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WASHINGTON, DC. El Asesor Presidencial Es-
pecial para las Américas Christopher J. Dodd viajará 
a Panamá y Honduras del 17 al 21 de marzo. 

En Panamá, el Asesor Presidencial Especial Dodd 
asistirá a la 63ª Reunión Anual del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y se reunirá con líderes de la 
banca y financieros regionales, así como con funcio-

narios panameños.
 En Honduras, se reunirá con funcionarios hondu-

reños y representantes del sector privado.
Estas visitas promueven el compromiso de los Esta-

dos Unidos de fomentar el crecimiento económico in-
clusivo, la democracia, los derechos humanos y el Es-
tado de Derecho en el hemisferio occidental.

Asesor Presidencial Especial
para las Américas, Christopher

Dodd, viaja a Honduras

El centro de refugio para mi-
grantes de paso y personas que vi-
ven en condición de calle, “Árbo-
les de Justicia”, inauguró sus ins-
talaciones en la entrada principal 
de Residencial Plaza, donde aten-
derá a quienes le soliciten apoyo. 

Esta ONG, sin fines de lucro, es-
tá comprometida a apoyar a los 
migrantes que están de paso por 
el país priorizando a madres que 
viajan con sus hijos, mujeres em-
barazadas, entre otros. 

Actualmente se tiene una ca-
pacidad de atención para 20 per-
sonas, pero se espera que esto se 
pueda ampliar con las donaciones 
de voluntarios, padrinos y empre-
sas que puedan prestar su apoyo 
a esta noble obra de amor y soli-
daridad.

El director ejecutivo de Árbo-
les de Justicia, Noe Banegas, deta-
lló que esta es una iniciativa de un 
grupo de jóvenes voluntarios, que 
han llevado un poco de esperan-
za y atención a las personas más 
necesitadas. 

“Estamos aquí con proyectos de 
atención, de refugios, trabajo, em-
prendimiento y educación. Con 
este proyecto estamos atendien-
do migrantes, ya son más de cien 
personas a las que hemos presta-
do diferentes servicios y uno 120 
niños en condición de calle”, se-
ñaló. 

Los migrantes podrán perma-
necer tres noches en el refugio 
donde tendrán, alimentación, te-
cho, medicamentos, y el requisi-
to principal es que estén en con-
dición de calle, dando prioridad 
a mujeres embarazadas, madres 
acompañadas de sus niños, per-
sonas enfermas. 

También cuentan con el apoyo 
de la iglesia Centro Cristiano Re-

AYUDA HUMANITARIA PARA MIGRANTES 

“Árboles de Justicia”, un centro 
de refugio que abre sus puertas 

Migrantes en paso por el país, personas en condición de calle, ni-
ños y niñas en riesgo serán parte del público que se atenderá en 
este espacio, que nació como una voluntad al servicio del más ne-
cesitado. 

Árboles de Justicia inaugura sus instalaciones en la entrada prin-
cipal de Residencial Plaza. 
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CÁMARA CHINA
PIDE ACELERAR
EL PROCESO

La Cámara de Comercio 
e Industrias China-
Honducentroamericana 
celebra la intención del 
gobierno de Honduras de 
establecer relaciones diplo-
máticas con China e instó a 
las autoridades hondureñas 
a negociar un Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con 
el país asiático.

MIGRANTES
SE ENFRENTAN
A PEDRADAS

En las redes sociales se 
viralizó el video donde 
varios migrantes se enfren-
taron a pedradas cerca de 
las oficinas de Migración, en 
el municipio de Trojes, en el 
departamento de El Paraíso, 
al oriente de Honduras. Al 
parecer la desesperación de 
los migrantes por la tardan-
za de entrega de los salvo-
conductos.

CADENA
PERPETUA POR 
MUERTE DE 
SU HERMANA

Agentes asignados 
a la Unidad Nacional 
Antisecuestros (UNAS) 
de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) infor-
maron que, en audiencia 
de juicio oral y público, se 
dictó sentencia condena-
toria a perpetuidad, para 
fémina y sus dos cómplices, 
por el secuestro y asesinato 
de su hermana, la doctora 
Cristina Guadalupe Ponce 
Martínez. 

GRUPO DE
LA ONU A
HONDURAS

El Grupo de Trabajo de 
la ONU sobre Deporta-
ciones Forzadas o Invo-
luntarias visitará Hondu-
ras la próxima semana pa-
ra examinar la situación de 
las víctimas de este tipo de 
hechos en el país, así como 
las políticas destinadas a la 
prevención de los mismos.

La delegación visitará 
Tegucigalpa y otras regio-
nes de Honduras, y se reu-
nirá con las autoridades del 
país, con activistas por los 
derechos humanos y con 
familiares y víctimas de 
desapariciones forzadas.

La presidenta del gru-
po, Aua Baldé, comandará 
el grupo de expertos que 
permanecerá en Hondu-
ras desde el lunes 20 has-
ta el miércoles 29 de marzo 
y la acompañarán Gra?yna 
Baranowska y Luciano Ha-
zan.

Para finalizar su visita 
al país, el grupo de traba-
jo ofrecerá una rueda de 
prensa en un hotel de la ca-
pital hondureña.

Además, las conclusio-
nes de los expertos tras su 
visita al país se verán re-
flejadas en un informe fi-
nal que el Grupo presen-
tará en septiembre de es-
te año al Consejo de Dere-
chos Humanos durante su 
54ª sesión ordinaria.

24
horas

novación, Cepudo y Copeco que 
ayudó en la reconstrucción físi-
ca de las instalaciones, así como 
otras instituciones que han dicho 
presente. 

Árboles de Justicia es una luz 
para esas personas que viven en 
la calle y que buscan un apoyo pa-
ra volverse a reinsertar a la socie-
dad.

Christopher Dodd
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Más de 300 jueces de Paz se encargarán de autorizar levantamientos 
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El Poder Judicial informó que ya se 
conformó un equipo integrado por la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Seguridad y la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), para en-
cargarse de realizar el levantamien-
to cadavérico ante la huelga en Medi-
cina Forense del Ministerio Público.

La presidenta de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel 
Obando, expresó que la intención es 
coadyuvar y solventar la situación 
que se ha presentado en virtud que 
los fiscales y médicos forenses no es-
tán haciendo el levantamiento de los 
cuerpos, ha sido una preocupación 
nuestra de que esta situación no se 
siga dando y que sean precisamente 
a través de coordinaciones de las dis-
tintas instituciones para poder reali-
zar los levantamientos cadavéricos, 
es una situación que no la esperába-
mos y estamos aquí para dar una res-
puesta al pueblo y que no tengan que 
estar los cuerpos de sus parientes tan-
to tiempo a la espera de ese servicio.

