa responde a las necesidades rea-
les sobre la calidad de los servicios educa-
tivos, la persistente brecha digital de ac-
ceso y las desigualdades en la educación 
nacional.

A criterio del rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herrera, el mode-
lo lanzado desde la Secretaría de Educa-
ción es una propuesta apegada a la reali-
dad, considerando que la educación híbri-
da en Honduras es una situación que está 
aquí para quedarse.

“Estamos en toda la disposición, des-
de la universidad, para brindar nuestra 
cooperación y que esto sea todo un éxi-
to”, apuntó Herrera. 

La educación híbrida se define como la 
modalidad educativa que combina estra-
tegias, métodos presenciales y a distan-
cia, con el apoyo de las tecnologías dis-
ponibles, para crear flexibilidad en la en-
trega y funcionamiento de las oportuni-
dades educativas, ajustándolas a las nece-
sidades y condiciones de las poblaciones 
estudiantiles.

En ese sentido, la especialista Secto-
rial de Educación para Honduras del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), 
Ela Díaz, expresó que “nuestra propues-
ta educación 4.0, es desarrollar modelos 
de educación híbrida para los países de 
la región”.

Aseguró que este modelo se implemen-
ta en Argentina, Brasil, Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, México, Colombia, 
Ecuador y Bolivia.

IHT lanza campaña 
de turismo sostenible

Con una campaña interinstitucional se busca proteger los ecosistemas 
marinos y costeros con los que cuenta Honduras. 

Las autoridades encargadas de promover el turismo en Hondu-
ras, junto a organizaciones defensoras del medio ambiente, lanza-
ron una campaña para incentivar el turismo responsable en las zo-
nas frecuentadas de forma masiva por la población. 

La actividad está a cargo del Instituto Hondureño de Turismo 
(IHT), la Municipalidad de Tela, el Comité Interinstitucional del 
Ambiente de Tela (CIAT) y el proyecto Costas Listas, implemen-
tado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Mesoamé-
rica) con el Centro de Estudios Marinos (CEM), bajo la Iniciativa 
Internacional del Clima (IKI). 

La campaña surgió como un esfuerzo de adaptación ante el cam-
bio climático identificado por el proyecto Costas Listas, cuyo obje-
tivo es fortalecer las capacidades de adaptación al cambio climáti-
co de las comunidades costeras que habitan en la región del Siste-
ma Arrecifal Mesoamericano, del cual forma parte la costa norte 
de Honduras.  Para el caso del país, estas comunidades están ubi-
cadas en el subsistema de áreas protegidas Cuyamel-Omoa, en el 
municipio de Omoa, la zona costera de los municipios de Omoa y 
Puerto Cortés, los parques nacionales Jeanette Kawas, Punta Izopo 
y el Refugio de Vida Silvestre Bahía de Tela en el municipio de Tela. 

EN TELA

A NIVEL NACIONAL 

Lanzan educación híbrida 
contra deserción escolar

El proyecto piloto del Modelo de Educación Híbrida fue lanzado por las 
autoridades de Educación, junto a delegados de distintas instituciones.

En temporada lluviosa, el agua 
cubre los agujeros y más de algún 
conductor ha caído en la trampa 
peligrosa.

El día de ayer, varios de los conducto-
res que circulaban frente a las instalacio-
nes de la Secretaría de Salud (Sesal) casi 
vuelcan sus unidades en los enormes ho-
yos, debido a que la calzada principal se 
encuentra en pésimo estado. 

Taxistas de los puntos de taxi de la zo-
na y empleados de oficinas que circulan 
por el sector lamentaron que los boque-
tes les deterioran a diario sus autos, a la 
vez que obligan a conducir con lentitud, 
lo que agudiza el tráfico vehicular. 

Las autoridades municipales comuni-

caron a los conductores que circulan por 
la avenida Miguel de Cervantes, a inme-
diaciones del barrio La Hoya, que el tramo 
desde la calle La Plazuela a la calle Adol-
fo Zúniga, estará cerrado temporalmen-
te a partir del 20 de marzo hasta el próxi-
mo 8 de julio. 

En ese período de tiempo se realizarán 
los trabajos de reparación a lo largo de esa 
importante vía por la que transitan a dia-
rio todos los taxis y buses que del centro 
capitalino se desplazan hacia las distintas 
colonias y barrios.

Los agujeros son tan grandes que conductores que transitan por la zona 
corren peligro de volcar sus unidades.

Las calles con hundimientos serán clausuradas de forma temporal, para 
efectuar las reparaciones.



SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCÁ

Pareja muere fulminada
por rayo durante granizada

LA DEJÓ EMBARAZADA

A la cárcel sujeto por violar prima de 14 años

EN ZONA SUR

ESTAFA

Con cocaína y “mota” caen
mujer y hombre de la MS-13

Mujer es detenida
por delito financiero
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Detectives de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) ubica-
ron y requirieron a una fémina, por 
presuntamente haber cometido un 
delito financiero.

En la colonia capitalina La Sosa, 
sector “Elvir”, un equipo de agen-
tes de la Unidad Transnacional de 
Investigación Criminal (UTIC), re-
portó la actividad operativa.

La detenida es la ama de casa El-
da Yadira Carbajal Rodríguez (35), 
originaria de Choluteca, Choluteca 
y residente en el mismo lugar don-
de fue detenida.

El Juzgado de Letras Penal Unifi-
cado de la Sección de San Pedro Su-
la, Cortés, ordenó su captura el 29 de 
noviembre del 2022.

En el documento judicial se es-
tablece que se le siguen diligen-
cias por suponerla responsable de 
haber cometido el delito de esta-
fa agravada en perjuicio de testigo 
protegido.

Tras el procedimiento adminis-
trativo, la UTIC trasladó a la captu-
rada a San Pedro Sula y la puso a dis-
posición de las autoridades judicia-
les competentes. (JGZ)

Una pareja de campesinos murió 
trágicamente fulminada al caerles un 
rayo, mientras caía una lluvia de gra-
nizos, en un montañoso sector del 
municipio de San Francisco de Opa-
laca, departamento de Intibucá. 

Se trata de Jesús Gómez Rodríguez 
(36) y Ofelia Méndez González (36), 
ambos originarios de la aldea Cande-
laria y dejan una niña de 11 años, otra 
de siete y el varón de 15.

El parte policial enviado desde la 
zona indica que la tragedia familiar 
sucedió el martes anterior, a eso de 
la 1:30 de la tarde, cuando llovía ince-
santemente con viento, rayos y gra-
nizos en Intibucá.