“Estamos aquí para ayudar, hace-
mos todo lo posible porque esto sea a 
nivel nacional, ya están instruidos los 
jueces de paz para hacer los levanta-
mientos en los que ellos les corres-
ponde”, indicó. 

Lo anterior es tras varias reunio-
nes sostenidas entre las máximas au-
toridades de las instituciones antes 
mencionadas, en la que se determinó 
crear de manera inmediata los pro-
cedimientos forenses, legales, logís-
ticos y de contingencia para realizar 
los levantamientos cadavéricos a ni-
vel nacional.

15 FORENSES QUE LABORAN 
EN HOSPITALES

“Como gobierno en forma integral, 
en el caso de la Secretaría de Salud te-
nemos a nuestro equipo de médicos 
forenses que laboran dentro de la se-
cretaría, algunos de ellos en Hospita-
les que ya fueron encargados duran-
te la pandemia del COVID-19, fueron 
ellos los que realizaron 780 levanta-
mientos, no podemos permitir que un 
hondureño o extranjero que desafor-

tunadamente pierda la vida y que no 
sean levantados”, expresó el titular 
de la Secretaría de Salud (Sesal), Jo-
sé Manuel Matheu.

“Nuestros médicos forenses que 
están a nivel nacional, dentro de la 
secretaría de Salud son siete más los 
que están en el Hospital Escuela, Hos-
pital San Felipe, de la Secretaría de 
Salud, Instituto Hondureño del Se-
guro Social (IHSS) y Hospital Mili-
tar realizará la parte médica de los le-
vantamientos de cadáveres y conjun-
tamente con el Poder Judicial sean re-
cogidos los cuerpos y entregados a 
sus familiares”, agregó. 

Los levantamientos cadavéricos 
en los distintos puntos del país que 
se presenten en la vía pública, serán 
realizados por los Jueces de Paz, per-
sonal médico de las distintas Institu-
ciones Públicas y la Policía Nacional 
en sus diferentes direcciones nacio-
nales y unidades especiales. Mientras 
tanto los decesos ocurridos al interior 
de las instalaciones de los hospitales 
públicos serán cubiertos por el per-
sonal ya asignado al respectivo cen-
tro asistencial.

APOYO DEL REGISTRO
Para lograr el objetivo trazado, se 

solicitó la inmediata colaboración 
del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), para la identificación de 
los fallecidos mediante huella dacti-
lar; por parte de las autoridades de la 
Alcaldía del Distrito Central se reque-
rirá la preparación de distintos nichos 
o fosas en el cementerio municipal, 
así como la ubicación en los predios 
de este mismo cementerio de un con-
tenedor refrigerado de la Secretaría 
en Gestión de Riesgos, para poder co-
locar y mantener por un tiempo pru-
dencial los cuerpos que hayan sido 
resultado de los levantamientos ca-
davéricos.

El mismo proceso de ejecución de-
berá replicarse por las alcaldías al in-
terior del país en coordinación direc-
ta con los enlaces designados en la ca-
pital de la República.

En los casos en los cuales se pro-

ceda al entierro del cuerpo, y con el 
fin de realizar las investigaciones co-
rrespondientes a futuro, los familia-
res deben indicar el lugar exacto a las 
autoridades, para la posterior ejecu-
ción del proceso de ley.

Mediante un Tweet, el Poder Judi-
cial confirmó que son más de 300 Jue-
ces de Paz a nivel nacional y un equi-
po de al menos 15 médicos forenses 
que laboran en la Secretaría de Salud, 
están listos para realizar acciones en 
el marco de la emergencia ocasiona-
da por inasistencia de fiscales y per-
sonal forense a los levantamientos ca-
davéricos.

28 JUECES DE 
PAZ PARA EL DC

La Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales (Copeco), ac-
tivará todas sus unidades departa-
mentales y regionales para replicar 
las mismas acciones que se ejecuten 

en el Distrito Central.
La coordinadora del juzgado de Le-

tras Penal de la Sección Judicial de 
Tegucigalpa, Martha Marlene Muri-
llo, explicó que “recibimos la instruc-
ción de la Sala Penal del Poder Judi-
cial, para instruirnos que en relación a 
la situación que estamos viviendo en 
el país donde los fiscales y personal 
de Medicina Forense no están reali-
zando su labor, nos dieron la orden de 
instruir a los jueces de paz a nivel na-
cional para que puedan cumplir con 
el rol del levantamiento cadavérico.

Dijo que en el departamento de 
Francisco Morazán hay 28 jueces de 
paz, de los cuales, cinco permanecen 
en el Distrito Central y cubrirán las 
ciudades de Tegucigalpa y Comaya-
güela y en el resto de los municipios 
un juez de paz que estará de turno pa-
ra los levantamientos.

Murillo aclaró que cuando se nor-
malice la situación en el Ministerio 
Público, los fiscales tienen la facultad 
de hacer las exhumaciones para que 
realicen la autopsia respectiva.

Señaló que, si la familia está en la 
escena, se les podrá entregar el cuer-
po y constatarse en un acta para que 
se comprometan a brindar la infor-
mación donde será enterrado para 
que en un futuro pueda realizarse 
una autopsia.

Copeco cuenta con contenedores 
donde se almacenarán los cuerpos en 
caso de no ser reclamados por sus fa-
miliares, “estamos instalando uno de 
los contenedores que tiene una gran 
capacidad, pero eso será en base a la 
demanda que se presente en el mo-
mento, es un contenedor tipo tráiler”, 
explicó la doctora Sara Meza, repre-
sentante de esa institución. 

El titular de Copeco, Darío Villal-
ta, puso además la disposición de la 
CSJ su equipo técnico y logístico para 
atender los levantamientos cadavéri-
cos durante la emergencia, así como 
un contenedor frío para almacenaje 
de cuerpos antes mencionado.

“REPERCUCIÓN NEFASTA”
“Nosotros como servidores en lu-

cha nacional, consideramos que la 
postura de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), al mencionar que el levan-
tamiento lo pueden hacer los jueces 
de paz, no es algo que desconozca-
mos está en la normativa procesal, so-
bre todo va orientado donde no haya 
un fiscal, serán ellos los que realiza-
rán esa labor acompañada de dos tes-
tigos”, manifestó el presidente de la 
Asociación de Fiscales, Víctor Marín. 

Asimismo, “el punto importante es 
que no puede venir a pensar que los 
jueces de paz realizaran esa actividad 
a nivel nacional, cuanto tiempo ten-
drán capacidad, la experticia y facul-
tad para un levantamiento someterlo 
a un proceso en materia penal, por su-
puesto que no, solo sería un mal men-
saje que se estaría mandando desde el 
punto de vista del gobierno”.