Las dos personas pretendían re-
gresar de sus labores cotidianas en 
la agricultura, en la comunidad de 
Guansause, San Francisco de Opa-
laca. 

Sin embargo, ambos campesinos 
fueron alcanzados por un rayo, mu-
riendo instantáneamente. 

Horas más tarde, los familiares al 
ver que la pareja no regresaba a su 
vivienda decidieron irlos a buscar y 
encontraron los dos cuerpos. Al mo-
mento de ser alcanzado por la tor-
menta eléctrica, el campesino iba car-
gado con un costal con maíz. 

El sector donde perdieron la vida 
los dos labriegos es un lugar de difí-
cil acceso y habitan unas 15 familias 
de raíces lencas que, en su mayoría, 
se dedican al cultivo de maíz, frijo-
les y café, en pequeñas escalas. (JGZ)

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), arrestaron a 
una pareja de distribuidores de dro-
gas de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
en el municipio de Pespire, Cholu-
teca, y les decomisaron envoltorios 
conteniendo cocaína y marihuana.

El centro para delinquir de esta 
pareja se encontraba en la aldea Río 
Chiquito, del referido municipio. El 
sujeto fue identificado como Ángel 
Javier Galeas Cruz, supuesto comer-
ciante de 27 años, originario de Ce-

dros, Francisco Morazán y residen-
te en el mismo lugar de su detención.

Junto a él se capturó a Sherlyn 
Melissa García Posadas, presunta 
ama de casa de 23 años, originaria 
de Nacaome, Valle, y residente en 
la aldea Río Chiquito.

Como indicios probatorios del ilí-
cito les decomisaron 73 envoltorios 
plásticos transparentes conteniendo 
marihuana y diez con cocaína. Ade-
más, les decomisaron 200 lempiras 
en efectivo. (JGZ)

Funcionarios de la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) capturaron a un sujeto por la supuesta violación 
de una prima de 14 años.

La detención la ejecutaron agentes de la Unidad Tras-
nacional de Investigación Criminal (UTIC), quienes re-
portaron el arresto del sospechoso de violación de su pro-
pia prima, hecho acaecido en la colonia La Peña, de Co-
mayagüela.

Se trata del perito mercantil, Luis Fernando Burgos Ri-
vas (29), originario y residente en el mismo lugar donde 
se efectuó la actividad operativa.

El Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Te-
gucigalpa, Francisco Morazán, ordenó su captura el 10 de 
marzo del 2023, para que responda por el ilícito que se le 
imputa.

Como consecuencia de las agresiones sexuales a las que 
era sometida la menor, actualmente se encuentra emba-
razada. (JGZ) 

En la colonia 
La Sosa, de 
Tegucigalpa, 
fue deteni-
da la mujer 
por agentes 
asignados 
a la Unidad 
Transnacio-
nal de In-
vestigación 
Criminal 
(UTIC).

Tras finalizar el procedimiento administrativo, los arrestados 
fueron puestos a disposición de la Fiscalía para que se proceda 
conforme a ley.

La DPI lo puso al detenido a disposición del 
tribunal competente para que se proceda con-
forme a ley.

En la comunidad de Dulce 
Nombre Togopala, Intibucá, 
ayer eran velados los cuerpos 
de la pareja de labriegos.

La pareja de campesinos murió fulminada por el rayo eléctri-
co, cuando regresaban de labores agrícola, en la comunidad de 
Guansause, San Francisco de Opalaca, Intibucá.
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Las autoridades de la Policía Nacional 
se reunieron con los comandantes de la 
Policía Militar del Orden Público (PMOP), 
para definir estrategias de combate a la de-
lincuencia, uniendo fuerzas nuevamente 
para contrarrestar la ola de criminalidad 
en el territorio nacional. 

La reunión se desarrolló en la sede de la 
Secretaría de Seguridad, en la capital, con 
la participación de todo el Directorio Es-
tratégico Policial, directores nacionales, 
jefes regionales, departamentales y me-
tropolitanos.

“Se busca consolidar estrategias con-
juntas para la reducción de la violencia en 
el país”, precisa un boletín emitido por la 
Secretaría de Seguridad.

“Siguiendo las instrucciones giradas 
por la Presidenta de la República, Iris 
Xiomara Castro Sarmiento, quien instru-
yó a la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), trabajar en conjunto con la Poli-
cía Nacional en estrategias para disminuir 
la incidencia delictiva en el país”, señaló. 

LA “VACA” A MALHECHORES

Policías Preventiva y Militar se 
hacen nudo contra criminalidad

Definieron estrategias 
para control en las 
diferentes ciudades 
con operativos, 
saturaciones, 
inteligencia, 
investigación y la 
ejecución de órdenes 
de captura

En la reunión de trabajo participaron 
el subdirector de la Policía Nacional, Juan 
Manuel Aguilar Godoy; el titular de Pla-
neamiento, Procedimientos Operativos 
y Mejora Continua, Juan López Róchez. 

CONTROL EN CIUDADES
En representación de la comandancia 

de la PMOP, asistió el general de Brigada, 
César Rosales Zapata, y el coronel de in-
fantería, Ramiro Fernando Muñoz Bonilla.

Entre los temas que se abordaron re-
salta la colaboración de la PMOP en el 
cumplimiento de las estrategias de con-
trol en las diferentes ciudades por medio 
de operativos, saturaciones, trabajos de 
inteligencia, investigación y la ejecución 
de órdenes de captura por la comisión de 

diferentes delitos. 
La reunión finalizó en horas de la tarde, 

según el jefe de comunicaciones y estra-
tegia de la Policía Nacional, Miguel Mar-
tínez Madrid.

Indicó que el pasado 13 de marzo se rea-
lizó la primera reunión convocada por la 
mandataria, en Casa de Gobierno, en la 
que participó la Comisión Policial, pre-
sentando avances y acciones implemen-
tadas en materia de seguridad pública pa-
ra disminuir los hechos violentos que im-
pactaron a la sociedad en los últimos días. 

“Las autoridades policiales mantienen 
su compromiso de velar por mantener 
el orden público y seguridad ciudadana 
en los 18 departamentos del país”, afirmó 
Martínez Madrid. (JGZ)

El sujeto 
señalado de 
haber dado 
muerte a su 
vecino fue 
detenido por 
las autorida-
des policia-
les.

CHOLUTECA. Un individuo fue de-
tenido por la muerte a balazos de un hom-
bre, en esta ciudad.

El ahora occiso fue identificado como 
Carlos Roberto Cárcamo Moreno (46), 
originario del municipio de Concepción 
de María y residente en barrio Las Coli-
nas, de la ciudad de Choluteca, quien fue 
ultimado a tiros.