“Están yéndose por la vía fácil que 
es dar ese tipo de mensajes, sin em-
bargo, con repercusiones nefastas pa-
ra los procesos penales, no digamos 
ante la comunidad internacional co-
nociendo que todo se ha tirado al ces-
to de la basura la experiencia, facul-
tad, la institucionalidad, solo por no 
dar una respuesta inmediata, es un 
mal mensaje con repercusión nega-
tiva al gobierno central”, sostuvo. 

Continuó que las autopsias médi-
co legal solamente están facultados 
para realizarse por los peritos oficia-
les del Ministerio Público, con la ex-
perticia y capacidad, aparte de la fa-
cultad de la Ley del Ministerio Públi-
co y de hecho en el Código Procesal 
Penal a médicos adscritos a Medici-
na Forense. 

Dijo que “peticionamos una mejo-
ra salarial, que se nos otorgue el por-
centaje de costo de vida, así como un 
incremento de salario, pero la inca-
pacidad de sentarse hablar permitió 
que la situación se agudice este te-
ma de lucha, y sobre todo que no hay 
vuelta atrás para nosotros, antes es-
taríamos renunciando todos los fisca-
les y el personal si eso quieren y sería 
un mensaje para acabar con la insti-
tución que aún conserva su autono-
mía”. (XM)

DATOS

La magistrada presidenta 
de la Corte Suprema de 
Justicia, Rebeca Lizette 
Ráquel Obando, los ma-
gistrados de la Sala de lo 
Penal, en coordinación con 
los secretarios de Estado, 
Darío García de la Secre-
taría de Gestión de Ries-
gos, José Manuel Matheu 
de la Secretaría de Salud 
y, Ramón Antonio Sabillón 
de la Secretaría de Segu-
ridad, lograron concertar 
las líneas de trabajo que 
serán utilizadas para hacer 
frente a este escenario 
durante el tiempo que sea 
necesario.

zoom 

El Poder Judicial junto con las demás instituciones, determinaron crear de manera inmediata los procedimientos forenses, legales, logísticos y de contingencia para 
realizar los levantamientos cadavéricos a nivel.
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Han trascurrido 20 años de aquel 20 de marzo, en que el 
gobierno de George W. Bush ejecutó la orden de invadir Irak o 
Iraq en grafía del nombre del país árabe asentado sobre terri-
torios de la antigua Mesopotamia e irrigado por los ríos Tigris 
y Éufrates. La intervención se llevó a cabo bajo dos premisas 
llamadas pretextos: la relación del gobierno de Bagdad con el 
terrorismo internacional y la existencia de armas químicas en 
poder de Sadam Hussein, hombre fuerte de la política iraquí. El 
fi n de la guerra relámpago fue ofi cialmente proclamado el 1º de 
mayo. El 13 de diciembre, Hussein cayó en manos de las tropas 
estadounidenses; condenado a morir, el mundo contempló la 
escena en vivo de su ahorcamiento el 29 de diciembre de 2006.

De vuelta atrás, el 5 de mayo (2004) recibimos en la UNAH 
la visita de la docente mexicana María Cristina Rosas, con el 
propósito de presentar el libro de su autoría “Irak: el año que 
vivimos en peligro”, acto que tuvo lugar en el auditorio central 
Juan Lindo, en ceremonia presidida por el rector Guillermo 
Pérez Cadalso Arias. Conservo y releo ahora el ejemplar de la 
obra -afectuosamente dedicado-, en cuyas páginas la doctora 
Rosas -especialista en relaciones internacionales- recorre en 
cinco capítulos las peripecias del país asiático: su haber histórico, 
incluyendo los confl ictos bélicos con Irán (1980-1988), Kuwait 
(1990) y la “guerra del Golfo Pérsico” encabezada por EEUU y 
otras 34 naciones, entre ellas, Honduras. Aborda, además, el 
ascenso de Hussein, su real capacidad armamentística y efectúa 
un análisis bastante objetivo acerca de los retos que enfrentará 
“el Irak de la era post-Saddam”, verbigracia, “lidiar con dos 
problemas: el de los intereses petroleros de diversas naciones 
que se establecieron en el país antes de marzo de 2003 y el de 
los intereses petroleros de Estados Unidos -y británicos- tras la 
ocupación militar”.

Sumariza que, si la “Operación Libertad” tuvo como objetivo 
la remoción de Hussein, “ello se hizo a costa de un daño incal-
culable contra un pueblo indefenso y desarmado... se considera 
que la guerra y posterior ocupación, que duró hasta 2011, es 
la más mortífera para una población civil desde la guerra de 
Vietnam”. Según fuentes consultadas, hubo cerca de 106 mil 

iraquíes muertos, a diferencia del confl icto del Golfo -de 1991- que 
dejó 3 mil quinientos decesos de esa nacionalidad. En cambio, 
entre el 20 de marzo y el 1º de mayo, murieron139 soldados de 
Estados Unidos, aunque al fi nal de la ocupación contabilizarían 
4,487 efectivos.

Por este tiempo, Mario Vargas Llosa y su hija Morgana 
(fotógrafa), en un volumen justifi cativo denominado “Diario de 
Irak”, dieron por bien empleada la guerra y ocupación, fi el a 
la adherencia del escritor peruano a la política de la República 
imperial, a su extremada postura anticomunista y si se quiere a 
la  personalidad equívoca, contradictoria, del exitosos novelista, 
como fue, por caso,  su apego frustráneo al faldamento frívolo 
-que creyó regazo- de Isabel Presley, en contraposición a lo 
que dijo en 2001 sobre la banalización del amor, “convertido 
en mero pasatiempo”, dentro del marco de la “civilización del 
espectáculo” de que se hizo eco y a despecho de lo cual estuvo 
siete años al lado de la referida socialité, por cierto ligada íntima-
mente a la revista ¡Hola!, cuyos lectores -decía antes el recién 
despechado- “la pasan muy bien con las noticias sobre cómo 
se casan, descansan, recasan, visten, desvisten, se pelean, se 
amistan y dispensan sus millones, sus caprichos y sus gustos, 
disgustos y malos gustos los ricos, triunfadores y famosos de 
este valle de lágrimas”. 