El portavoz policial, Francisco Espino-

za, indicó que el ahora occiso intervino en 
un pleito entre pareja para evitar que la 
mujer sufriera golpes, por lo que el hechor, 
quien fue detenido, sacó un arma de fuego 
para disparar contra su vecino.

Las autoridades policiales moviliza-
ron al personal que, en menos de 24 ho-
ras, detuvieron el sospechoso y remitido 
ante las instancias legales para el proceso 
de ley. (LEN)

Apresado por ultimar vecino
que se metió en pleito de pareja

CHOLUTECA

Cuando se disponían a ejecutar una “pegada” o muerte múl-
tiple de varias personas fueron detenidos miembros de la ban-
da “La Rumba”, antes de cometer la masacre en un sector de la 
zona Atlántica. 

El arresto de varios individuos en posesión de armas de fue-
go se realizó mediante trabajos de inteligencia en la colonia Al-
hambra, de La Ceiba, Atlántida.

Las acciones fueron ejecutadas por equipos de la Dirección Po-
licial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Di-
pampco), con el apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia 
e Investigación, mediante allanamiento de morada con orden ju-

dicial.  En el operativo se le dio detención a tres sujetos solo iden-
tificados con los alias “El Tato”, “Adrián” y “Luisito”. 

El parte policial indica que los tres sujetos, habitantes de la zo-
na norte del país, en los últimos días se trasladaron a la ciudad de 
La Ceiba, Atlántida, para perpetrar un homicidio múltiple que 
fue desarticulado por los agentes policiales.

Al momento de ser detenidos, les decomisaron un fusil AR-15 
con su cargador, dos pistolas automáticas y cargadores. 

A los capturados se les supone responsables de asociación 
para delinquir, tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibi-
do y tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido. (JGZ) 

Desarticulado plan de masacre en Atlántida 
CAEN MIEMBROS DE “LA RUMBA”

Los agentes policiales descubrieron a los miembros de “La Rumba”, 
cuando estaban hospedados en un hotel de La Ceiba, Atlántida. 

A los detenidos también les decomisaron un vehículo con el cual 
pretendían realizar la “pegada”. 

El titular de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Conti-
nua de la Policía Nacional, Juan López Róchez, presidió la reunión entre 
las fuerzas del orden.

Policías y militares se unen ante la últimas masacres y altos índices de 
inseguridad en el territorio nacional. 

Autoridades de Policía Nacional y PMOP determinaron nuevas estrate-
gias para combatir la alta criminalidad en el país. 
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Con boletines agroclimáticos 
orientarán siembra de granos

Precio de leche abre conflicto 
entre ganaderos olanchanos

  Técnicos de la Unidad de 
Cambio Climático y Gestión de 
Riesgo de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), ini-
ciaron la recopilación de la in-
formación que será utilizada pa-
ra la publicación de los boletines 
agroclimáticos participativos 
que son de gran importancia pa-
ra los productores y productoras 
en diferentes regiones del país.

La coordinadora de esta uni-
dad de la SAG, Tirza Espinoza 
confirmó que junto con técnicos 
de varias instituciones iniciaron 
los preparativos para la elabo-
ración de los boletines agrocli-
máticos participativos que to-
dos los años, se editan al inicio 
de cada ciclo productivo. Poste-
riormente, son distribuidos al pú-
blico meta que son los producto-
res por medio de las asociaciones 
gremiales. 

La información se verifica pri-
mero con autoridades de la SAG 
liderada por la ministra Lau-
ra Suazo, Cenaos-Copeco, pre-
sidentes de las asociaciones de 
productores, funcionarios mu-

La Asociación de Ganaderos de 
Catacamas, en Olancho, abrió ayer 
el debate orientado a la demanda 
de un mayor margen de rentabili-
dad en el precio del litro de leche 
por la llegada del verano y pronós-
ticos del fenómeno “El Niño”.

El presidente de esa asociación, 
Gustavo Rosa Barahona, reaccio-
nó preocupado porque apenas ini-
cia la época del verano. “No todos 
los productores estamos prepara-
dos para enfrentar un verano de 
siete meses como el que enfrenta-
mos hace años, cuando se registró 
muerte de ganado”, argumentó. 

Los ganaderos avizoran desde 
ya un período fuerte de sequía sin 
pasto para alimentar a los anima-
les. “Queremos hacer conciencia 
a los procesadores y hacer nego-
ciaciones en base a costos de pro-

PREVIO A CICLO PRODUCTIVO

Varias instituciones 
empezaron a recopilar 

información. 

CON LLEGADA DEL VERANO

Los ganaderos avizoran desde ya un período fuerte de sequía sin pas-
to para alimentar a los animales. 

nicipales, técnicos y especialis-
tas del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), en-
tre otros. “Siempre todos los años 
venimos preparando los boleti-
nes a través de las mesas agrocli-
máticas que están a nivel regio-
nal, tenemos 9 en total, pero tam-
bién existen mesas municipales, 
principalmente en las zonas de El 
Paraíso y Choluteca”, mencionó 
Espinoza.

Detalló que, se hacen talleres en 
las 9 zonas regionales, y para eso 
se analiza primero la situación cli-
mática y luego se hacen las reco-
mendaciones para publicarlas. 
“Las mesas son multisectoriales 
donde se encuentran los técnicos 
de Cenaos-Copeco, MiAmbiente, 
El Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF), la Academia, las alcal-
días, todo el personal trabaja pa-
ra compartir esta información con 
los productores y los ganaderos”.

Añadió que, se elaboran unos 
10 boletines en total al año por 
ciclos productivos que son; ci-
clo de primer, ciclo de postrera 
y ciclo de postrera tardía y cada 
mesa decide el tipo de impresión 
que desee realizar para enviarlos 
a los productores. 

Este año, los departamentos 
mayormente golpeados por la 
sequía y la escasez de alimen-
tos han sido Comayagua, Fran-
cisco Morazán, Lempira, Olan-
cho, Valle, El Paraíso y La Paz, 
según expertos.

Se prevé que la zona oriental 
sea la más afectada por las esca-
sas lluvias con un impacto fuer-
te sobre la actividad agrícola y 
sus derivaciones en el abasteci-
miento de agua y en la seguridad 
alimentaria.

La canícula se espera sea lar-
ga e intensa por lo que se espe-
ra consecuencia con una drásti-
ca disminución o pérdida de los 
cultivos de maíz, frijoles, arroz, 
palma africana y caña de azúcar, 
además de un severo impacto en 
la ganadería.

La recopilación de la información que será utilizada para la publicación de los boletines agroclimáticos 
participativos que son de gran importancia para los productores y productoras en diferentes regiones del país. 

Demandan margen de 
utilidad frente a altos 
costos de producción

ducción como cualquier empresa”, 
señaló Rosa.

“Necesitamos que nuestras em-
presas agropecuarias obtengan 
un margen de utilidad para cubrir 
cuentas por pagar”, agregó.

De acuerdo con la fuente, cuan-
do se acerca la época de Semana 
Santa se bajan los precios, en cam-
bio los costos de producción au-
mentan. “Ninguna empresa puede 
operar bajo ese esquema se nece-
sita rentabilidad, de ahora en ade-
lante las negociaciones deben ser 
en base a costos de producción”, 
insistió.

Gustavo Rosa Barahona explicó 
que existen estudios de costos de 
producción por zona en ganade-
ría intensiva, semiestabulada y de 
pastoreo. “Lo importante es que se 
genere conciencia por parte de las 
plantas, que así como tienen renta-
bilidad, nosotros queremos tener-
la de la misma manera y que la uti-
lidad sea redistribuida para sobre-
vivir”, concluyó. 
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$9,598 millones suma la deuda 
externa a primer mes del 2023

Petróleo cae a $67.61 por
causa de crisis bancaria

El saldo de deuda externa en el sec-
tor público ascendió a 9,598.0 millo-
nes de dólares,

a enero del 2023, monto superior 
en 57.9 millones de dólares  (0.6%) en 
comparación al reportado a diciembre 
del 2022 ($9,540.1 millones), informó 
el Banco Central de Honduras (BCH). 

El aumento es resultado de una uti-
lización neta de 35.0 millones de dóla-
res, así como de una variación cambia-
ria que aumentó el saldo en 22.9 millo-
nes de dólares. 

Por institución deudora, el Gobier-
no General adeuda 8,763.3 millones de 
dólares (91.3%), la Autoridad Moneta-
ria 626.7 millones (6.5%), las Empre-
sas Públicas no Financieras 187.0 mi-
llones (2.0%) y las Instituciones Públi-
cas Financieras 21.0 millones de dóla-
res (0.2%). 

Por acreedor, 6,751.8 millones de 
dólares (70.3%) se adeudan a los or-
ganismos multilaterales, 1,737.1 millo-

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cayó es-
te miércoles un 5.21% y cerró en 
67.61 dólares el barril, afectado 
por la crisis bancaria que empe-
zó el pasado viernes en Estados 
Unidos y que castiga ahora con 
fuerza a la banca europea y, en es-
pecial, a Crédit Suisse.

Al cierre de las operacio-
nes en Nueva York, el barril de 
WTI para entrega en abril recor-
tó 3.72 dólares con respecto al 
cierre del día anterior. La últi-
ma vez que el precio del crudo 
estadounidense estuvo por de-
bajo de los 70 dólares fue en di-
ciembre del 2021.

Los inversores temen que una 

SECTOR PÚBLICO

El gobierno general 
adeuda un 91.3%

Los inversores temen que una nueva crisis financiera se traduzca en 
una reducción de la demanda futura de petróleo. 

Según 
moneda 
de con-
tratación, 
el 83.0% 
($7,962.6 
millo-
nes) fue 
adquirida 
en dóla-
res de los 
Estados 
Unidos.

nes de dólares (18.1%) a acreedores co-
merciales (instituciones financieras y 
proveedores) y los restantes 1,109.1 mi-
llones de dólares  (11.6%) a institucio-
nes bilaterales. 

Según moneda de contratación, el 
83.0 por ciento ($7,962.6 millones) fue 
adquirida en dólares de los Estados Uni-
dos de América (EUA), 12.9 por cien-
to ($1,233.7 millones) en Derechos Es-
peciales de Giro (DEG), 2.3 por cien-
to ($223.5 millones) en Euros y 1.8 por 
ciento ($178.2 millones) en otras mo-
nedas. 

En tanto, por instrumento de deu-
da, el 83.0 por ciento ($7,964.7 millo-
nes) fue adquirido bajo la modalidad de 
préstamos y el restante 17.0 por cien-
to ($1,633.3 millones) en títulos valo-
res (bonos) colocados en el mercado 

financiero internacional; 500.0 millo-
nes en marzo del 2013, de los cuales se 
mantiene vigente un saldo de 333.3 mi-
llones; 700.0 millones emitidos en ene-
ro del 2017 y 600.0 millones de dólares 
en junio del 2020. 

Por su parte, el flujo de desembol-
sos recibidos del exterior por el sector 
público al cierre de enero del 2023 su-
mó 50.9 millones de dólares, de los cua-
les 50.0 millones serán utilizados para 
apoyo presupuestario y 0.9 millón pa-
ra llevar a cabo la ejecución de proyec-
tos y programas del Gobierno Central; 
dicho monto es superior en 50.4 millo-
nes de dólares respecto al captado en 
igual mes del 2022 ($0.5 millón). Los re-
cursos percibidos en el primer mes del 
2023 ($50.9 millones), en un 100.0 por 
ciento provienen de organismos multi-
laterales, de los cuales 50.0 millones de 
dólares fueron financiados por el Banco 
Centroamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE).

ENTREGA EN ABRIL

Crudo estadounidense 
se desploma a 

valores del 2021

nueva crisis financiera se traduz-
ca en una reducción de la deman-
da futura de petróleo. Además, la 
Agencia Internacional de Ener-
gía (AIE) informó este miércoles 
que el petróleo se ha estado acu-
mulando en los tanques de alma-
cenamiento debido a que la ofer-
ta ha sido fuerte y la demanda se 
ha mantenido débil.

“El mercado está atrapado en 
las contracorrientes de la ofer-
ta que supera a la aún deslucida 
demanda, con un aumento de las 
existencias a niveles no vistos en 
18 meses”, dijo el informe men-
sual de la AIE ayer.

Por otra parte, los contratos de 
futuros de gas natural para abril 
bajaron 0.13 dólares, hasta 2.43 
dólares, y los de gasolina con 
vencimiento el mismo mes baja-
ron 0.11 dólares, hasta 2.43 dóla-
res. (EFE)



REUNIDOS EN LA CAPITAL

Alcaldes de Francisco
Morazán le declaran la 
“guerra” a la basura

EN NUEVE MUNICIPIOS

Le apostarán a economía
circular mediante reciclaje

EN OLANCHO

Con más de dos mil pies de madera 
caen “in fraganti” depredadores

Comayagua. En las próximas sema-
nas, nueve municipios de Honduras 
iniciarán una actualización de sus pla-
nes de gestión de residuos sólidos, en-
tre estos, el Distrito Central, Comaya-
gua, Potrerillos, Gracias, San Marcos 
de Caiquín, San Manuel de Colohete, 
San Sebastián, Belén y La Campa.