Mientras que Vargas Llosa hace votos por la puesta en marcha 
de una economía de mercado, la privatización del sector público 
en Irak y coincide en un todo con el enviado de Washington 
Paul Bremer, particularmente en que la economía de mercado y 
la democracia política “convertirán a este país, en que Hussein 
con su frenético derroche armamentista y su socialismo estadista 
arruinó, en una nación pujante”; por su lado, la doctora Rosas no 
ve tan simples las cosas. Considera que si la presencia militar se 
mantiene por mucho tiempo, el rechazo iraquí se incrementará, y 
si a esto se añade la posibilidad de que la riqueza petrolera “sea 
empleada para sufragar los gastos de las tropas de ocupación, el 
descontento crecerá a niveles no deseados”, como así sucedió.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Dos ópticas sobre Irak
y la invasión de 2003

El conflicto de 
las dos chinas

La propuesta de la Presidente de la República doña 
Xiomara Castro sobre establecer relaciones con la China 
continental ha causado un revuelo en la opinión pública 
nacional, al considerar que tal decisión es una traición a las 
ayudas que por muchos años China Taiwán nos ha brin-
dado como nación. Personalmente, y durante el gobierno 
de Manuel Zelaya en el 2008, y por medio de la ministra 
Karen Zelaya, el gobierno de China Taiwán nos ayudó a 
construir el auditorio del Proyecto Victoria, el cual el propio 
presidente Manuel Zelaya vino a inaugurar, y, por lo tanto, 
estamos agradecido por ello.

Sobre la situación que se ha creado en relación a es-
tablecer relaciones con el gobierno de China continental 
vislumbro dos confl ictos. El primero es en relación a la sobe-
ranía de los pueblos. Ninguna relación diplomática debe ser 
condicionada, como ocurre con el caso de las dos chinas, 
ya que, para poder tener relación con la China continental, 
es necesario romper con China de Taiwán, y esto rompe la 
soberanía de los pueblos. En el segundo aspecto, cualquier 
nación tiene y debe mantener relación con todos los países 
del mundo pese a sus ideologías, siempre y cuando, con 
el que busquemos relación, no nos imponga condiciones 
que atenten contra la soberanía nacional.

Sin embargo, Honduras bien puede tener relación con 
la China continental, no en el sentido diplomático, pero sí 
en el área comercial o de consulados, sin tener que  nece-
sariamente llegar a una relación diplomática ofi cial, la cual 
le obligaría a romper las buena relaciones históricas con 
Taiwán, pues no podemos negar que por muchos años esta 
pequeña isla, con un gobierno democrático, ha apoyado en 
muchos aspectos diversas áreas de la sociedad hondureña, 
y es un deber ser solidario con aquellos que lo hayan sido 
con nosotros, y no traicionar una amistad por aceptar otra 
la cual impone condiciones u ofrece chantaje, sin respetar 
la libre determinación de los pueblos.

El gobierno tiene delante de sí un confl icto de intere-
ses, pero más que nada, un serio confl icto de integridad y 
respeto, y aunque se establezcan ciertos tipos de relación 
con China continental, como lo han hecho con otros paí-
ses, no debe llegar al extremo de romper la relación con 
Taiwán, que siempre ha sido un amigo solidario de todos 
los gobiernos de Honduras. 

¿Cuáles serían las consecuencias si hubiera una ruptura 
con Taiwán? La gran mayoría del pueblo hondureño se 
sentiría frustrado y se establecería el hecho de que una 
nación extranjera nos impone condiciones para poder tratar 
con ellos, algo inaceptable desde el punto de vista de la 
libre determinación de los pueblos. Además, tendríamos 
que pensar en los cientos de hondureños que estudian en 
esa isla bajo el auspicio del gobierno taiwanés, así como la 
amistad que ha mostrado por décadas en diferentes áreas.

Yo espero que la señora Presidente se lleve su mano a 
la conciencia y busque una apertura con todos los países 
del mundo, sin menoscabar la relación con otros, y evitar 
crear precedente que a largo plazo nos puedan afectar 
como nación, por lo cual, debemos pensar muy bien lo 
que hacemos y consultar con la mayoría del pueblo, y no 
tomar decisiones políticas precipitadas arrastrados por los 
chantajes de ciertos poderes económicos, porque todo lo 
que decidamos hoy, nos puede pasar factura en el futuro 
y no debemos permitir ni el chantaje ni la manipulación, 
sino el razonamiento y la lógica a la hora de tomar posi-
ciones, porque sobre todas las cosas lo más importante 
de un gobierno es ser agradecido con aquellos, que sin 
violentar nuestra soberanía, nos han tendido la mano en 
los momentos difíciles.

marioeduardofumero@gmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero



A propósito de la controver-
sia china, tomamos párrafos 
de un artículo de opinión --del 
Washington Post-- acreditado 
al prestigiado comentarista 
estadounidense Farid Zaka-

ria: “México podría estar entrando en 
una era dorada, perfectamente posicio-
nado como está, para beneficiarse de la 
creciente tensión entre Estados Unidos 
y China”. “Partes del país ya están ex-
perimentando un auge a medida que las 
empresas se diversifican fuera de China 
e invierten en él”. De hecho, una buena 
parte de esa inversión la están realizando 
empresas chinas que están encontrando 
la manera de seguir vendiendo produc-
tos a Estados Unidos”. El Estado de Nue-
vo León, donde está concentrada mucha 
de la infraestructura manufacturera, ha 
recibido cerca de $7 billones de inversión 
desde finales del 2021 y el gobernador ha 
anunciado un plan de Tesla de invertir en 
una giga fábrica que generará $10 billo-
nes. Laredo, Texas, que se enfoca casi ex-
clusivamente en el comercio con México, 
el pasado octubre desplazó a Los Ángeles 
como el puerto norteamericano más ocu-
pado. “Pero estos prometedores vientos 
económicos están siendo sofocados por 
malas políticas”. 

El interés nuestro en esta pieza in-
formativa sería no tanto lo relativo a la 
cantidad de inversión que México haya 
captado o pueda granjearse consecuen-
cia de este desplazamiento de empresas, 
operando en China, hacia otros destinos 
desde donde puedan acceder al mercado 
norteamericano. Es perfectamente enten-
dible que algunas buscarán la proximi-
dad geográfica con los Estados Unidos, y 
de allí el atractivo de trasladar sus opera-
ciones a México. Sin embargo, esta coyun-
tura, resultado de los conflictos comer-
ciales entre los superpoderes, ofrece una 
oportunidad única a otros países que tie-
nen en su haber tratados comerciales que 
hacen posible el acceso directo al gran 
mercado norteamericano. Precisamente 
aprovechando el tratado de libre comer-
cio entre México y los Estados Unidos es 
que esas mega inversiones han llegado a 
México o tienen proyectado ubicarse allá. 
Y si esto ya ocurrió y sigue ocurriendo 
--ya que esta guerra comercial entre los 
dos gigantes no da señales de pronta solu-

ción-- no habría razón para que la región 
centroamericana no entre al juego com-
petitivo. Tanta cercanía hay de México 
al mercado norteamericano como la hay 
de los países centroamericanos. Enton-
ces serían otros factores a considerar los 
que podrían hacer de estos pintorescos 
paisajes acabados foco atractivo a esas 
inversiones. Estos serían los factores que 
tanto el gobierno como el sector empresa-
rial debiesen sopesar, con mente despeja-
da, inteligencia despierta y los ojos bien 
abiertos, no apagados. Una vez la región 
centroamericana se coloque de tú a tú 
con México, como designación propicia, 
el siguiente paso sería incidir en el áni-
mo de los inversionistas a decidir en cuál 
país instalarse. 