Las municipalidades de los lugares 
en mención incluirán en sus planes 
acciones de formación de emprendi-
mientos locales, campañas de sensi-
bilización y asistencia técnica.

Con la iniciativa se espera mejorar 
el manejo ambiental responsable de 
las 1,135 toneladas de desperdicios or-
gánicos e inorgánicos que se generan 
a diario en sus territorios.

También se espera generar ingre-
sos con los desperdicios, como lo ha-
ce en la actualidad la alcaldía de Co-
mayagua, que gracias a ese rubro ha 
empleado a 20 personas, a través de 
la transformación y comercialización 
de 131,000 kilogramos de residuos or-
gánicos con los que se genera abono.

Se espera que cuatro municipios 
más puedan replicar esta iniciativa a 
partir del segundo semestre del 2023.

En cuanto a los residuos inorgáni-
cos, en los municipios de Tegucigalpa, 
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El alcalde capitalino, Jorge Alda-
na, se reunió con sus homólogos de 
cuatro municipios aledaños al Dis-
trito Central, para unir esfuerzos por 
el adecuado manejo de los desechos 
sólidos. 

En la reunión participaron los al-
caldes de Ojojona, Rafael Aguilar; 
Talanga, Rudy Banegas; Cantarra-
nas, Marco Guzmán; y el represen-
tante del municipio de Santa Ana, Hé-
ctor Avilez. 

Durante el encuentro se compar-
tieron experiencias sobre las accio-
nes que realiza la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC) pa-
ra mantener un ambiente limpio en 
la capital. 

Se detalló que en el 2021 se reco-
gieron 18,946 toneladas de basura en 
10 puntos de las salidas de la ciudad, 
en 4,911 viajes hechos por los carros 
recolectores. 

Mientras que el año pasado, en 

La Secretaría de 
Defensa Nacional 
y las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.) infor-
maron que el Co-
mando de Apoyo al 
Manejo de Ecosis-
temas y Ambiente 
(C-9) requirió a dos 
personas en el ce-
rro El Aguacatal, en 
el municipio de San 
Esteban, departa-
mento de Olancho, 
quienes transporta-
ban, en un vehícu-
lo sin documentos, 
500 pies tablares.

A través del per-
sonal del Primer Ba-
tallón de Protección 
Ambiental, junto con el Instituto 
de Conservación Forestal (ICF), 
se procedió a realizar la detención 
de los sospechosos y en el lugar se 
encontraron 2,000 pies de made-
ra, por lo que se procedió a trans-
portarlos ante el ente competente. 

Los alcaldes de municipios vecinos del Distrito Central se reu-
nieron con el alcalde capitalino, Jorge Aldana, para planear el 
manejo de desechos.

Comayagua es uno de los municipios que genera empleos a tra-
vés de la transformación y comercialización de residuos.

esos mismos puntos, se recolecta-
ron 21,436 toneladas de residuos só-
lidos en 5,234 viajes realizados. Para 
sellar el compromiso, los alcaldes fir-
maron un acta de intención para ini-
ciar con una mesa técnica de trabajo 
que permita eficientar el manejo de 
los residuos. 

TRABAJO COORDINADO
Los ediles de los otros municipios 

expresaron su voluntad de trabajar 

de manera coordinada para resolver 
la problemática en el manejo de la ba-
sura en los diversos puntos críticos. 
En tanto, el alcalde Aldana expresó 
que “esta guerra contra la basura la 
podemos ganar con unidad”. 

El próximo martes, los ediles se re-
unirán a las 10:00 de la mañana, en el 
municipio de Cantarranas, para que 
los equipos técnicos de cada munici-
palidad definan las próximas accio-
nes a seguir.

Potrerillos, Comayagua y en la man-
comunidad Colosuca de Lempira, se 
implementarán nuevas acciones pa-
ra la recuperación, acopio temporal y 
posterior comercialización de otros 
residuos que se han separado desde 
los hogares o mercados municipales.

Entre esos desechos figuran latas 
de aluminio, plásticos, cartones y vi-
drios que serán vendidos a comprado-
res locales, práctica que se conoce ba-
jo el término de “economía circular”.

IMPACTO POSITIVO
Dichas iniciativas son impulsadas 

por la Secretaría de Recursos Natu-

rales y Ambiente (Serna), en conjun-
to con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
a través del Proyecto COPs4 y con fi-
nanciamiento del Fondo Mundial pa-
ra el Medio Ambiente (GEF, por sus 
siglas en inglés).

“Este tipo de acciones impactan 
positivamente, tanto al medio am-
biente como a la economía local, va-
lorizando desechos que antes no se 
aprovechaban y generando recursos 
públicos adicionales a favor de la ciu-
dadanía”, explicó el coordinador na-
cional del Proyecto COPs4, Pablo Ro-
dríguez.

En otra acción se frenó de manera inmediata el descombro de 
bosque en la zona de amortiguamiento de la Biosfera del Río 
Plátano.

El Primer Batallón Verde requirió a dos 
depredadores que transportaban 500 pies 
tablares.

Los militares encontraron en el cerro El Aguacatal, en San 
Esteban, Olancho, 2,000 pies tablares de madera.

De igual forma, en otra acción rea-
lizada por el C-9 junto con el ICF, se 
frenó de manera inmediata el des-
combro de bosque en el sector de 
Río Negro, Culmí, zona de amorti-
guamiento de la Biosfera del Río Plá-
tano. (XM)



   La Tribuna  Jueves 16 de marzo, 2023  43Nacionales

¡Quién se apunta! es una pro-
ducción de LTV, el Canal de La 
Tribuna y nace de la necesidad 
de promover el turismo interno 
y externo, en vista que Hondu-
ras cuenta con sitios increíble-
mente ricos en belleza natural y 
cultural. 

A partir del 20 de marzo será 

transmitida la primera cápsu-
la televisiva orientada exclusi-
vamente al turismo, de la mano 
de la periodista Ana Laura Me-
jía. Así, se podrá disfrutar de los 
siete tipos de turismo que ofrece 
el país: buceo, culturas vivas, ar-
queología, arquitectura colonial, 
aventura, religión, sol y playa.

EN CADA “TOUR”

SE PROMOVERÁ LA RIQUEZA CULTURAL

POR SU BELLEZA NATURAL Y CULTURA VIVA

Roatán, primer destino
elegido por LTV para
sus cápsulas turísticas:
“¡Quién se apunta!”

Las cápsulas turísticas de LTV, 
“¡Quién se apunta!”, dará a 
conocer las bellezas naturales 
de 91 áreas protegidas y 30 
reservas naturales con más de 
720 especies de aves. Es por 
eso que “¡Quién se apunta!” 
busca llevar hasta su hogar 
las playas, sitios arqueológi-
cos, bosques, montañas y la 
biodiversidad tropical y cultural 
de cada rincón del país que 
visite.

zoom 

DATOS

Por su riqueza natural y cultural, el destino será promovido a 
través del canal de LTV, el Canal de La Tribuna.

La producción del Canal de La Tribuna mostrará por TV 
y redes sociales los mejores paraísos “catrachos” para 
turistear

Su belleza natural, aguas cristalinas, cultura viva, rica 
gastronomía y la calidez de su gente, son los factores que 
hacen de la ciudad de Roatán, en el departamento de Is-
las de la Bahía, única entre tantos destinos de Honduras. 
Pues gracias a esto, tanto inversionistas como turistas no 
pueden resistirse a sus encantos. 

Tanto así, que hasta la televisora capitalina “LTV” ha ele-
gido a Roatán para ser protagonista de sus cápsulas turísti-
cas, que serán transmitidas en televisión y redes sociales.

Se trata de una nueva propuesta llamada ¡Quién se 
apunta!, encargada de promover al destino como un lu-
gar imperdible y obligatorio por conocer.

La periodista Ana Laura Mejía fue la afortunada de arri-
bar a Roatán para realizar las grabaciones de los diversos 
puntos turísticos, de modo que puedan ser captados en 
cámara y así poder llegar a nivel nacional. 

Asimismo, se busca resaltar la increíble cultura garífu-
na como también sus bailes y comidas típicas, ¡a las cua-
les nadie se puede resistir!

NO SOLO ES PLAYA…
“Roatán no solamente es playa, sino también es cultu-

ra, gastronomía, bailes tradicionales y gente muy ama-
ble. Y la impresión que tuve fue increíble, cuando salí del 
aeropuerto vi los cruceros, me dió mucha alegría ver los 
diversos turistas que llegan al municipio”, comentó Ana 
Laura a Diario Roatán.

La periodista destacó la relación con diversas perso-
nas de distintos países, con los que se puede tener una 
agradable plática mientras se comparten conocimientos 
multiculturales.

 También le pareció sorprendente al mercado cana-
diense (uno de los más grandes de Roatán), que cuentan 
con un clima muy frío en su país, les encanta estar en las 
calurosas playas de Roatán.

La belleza natural de un verde intenso, con oleaje per-
fecto, enamoró por completo a la periodista, confesando 
que “desearía vivir en Roatán”.

“Me gustaría vivir en Roatán realmente, porque la vi-
da es pacífica, la gente disfruta del medioambiente. Tam-
bién se puede disfrutar de muchas cosas al aire libre y la 
libertad que existe porque no hay delincuencia, pude an-
dar tranquila por las calles y no se observa basura”, dijo 
para finalizar.

Roatán será el primer destino que LTV mostrará al público a través de sus cápsulas turísticas 
“¡Quién se apunta!”.



La entrega de uniformes para 
el Cuerpo de Bomberos se 
llevó a cabo como parte del 
proyecto de equipamiento de 
44 estaciones de bomberos a 
nivel nacional, con un monto 
de más de 45 millones de 
lempiras.  
El evento contó con 
la participación del 
secretario de la Segob, 
Tomás Vaquero Morris; el 
comandante general del 
Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, Ángel Romelio 
Fúnez; el subsecretario 
de Gobernación y 
Descentralización, Sergio 
Vladimir Coello; y el 
subcomandante general, 
Óscar Omar Triminio. 

DATOS

zoom 
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TEGUCIGALPA. Indumentaria 
para protección, valorada en más de 
5 millones de lempiras, fue entrega-
da al heroico y Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Honduras, por par-
te del gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro, a través de la Secretaría 
de Gobernación, Justicia y Descentra-
lización (Segob).

Durante su intervención, el secre-
tario de Gobernación, Justicia y Des-
centralización, Tomás Vaquero Mo-
rris, dijo que para este propósito de 
fortalecer las capacidades operati-
vas de dicha institución de servicio 
público, el gobierno de la Presidente 

VALORADA EN MÁS DE L5 MILLONES

Listos bomberos para
combatir incendios con

nueva indumentaria

La Secretaría de 
Gobernación entregó 
los uniformes 
especiales de 
protección, como 
parte del proyecto de 
equipamiento de 44 
estaciones.

El ministro de Segob, Tomás Vaquero, entregó la indumentaria de protección a miembros 
del Cuerpo de Bomberos.

La vestimenta, valorada en más de cinco millones de lempiras, es parte del proyecto de 
equipamiento previsto por el gobierno.

Castro ha puesto a disposición un fi-
nanciamiento global de 45 millones 
700,000 lempiras. 

“Reconocemos la importancia que 
tienen las actividades de protección, 
prevención y combate de incendios, 
búsqueda, salvamento y socorro que 
realizan los abnegados y comprome-
tidos bomberos de nuestro país”, ex-
puso. 

Además, agradeció al Cuerpo de 
Bomberos “porque han estado al la-
do del pueblo en todas aquellas situa-

ciones de emergencia y de grandes 
ruinas que nos ha tocado vivir”. 

HONOR Y ABNEGACIÓN
Vaquero manifestó que “los hon-

dureños hemos sido testigos fieles de 
la disciplina, honor y abnegación con 
que nuestros bomberos realizan su 
trabajo de protección de la vida de sus 
semejantes en momentos críticos”.

“El Benemérito Cuerpo de Bom-
beros ha honrado su compromiso de 
salvar vidas en nuestro territorio y 

más allá de nuestras fronteras, cuan-
do países amigos han necesitado de 
apoyo para salir al paso de las des-
gracias que nos han venido”, añadió. 

El funcionario expresó que “nues-
tros bomberos llevan a cabo misiones 
de carácter social que permiten a es-
ta institución tener un mayor acerca-
miento con la población e identificar-
se con las necesidades de la gente”.

“¡Gracias héroes dedicados a las 
misiones de protección, rescate y 
salvamento!”, expresó el funcionario.

Con los trajes especiales de protección, los bomberos están listos para combatir incendios 
en este verano.