El juego de oportunidad, entonces, se 
convierte en una competencia entre las 
naciones centroamericanas; de cuál de 
todas ofrece las mejores condiciones y los 
mayores atractivos. Aquí entran, entre 
otras consideraciones, los factores logís-
ticos, económicos, ventajas comparativas, 
costos, elementos de confianza y situacio-
nes políticas. Zakaria da algunas razones 
por las que México estaría poniendo en 
riesgo su oportunidad: “Todo el mandato 
de López Obrador es tomado de la cartilla 
del texto peronista: pretende hablar por 
los pobres, atacando a las élites y, mien-
tras tanto, dirigir un gobierno de mala 
calidad e incompetente”. “López Obrador 
hizo campaña con la promesa de combatir 
la corrupción”. “Pero de acuerdo con un 
grupo no gubernamental, su gobierno ad-
judica tres de cada cuatro contratos usan-
do un sistema “sin licitación” sin siquiera 
requerir ofertas competitivas”. “El Esta-
do ha perdido su capacidad de controlar 
a los carteles de la droga, que controlan 
gran parte del país”. (Conseguir que una 
o varias de estas mega empresas se insta-
le en Honduras --interviene Winston-- po-
dría ser el ansiado milagro que revierta 
el estado agónico de la economía nacio-
nal. ¿Qué ventajas o desventajas tendría 
Honduras --pregunta el Sisimite-- frente a 
las otras naciones centroamericanas? Ni 
idea --interrumpe Winston-- más bien se-
ría tema de deliberación, después 
de una profunda meditación --en 
receso de los poemas-- para que el 
colectivo ensaye dar respuesta al 
acertijo).

EDITORIAL 
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EL ACERTIJO
Están perdiendo 

la base

El sentido común; o el olfato político recomiendan no provocar de-
masiados confl ictos a la vez. Ello produce, como reacción bloques de 
oposición que, coincidiendo, fortalecen a la oposición. En “El príncipe” 
de Maquiavelo recoge muchas experiencias y recomendaciones que, en 
términos modernos podríamos sintetizar: paso a paso, tema por tema. Y 
análisis, para saber cuándo es el momento para presentar a discusión, 
un asunto. Especialmente cuando es parte de la estrategia del partido 
gobernante. Y en la base, buscar una opinión pública favorable a la 
gestión gubernamental que, además, obliga concluir que la sociedad 
necesita las reformas que los estrategas presentan como respuesta a 
sus necesidades. Parece cínico e inmoral: y es posible que lo sea; pero 
la actividad política es objeto de sus propias reglas, algunas de ellas, 
contradictorias con la moral y, especialmente con la ética. 

Los teóricos gubernamentales, han pasado por alto estas considera-
ciones. Tienen abiertos, varios frentes y provocado tensión y resistencia, 
innecesaria e inconveniente para sus fi nes, desde importantes sectores 
de la sociedad. Por ejemplo, hay un proceso de distanciamiento con la 
empresa privada; la Iglesia Católica y la mayoría de las denominaciones 
evangélicas están molestas por el tema de la pastilla del día después; 
los partidos politices levantan la ceja con respecto a las reformas elec-
torales; los hondureños en el exterior están incómodos por la amenaza 
de expropiación de las remesas a sus familiares; los ambientalistas están 
inquietos por algunas medidas draconianas en contra de pescadores 
artesanales; los militares retirados tienen preocupaciones alrededor 
del riesgo de partidización de las Fuerzas Armadas;  y, los intelectuales 
resienten el sectarismo que excluye y divide la acción cultural privada. 
Es decir que casi todos los sectores del país están inquietos. Y algunos 
incluso incómodos al borde del rechazo en contra de Libre y del Ejecutivo 
que dirige Xiomara Castro.

Hay reformas urgentes. Pero es necesario entender que los gobernan-
tes no son los dueños del país, de la sociedad; y, menos, de la nación. 
De allí que es un error hablar, sin autoridad, -porque Zelaya carece de 
la misma-, de deuda con Venezuela, en momentos en que los hondu-
reños ven disminuir su capacidad de compra, frente a una infl ación que 
el gobierno no puede o no quiere enfrentar. Hacer pagos que no fueron 
contabilizados y que, por tanto, no ingresaron a la caja nacional, porque 
eran dirigidos al partido gubernamental, es una falta de tacto. Porque si 
hay algo que no acepta el pueblo es que le impongan más impuestos; 
o, que le hagan cobros por deudas injustifi cadas.

Por lo que, es inevitable pactar cualquier reforma tributaria que se 
quiera hacer. No solo con los diputados o los dirigentes de los partidos 
políticos, sino que, con los empresarios, los grupos de infl uencia, los 
formadores de opinión. Porque, ninguna reforma será jamás justa y me-
nos aceptada por todos. De allí que, se debe buscar el equilibrio entre 
las necesidades del gobierno, sus visiones de justicia, equilibrio en la 
distribución del producto social y, lo más importante preservando y en 
lo óptimo, mejorando la capacidad del país para atraer inversión inter-
nacional, en tiempos en que se anuncian probables brotes de recesión 
en Estados Unidos, Europa y Japón. Este equilibrio requiere habilidad 
para negociar, legitimidad para defender planteamientos y compromiso 
emocional con los intereses nacionales. Una reforma tributaria, vengativa 
y en contra de empresarios -incluidos los que fi nanciaron la campaña 
electoral de Libre que además de dinero externo recogió muchos recursos 
entre capitalistas ahora asustados- que son fundamentales para que la 
operación económica no entre en recesión.

De allí que es urgente que el equipo gubernamental sea mejorado. Los 
resentidos, provocadores y sectarios, orgullosos de satisfacer más a los 
observadores venezolanos, argentinos y cubanos que a los hondureños 
que les pagamos con nuestros impuestos sus salarios, no tienen mucho 
que darle al gobierno de Libre. Incluso las bases de este partido, poco 
comprometidos con la ideología de sus voceros, resienten este liderazgo 
que amenaza de alguna manera sus intereses. De modo que para enfrentar 
los problemas que ha creado el gobierno en su primer año de operación a 
medio vapor, es necesario renovar el equipo ministerial. Sabillón, Medina, 
Cardona, Roque, Pineda, Salgado, Reina, Esponda, Cerna, Moncada, 
Zelaya, están quemados. Hay que sustituirlos, para apagar los incendios. 
Y comenzar las negociaciones, para buscar nuevos acuerdos.