El ministro entregó la indumentaria bomberil durante una ceremonia, con los altos man-
dos del Cuerpo de Bomberos.
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La directora del Instituto Nacional Car-
diopulmonar (INC), más conocido como 
Hospital El Tórax, Nora Maradiaga, infor-
mó que a partir de ayer queda habilitada 
el área de emergencia las 24 horas del día.

Detalló que este es un centro asisten-
cial de especialidades, por lo que, se aten-
derá únicamente a pacientes con proble-
mas cardiopulmonares. Los pacientes de-
berán llegar referidos del Hospital Escue-
la (HE) o de una clínica.

Anteriormente el hospital del Tórax so-
lo atendía en un horario de siete de la ma-
ñana a siete de la noche de lunes a viernes, 
situación que cambiará.

Maradiaga, consideró que se trata de un 
paso importante y positivo para la pobla-
ción hondureña, ya que la atención en el 
área de emergencia se amplía a las 24 ho-
ras del día, los 365 días del año.

En el caso de las personas que ya son 
pacientes de este hospital, pueden llegar al 
área de emergencia con su carné. De igual 
manera se prestará atención a niños con 
problemas pulmonares en esta área.

Cabe resaltar que se atenderán emer-

Mediante la sociabilización de los 
del anteproyecto “Estrategia para la 
prevención de incendios en el país”, la 
Asociación de Municipios de Honduras 
(Amhon), mediante los gobiernos loca-
les se trabaja en la prevención de los in-
cendios forestales. 

Este anteproyecto fue sociabilizado 
entre los titulares de algunas secretarías 
de Estado, al designada presidencial Do-
ris Gutiérrez, algunos diputados y alcal-
des, y autoridades de la Amhon. 

Todas las partes involucradas han 
manifestado que es urgente la protec-
ción del medio ambiente, y frenar la des-
trucción de la vida y dejar de ver el bos-
que como un negocio. 

Esta se podría convertir en la ley del 
Cuerpo Nacional de Guardabosques, 
que estaría de forma permanente cui-
dando, protegiendo, reconstruyendo y 
buscando los culpables de la destruc-
ción del medio ambiente. 

Se espera que se pueda destinar el 
presupuesto necesario para este pro-
yecto, para que se cuente con todos los 

recursos necesarios para que cuiden de 
forma permanente cuiden los bosques. 

Hasta la fecha el Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), registra 470 
incendios forestales en los que más de 
13,500 hectáreas de bosque han sido 
afectadas por las voraces llamas. 

Mientras que se reporta una reduc-
ción de afectación en un 60 por ciento 
a nivel nacional en comparación con el 
año anterior, pero las incidencias de las 
quemas desmedidas han aumentado en 
un 22 por ciento. 

“Nosotros creemos que es necesario 
dar un paso al frente y decirle no, la des-
trucción del medio ambiente esto, por 
una parte. Y por la otra logramos la uni-
dad de los 298 municipios”. 

“Para que se puedan unir en esta gran 
cruzada de evitar y combatir los incen-
dios forestales, con un plan de emer-
gencia para que no seamos testigos los 
hondureños de una tragedia más como 
las que pasan todos los años en nues-
tros bosques”, destacó el diputado Ja-
ri Dixon. 

Al menos cinco quioscos automatizados 
empezarán a funcionar a finales del mes de 
abril, informó el comisionado del Registro 
Nacional de la Personas (RNP), Óscar Ri-
vera. 

Explicó que con los quioscos automati-
zados se pretenden facilitar trámites como 
solicitud del Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI), certificación de matrimo-
nio, defunción y nacimiento.

Detalló que en Tegucigalpa serán insta-
lados tres quioscos y dos más en la ciudad 
de San Pedro Sula, al norte del país. En Te-
gucigalpa se instalará uno en el centro de 
la ciudad, otro en la residencial Plaza y uno 
más en el aeropuerto Toncontín.

Entre tanto, en San Pedro Sula se instala-
rá un quiosco en el centro de la ciudad y otro 
en el sector del aeropuerto. Además de rea-
lizar los trámites los ciudadanos podrán pa-
gar en el quiosco lo que necesiten realizar.

El objetivo es que los ciudadanos ya no 

Nosotros, los suscritos convencionales 
representados en los dieciocho departa-
mentos a nivel nacional, electos por el vo-
to de los nacionalistas en elecciones inter-
nas celebradas el día domingo 14 de marzo 
de 2021 y la convención nacional, siendo el 
órgano supremo del partido y la comisión 
permanente en receso de la convención na-
cional como su máxima autoridad, concer-
tamos el presente acuerdo de convocatoria 
a la magna convención ordinaria ̈ Unidad, 
Transformación, Democracia¨ del Parti-
do Nacional De Honduras, motivados por 
las solicitudes de los convencionales de los 
dieciocho departamentos que se adjuntan 
al presente, dándole fiel cumplimiento a los 
requisitos de nuestros Estatutos. (art. 29 li-
terales b) y c).

Considerando: Que la convención na-
cional es el órgano supremo (art. 25 párrafo 
primero) junto con la comisión permanen-
te del partido durante su receso, es a través 
de esta instancia donde se deben de tomar 

las decisiones que el Partido Nacional re-
quiere para alcanzar la victoria en las próxi-
mas elecciones generales del año 2025.

Considerando: Que nuestros estatutos 
establecen que ̈ las sesiones ordinarias se 
verificarán a más tardar el quince de marzo 
de cada año¨ (art. 30 literal a); y que, por ra-
zones de interés nacional, para no interfe-
rir en la importancia de los procesos de se-
lección y elección de las nuevas autorida-
des del Poder Judicial, siendo facultad úni-
ca, exclusiva del Poder Legislativo.

En virtud de los consensos sostenidos 
por las máximas autoridades de nuestro 
instituto político se tomó la determinación 
de posponer la magna convención ordina-
ria; por la voluntad de los (as) nacionalis-
tas, de forma imperativa e impostergable 
la transformación, inclusión y apertura, a 
fin de lograr un instituto político graníti-
camente unido que siga siendo la opción 
para resolver los problemas y necesidades 
del pueblo hondureño.

CNE firma acuerdo para fortalecer capacidades electorales
El Consejo Nacional Electoral (CNE) firmó una carta de enten-

dimiento con la Junta Central Electoral de República Dominicana 
y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CA-
PEL) para fortalecer las capacidades democráticas y electorales 
conjuntas mediante el intercambio de experiencias.

La firma del acuerdo de colaboración se realiza en marco de 
la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) el 
cual promueve el intercambio y generación de experiencias en 
materia electoral y formular recomendaciones y observaciones 
de carácter técnico que permitan al CNE fortalecer sus procesos 
de gestión en temas electorales.

En el acto encabezado conjuntamente por el consejero presi-

dente del CNE, Julio Navarro, la representante de la Junta Electo-
ral Central de Republica Dominicana, abogada Dolores Altagra-
cia Fernández Sánchez y la coordinadora del Centro de Asesoría 
y Promoción Electoral del IIDH/CAPEL se indicó que el acuerdo 
permitirá fortalecer los procesos democráticos mediante el co-
nocimiento de otros procesos electorales, identificando buenas 
prácticas y lecciones aprendidas que se puedan implementar en 
Honduras. “Esta colaboración entre países hermanos servirá pa-
ra seguir construyendo democracia, fortaleciendo nuestras ca-
pacidades como país para implementar más y mejores prácticas 
electorales en beneficio de la población, lo que repercute en una 
mayor confianza en el accionar institucional”, expresó el CNE.

Nacionalistas llaman a
convención ordinaria

Autoridades de diversos sectores buscan frenar los incendios forestales 
y mejorar la protección del medio ambiente. 

AMHON CON ESTRATEGIAS 

Gobiernos locales trabajarán en
la prevención de los incendios 

HOSPITAL DEL TÓRAX

Instituto Cardiopulmonar atenderá
emergencias las 24 horas del día 

El Hospital del Tórax atenderá emergencias las 24 horas del día, esto 
para pacientes del centro asistencial y personas que tengan un perfil car-
diopulmonar que sean remitidos desde otro centro hospitalario. 

gencias de personas que necesiten aten-
ción en alguna de las varias especialida-
des que ofrece el hospital, no se atenderá 

personas heridas o con otras patologías, 
únicamente a pacientes con perfil car-
diopulmonar. 

El RNP instalará quioscos automatizados 
para reducir la mora de identificación

hagan largas filas en las oficinas del RNP 
y puedan realizar los trámites de identifi-

cación y de emisión de certificados, asegu-
ró Rivera. 

El RNP busca reducir su mora en la identificación de hondureños con su 
DNI, y agilizar trámites para quienes soliciten algún documento. 
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NOTICIAS

*** Las bolsas de valores de Wall Street y el resto del mun-
do, están pasando ciertos problemas debido a que unos 
cuantos bancos de Estados Unidos se han ido a la quiebra.

 
*** El gobierno actual tiene a varias de sus dependencias 

investigando si la bancarrota se debió a errores cometidos 
o si hubo un mal manejo de malas inversiones que hicieron 
esas entidades bancarias. El gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, cuando era miembro de la Cámara de Represen-
tantes en 2014, salió a favor de que se envíen armas y ayuda 
militar a Ucrania después de que Rusia se había apoderado 
de la provincia de Crimea y la base militar de Sebastopol.

 
*** Pero hace dos días, como presunto candidato presiden-

cial republicano, salió diciendo que ya era suficiente que 
no era tan vital seguir ayudando a Ucrania, a defenderse 
de Vladimir Putin. Pero una serie de importantes congre-
sistas republicanos criticaron severamente el cambio de 
posición del gobernador floridiano, en cuanto al esfuerzo 
ucraniano que busca no caer en manos del gobierno ruso.

 
*** Por más que le busquen una solución al tema de la 

frontera entre México y Estados Unidos, donde decenas 
de miles de personas han tratado y siguen tratando de in-
gresar ilegalmente al territorio estadunidense, será difícil 
resolverse, lo que ya es una crisis si no es posible que repu-
blicanos y demócratas se pongan de acuerdo en una refor-
ma migratoria. El último presidente en haber enfrentado el 
problema migratorio fue Ronald Reagan, en 1983, cuando 
indultó y dejó quedarse legalmente en Estados Unidos a 
millones de personas.

 
*** Ya se inició el torneo de baloncesto colegial que ha 

sido nominado como “La locura de marzo”. La nación en-
tera sigue de cerca a los 64 equipos colegiales que se gana-
ron el derecho de participar en contraste con la Copa Mun-
do de fútbol, cuando se dividen en varias secciones en ocho 
cuadros de cuatro cada uno, mientras que en “La locura de 
marzo”, en cada partido se elimina a su rival, no hay un se-
gundo partido. Hay premios para los que puedan adivinar 
quiénes serán los cuatro sobrevivientes que conducirán a 
que se corone a un solo campeón.

Israel lleva diez semanas con manifestaciones de protesta contra 
el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu.

TELA, Atlántida. La munici-
palidad de Tela, fortaleciendo la 
educación y a través de la coor-
dinación del alcalde, Ricardo Cá-
lix, benefició a más de 30 centros 
educativos del área urbana y ru-
ral con la entrega de más de 1,000 
pupitres para que los niños ten-
gan mejores condiciones y estén 
cómodos cuando reciben “el pan 
del saber”.

La entrega se realizó en el poli-
deportivo, donde además el jefe 
municipal hizo entrega de mate-
riales de construcción para algu-
nos centros educativos, así como 
insumos eléctricos, pintura, piza-
rras y otros.

El alcalde Cálix expresó que las 
donaciones se dieron en respues-
ta a las múltiples solicitudes re-
cibidas en la municipalidad y de-
bido a las necesidades  que pre-
sentan estos centros educativos 
la ayuda se hizo una realidad.

Cálix destacó que en su primer 
año de administración han logra-
do beneficiar a más de 70 centros 
educativos y en febrero se bene-
ficiaron 300 jóvenes que recibie-
ron el bono estudiantil de 2,000 
lempiras cada uno.

“Para nosotros, como alcaldía 
municipal, es primordial apoyar 
la educación de nuestros niños 
del municipio”, afirmó, mientras 
los dirigentes comunales y pa-
dres de familia agradecieron la 
proyección realizada y tomar en 
cuenta sus comunidades que han 
sido marginadas por otras ad-
ministraciones y hoy sí les están 
cumpliendo. (RL)

Las bolsas de valores tienen ciertos problemas debido a la quiebra 
de unos cuantos bancos en Estados Unidos.

El alcalde, Ricardo Cálix, junto a 
varios jóvenes estudiantes de co-
munidades rurales durante la en-
trega del mobiliario.

POR ALCALDÍA

Más de 1,000 pupitres entregan a 
escuelas rurales y urbanas de Tela 

El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, durante su mensaje en apoyo a la edu-
cación en el municipio, junto a varios regidores.

Parte del mobiliario entregado a 30 centros educativos del área rural y 
urbana del municipio teleño.

Uno de los dirigentes comunales recibe en forma simbólica los pupitres 
de parte del jefe municipal y varios regidores de la comuna de Tela.
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