Juan Ramón Martínez
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Día Mundial de la 
Obesidad que alcanza 

proporciones epidémicas

Siendo la salud uno de los bienes de mayor aprecio en la vida de los 
seres humanos, abordamos la temática de la obesidad cuyo día mundial se 
conmemora anualmente el cuatro de marzo. Esta fecha busca concienciar 
a las personas sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una 
dieta alta en grasa y azúcares, dieta que, a decir verdad, es una de las más 
populares y propagadas por todo el mundo. El Día Mundial de la Obesidad 
está convocado por la Federación Mundial de la Obesidad, y sus miembros 
mundiales. Según datos de la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es más, 
se estima que desde 1975 esta enfermedad se ha triplicado, logrando que, 
en 2016, 1,900 millones de adultos la padeciesen, así como 340 millones 
de niños y adolescentes, entre ellos muchísimos hondureños. 

Se entiende por obesidad a una acumulación anormal de grasa que 
puede acarrear otras enfermedades que son nocivas para el organismo. Es 
más, la obesidad es el primer paso para otras patologías como hiperten-
sión arterial, diabetes tipo II, índices elevados de colesterol y triglicéridos, 
problemas osteoarticulares, riesgo de padecer cáncer, apnea del sueño y 
problemas cardiovasculares. La única manera de prevenir la obesidad es 
llevando una dieta alimenticia mucho más sana y no apostar por la conoci-
da comida rápida, que posee todos los elementos para generar obesidad 
mórbida. Además de una buena alimentación, es necesario que las personas 
tengan una rutina de ejercicio que les permita evitar la acumulación de grasa 
producto de sedentarismo. 

Muchas personas en el mundo comen relativamente sano, pero aún se 
ven atacadas por una acumulación de grasa, sobre todo en la parte baja 
de abdomen. Esto se debe principalmente a largas jornadas de trabajo 
sentados en un escritorio frente al ordenador. La falta de ejercicio también 
puede acarrear un poco de sobrepeso. Una dieta saludable y algo de ejercicio 
físico pueden evitar el sobrepeso y la obesidad. Los dos países que lideran 
la obesidad son Estados Unidos con un 13% de niños obesos y Egipto con 
un 35% de adultos obesos. En todo el mundo la gran mayoría de personas 
obesas son mujeres. La capacidad económica de las personas no es un 
factor de sobrepeso u obesidad. Los expertos realmente le atribuyen este 
aumento de la enfermedad a los hábitos alimenticios y el creciente bombardeo 
publicitario de las franquicias de comida rápida, así como la vida sedentaria 
de las grandes urbes. 

Actualmente no es necesario llegar a la obesidad para morir por alguna 
complicación propia del sobrepeso, como enfermedades cardiovasculares, 
por eso es importante mantener una dieta sana, baja en grasas y azúcares. 
Podrías hacerte un chequeo general con un nutricionista, asistir a algún 
evento deportivo, aprender recetas de comida mucho más saludable o 
crear una rutina diaria de entrenamiento que te pueda benefi ciar durante 
la semana. La obesidad es una enfermedad y no una elección: cómo es 
vivir con el peso de la mirada ajena. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) defi ne la obesidad como una cantidad anormal o excesiva de grasa 
acumulada que presenta un riesgo a la salud de la persona. Y las cifras de 
la enfermedad que no para de crecer en todo el mundo hablan por sí solas: 
casi mil millones de personas vivían con obesidad en 2020, es decir, una 
de cada siete personas, y las estimaciones aseguran que el número trepará 
hasta los 1,900 millones en 2035. 

Esto es, casi una de cada cuatro personas. Si de obesidad infantil ha-
blamos, las previsiones suponen que casi 400 millones de niños de todo 
el mundo padecerán obesidad en 2035. Es decir, casi uno de cada cinco 
niños, lo que signifi ca que la enfermedad aumentará entre los más chicos 
más de un 100% de 2020 a 2035 (del 10% al 20% de esa población). A su 
vez, la obesidad es una enfermedad que ocasiona otras más de 200 pato-
logías, como cardiopatías, diabetes tipo 2, hipertensión, apneas de sueño, 
hígado graso, y algunos tipos de cáncer por mencionar algunas. En este 
contexto, un nuevo Día Mundial de la Obesidad, nos encuentra inmersos 
en el contrasentido de vivir en una sociedad gordofóbica. “Una mayoría con 
sobrepeso es discriminada por una minoría que no lo tiene. Hay una falacia 
respecto de la supuesta normalidad en la que se basa la infraestructura de 
las ciudades, los talles de ropa y los estereotipos de belleza”. 

Entendemos que los médicos endocrinólogos, internistas y dietistas en 
Honduras conocen y tratan este tipo de padecimiento en muchos compa-
triotas, desde niños, adolescentes, adultos y tercera edad, mientras que en 
el país existen los llamados gimnasios, donde además de los aspectos me-
ramente estéticos, jóvenes y mayores acuden para bajar y mantener el peso.

El Partido Nacional de Honduras, se encuentra en 
una encrucijada muy peligrosa. O se limpia de todo 
el liderazgo que gobernó con el expresidente Juan 
Orlando Hernández -hoy acusado de narcotráfi co en 
tribunales de Nueva York- o continúa con los actuales 
directivos que lo llevarán a la ruina política y a punto 
de desaparecer.

Después de la desastrosa derrota sufrida por el 
partido de la estrella solitaria, a pesar de tener mucho 
dinero para antes, durante y después de las eleccio-
nes, publicidad y todo el aparataje estatal para seguir 
en el poder por las buenas o por las malas, el pueblo 
ya había tomado una decisión, ¡Fuera JOH!

De ese odio a Hernández Alvarado, la alianza se 
aprovechó de esa coyuntura y ganó con un mandato 
contundente.

Pero después de una derrota tan vergonzosa y 
un liderazgo que hizo culto a la corrupción pública, 
pensamos que lo lógico era renovar todos sus cua-
dros, colocar caras nuevas dentro de su autoridad 
partidaria, ubicar en los departamentos líderes con 
perfi les nuevos y sin mancha, pero, todo lo contrario, 
el pasado liderazgo se ha aferrado al partido como 
“garrapatas”.

Desde “Pepe” Lobo comenzó el desastre político 
de los cachurecos, en medio de escándalos de co-
rrupción como el propinado al Instituto Hondureño 
de Seguridad Social que llenó de vergüenza a este 
instituto político. Por culpa de esos desalmados 
murieron muchas personas que no encontraron 
auxilio médico.

“Pepe” Lobo con su sonrisa irracional cuando le 
preguntaron sobre este escándalo aseguró que él 
supo de este acto deleznable, pero que no dijo nada 
para no afectar a su partido político y a su delfín, Juan 
Orlando Hernández.

Hoy pese a los escándalos de corrupción en 
su administración, a su esposa acusada por actos 

irregulares y a tener un hijo procesado y encarcelado 
en EEUU por narcotráfi co, Pepe Lobo goza de plena 
impunidad.

Luego gana las elecciones otro nacionalista, JOH, 
protagonizando varios escándalos, en medio de 
uno de los momentos más difíciles en la historia de 
Honduras al llegar la pandemia COVID-19, la compra 
de insumos y los hospitales móviles sobrevalorados.

JOH arrastró a su partido a apoyar una reelección 
ilegal, orquestó concesiones y privatizaciones lesivas 
al país, a tal grado que hoy estamos pagando las 
consecuencias económicas del desastre dejado por 
su administración, apoyada por su instituto político.

El Partido Nacional debe de hacer una profi laxis 
urgente, antes que el descrédito sea tal que no logre 
levantarse de todo lo ocurrido en 12 años y le ocurra 
lo que el Partido Liberal está experimentando.

No hay duda que muchos líderes actuales están 
utilizando al partido de la estrella solitaria como 
escudo o más bien como defensa ante las posibles 
acusaciones que se ciernen contra estos líderes que 
creyeron que Honduras era su fi nca o su potrero en 
donde podrían hacer lo que se les antoja.

Si realmente quieren al Partido Nacional estos 
líderes políticos actuales deben de renunciar a sus 
cargos, desaparecer del espectro político y enfrentar 
los probables juicios con estoicismo y valor.

Apartarse estratégicamente del Partido Nacional 
le dará oxigeno a este instituto político, quien deberá 
renovar sus cuadros, poner a fi gurar a gente joven 
y talentosa y buscar la presidencia bajo nuevos 
principios y valores, de los que tanto careció las dos 
pasadas administraciones nacionalistas.

La derrota del PN seguirá a la “vuelta de la esquina” 
sino se limpia al partido de las secuelas dejadas por 
12 años de desastre y corrupción pública.

PN y su desafío con la historia



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.comcarlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Los adjetivos consciente e inconsciente se escriben 
con s, por lo que las grafías conciente e inconciente re-
sultan inapropiadas.

A veces se encuentran en los medios de comuni-
cación frases como «Era conciente de que este hábito 
le estaba perjudicando», «Su acompañante estaba 
inconciente» o «Los huéspedes pueden participar en 
actividades educativas centradas en el consumo con-
ciente y la vida sostenible».

De acuerdo con el Diccionario panhispánico de 
dudas, a pesar de que tanto conciencia como cons-
ciencia son términos válidos (aunque no siempre 
intercambiables), los adjetivos correspondientes a 
estas formas son consciente e inconsciente, con 
ese tras la primera ene.

Por tanto, en los ejemplos iniciales, lo adecuado 
habría sido escribir «Era consciente de que este hábito 
le estaba perjudicando», «Su acompañante estaba 
inconsciente» y «Los huéspedes pueden participar 
en actividades educativas centradas en el consumo 
consciente y la vida sostenible».

Además, se recuerda que las voces consciente e in-
consciente se construyen con los verbos ser o estar se-
gún el sentido de la frase. Normalmente se emplea estar 

consciente en los casos referidos a una persona que no 
ha perdido el conocimiento: «El poeta está consciente, a 
pesar de sus graves lesiones»; mientras que se usa ser 
consciente cuando se refi ere a ‘saber algo o tener 
conciencia de ello’: «La edil es consciente de las difi -
cultades laborales de los ciudadanos». No obstante, y 
tal y como señala la obra mencionada anteriormente, 
con este último sentido, en algunos países de América 
se emplea la expresión estar consciente, como en «El 
presidente está consciente de su deber» o también «El 
presidente está consciente de que es su deber».

consciente e inconsciente, formas correctas
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La Cámara Hondureña de la In-
dustria de la Construcción (Chi-
co), Cementos Argos y el proyec-
to Creando Mi Futuro Aquí de la 
Agencia Internacional para el De-
sarrollo de los Estados Unidos 
(USAID), lanzan el programa de 
formación de mujeres como ope-
radoras de montacargas y maqui-
naria “amarilla”. 

Este programa forma parte de los 
acuerdos establecidos en el conve-
nio firmado entre Argos y la Chico 
el año pasado, el cual tiene como ob-
jetivo la inclusión de más mujeres 
en la industria del cemento y de la 
construcción en puestos tradicio-
nalmente ocupados por hombres.

En la nueva edición participarán 
doce mujeres, quienes recibieron 
una beca completa por parte de la 

compañía cementera y sus aliados. 
Los módulos serán impartidos por 
la Chico, USAID y Electro Repues-
tos Torres certificada en servicio de 
operación de montacargas.

Las mujeres recibirán entrena-
miento en Comunicación y Lide-
razgo, Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, Equipos Móviles, co-
nocimiento en campo sobre las ope-
raciones de estos equipos en la in-
dustria cementera y, finalmente, un 
módulo práctico. “Con este progra-
ma ratificamos el compromiso que 
como compañía tenemos con el cie-
rre de brechas de género y la pro-
moción de la inclusión y diversidad 
en la industria hondureña”, expresó 
la directora de Personas de Cemen-
tos Argos en Honduras y Centro-
américa, Graciela Castellanos. (JB)

Capacitarán a 12 damas en 
operación de montacargas 

Las damas egresarán con una certificación que les permitirá acceder 
a procesos de reclutamiento para operadores de maquinaria pesada. 
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Los usuarios gozarán de una nueva rebaja en la próxi-
ma revisión del pliego tarifario, anunció ayer la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a menos de 15 
días para que el ente regulador se pronuncie al respecto.

En esa dirección apuntó ayer el gerente interino de 
la ENEE, Erick Tejada, luego de constatar una disminu-
ción en los costos de generación. “La proyección es a 
la baja, lo más probable”. “Según datos preliminares es 
probable que venga a la baja”, pero obvió proporcionar 
cifras de cuánto sería la disminución para no especular.

Faltan los últimos datos de este mes, pero recalcó que 
por más de diez semanas los precios de los combusti-
bles experimentaron rebajas en el mercado internacio-
nal dado que parte de la matriz eléctrica sigue siendo 
generada por plantas térmicas. 

A criterio de Tejada, los incrementos de hace tres 
semanas no incidirán fuertemente, sumado a ello, que 
desde el miércoles pasado los precios del petróleo se 
vinieron abajo ante la incertidumbre mundial creada 

por la quiebra de dos bancos en Estados Unidos y el te-
mor de los financistas de que se trate de una crisis fi-
nanciera sistémica como la del 2008. 

En otros temas, el funcionario descartó compras di-
rectas y “apagones” por déficit en la oferta de energía, 
ya que entrarán 130 megas de plantas privadas y en me-
nor medida de propiedad estatal.

“Eso es falso, la demanda proyectada en el escena-
rio más caótico podría ser de 1,830 megas, la capacidad 
firme es de 1,650, son 180 megas, ya tenemos cubierto 
eso. Con solo las plantas nuevas que han entrado son 130 
megas”. A esto se suman 10 megas de una planta térmi-
ca de la ENEE en La Ceiba, más la habilitación de otra 
cantidad igual en Choloma bajo el esquema de merca-
do de oportunidad, aseguró.

“No hay déficit de generación”, sin embargo, los pro-
blemas en la red por falta de inversiones en las redes de 
transmisión y distribución están ahí como un proble-
ma recurrente afectando a los millones de usuarios. (JB)

Los exportadores hondureños de 
café se muestran indiferentes ante 
el anuncio del gobierno de abrir re-
laciones diplomáticas con la Repú-
blica Popular China, desde hace seis 
años entraron a ese mercado y ac-
tualmente los volúmenes demanda-
dos son ínfimos.

“China ya es un cliente desde años 
atrás, nuestras empresas han esta-
do explorando ese mercado, la ver-
dad es que es poca la cantidad de ca-
fé que se ha exportado a aquel país”, 
expresó Miguel Pon, director ejecu-
tivo de la Asociación de Exportado-
res de Café de Honduras (Adeca-
feh).

En la actualidad hay una restric-
ción por parte de China debido a que 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG) debe registrarse junto 
con una lista de exportadores ante 
el gobierno de Pekín.

Pero antes de esta medida en 
2020, las exportaciones del aromá-
tico hondureño rondaban alrededor 
de 4 millones de dólares, lo que re-

presenta menos del 1 por ciento de 
las exportaciones totales del país, 
según datos de Adecafeh.

Pero este volumen es mayor a lo 
que se exporta a Taiwán, país que 
estaría dejando de reconocer Hon-
duras al momento de concretarse la 
apertura de relaciones diplomáti-

cas con la República Popular China.
Pese a existir un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Taipéi, los ex-
portadores apenas reportan un pro-
medio de 14 mil quintales enviados 
por cosecha, ya que este mercado 
está concentrado 96 por ciento en 
un solo producto; el camarón. (JB)

ENEE proyecta rebaja en próxima 
revisión del pliego tarifario

Exportadores de café indiferentes al 
mercado de República Popular China

Los exportadores de café ya han probado el mercado de la 
República Popular China y los volúmenes demandados son 
bajos en comparación a otras regiones como la europea. 

DESCARTAN “APAGONES” POR DÉFICIT DE GENERACIÓN 

ALIANZA CHICO, ARGOS Y USAID

El expresidente de la cúpula em-
presarial, Eduardo Facussé, expre-
só ayer que del total del dinero que 
generan las especies fiscales como 
los marchamos que maneja esta 
gremial, solo un 30 por ciento se 
queda el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep).

El empresario reaccionó así lue-
go de que el director de Aduanas, 
Fausto Cálix, reveló a mitad de se-
mana, que del 2014, a la fecha el Co-
hep se ha beneficiado con más de 
433 millones de lempiras de estos 
impuestos estatales.

“Lo que no dicen es cuánto he-
mos pagado de impuestos a través 
de todos esos años, esto es un chan-
taje el que están haciendo de parte 
del gobierno y la empresa privada 
no se va a prestar para que jueguen 
con sus ingresos”, advirtió Facus-
sé, que fue gestor de la implementa-
ción de este tipo de ingresos.

“Es un autoimpuesto, no es al-
go que creó el gobierno, no le esta-
mos restando nada al gobierno, es 
un candado que se le pone (al trans-
porte de carga) para seguridad”. En 
estos años “le han ido cercenando a 

Solo con 30% de marchamos
se queda el Cohep

Eduardo Facussé, expresidente 
del Cohep: “Es un chantaje, una 
guerra declarada”.

ASEGURA EXPRESIDENTE 

esos ingresos los diferentes gobier-
nos y ahora con lo que contamos, es 
prácticamente, con un 30 por cien-
to de ese ingreso que había en el pa-
sado”. Facussé consideró a la Ley 
de Justicia Tributaria del Ejecutivo, 
mediante la cual regresarían al Esta-
do estos impuestos, “como una gue-
rra no declarada” contra los empre-
sarios que espanta la inversión, pe-
ro que ha consolidado al sector em-
presarial. (JB)

Un nuevo 
alivio proyec-

ta la ENEE a 
comienzos 

del próximo 
mes, luego del 

5 por ciento 
de la última 
revisión del 

pliego tarifa-
rio a inicios 

de año. 
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EN EXCLUSIVA A LA TRIBUNA EL VICECANCILLER DE TAIWÁN

China Popular solo fue “cantos de sirena” con 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador
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Por el mismo 
camino va Honduras
Por: Javier Sánchez

TAIPÉI, Taiwán. El vicecanciller 
de Taiwán, Alexander Tah-ray Yuit, 
al ofrecer declaraciones a LA TRIBU-
NA, advirtió al gobierno de Hondu-
ras y a los hondureños ser cautelo-
sos con los “cantos de sirena” de Chi-
na Popular.

El alto funcionario taiwanés, sugi-
rió al gobierno de la Presidenta, Xio-
mara Castro, ser cauteloso y tomar 
la decisión correcta con respecto a 
su proceso de entablar relaciones di-
plomáticas con China Popular, cu-
yo gobierno no cumple lo que ofrece 
cuando logra su propósito de apar-
tar a Taiwán de la diplomacia inter-
nacional.

Como ejemplo, citó el caso de las 
vacunas que ofreció China Popular 
durante la pandemia a países como 
Paraguay y Argentina, todo fue una 
mentira.

“Y puedo repetir ---apuntó--- mu-
chas cosas que los “leones feroces” de 
China Popular no cumplen”.

“Por ejemplo, a Panamá le prome-
tieron un tren bala entre Panamá y 
David hacia la frontera con Costa Ri-
ca. ¡qué pasó!, los chinos pusieron la 
embajada y se va el presidente Vare-
la de Panamá a Pekín y el presidente 
Xi Jinping, de China, dice: Ah lo que 
hablamos de los proyectos: aquí es-
tá un estudio de factibilidad, este es 
mi regalo, aquí está mi estudio y el 
resto es tuyo”, relató el vicecanciller 
taiwanés.

Acto seguido, afirmó que el gober-
nante Xi, le dijo al entonces presiden-
te de Panamá: “Pero si quieren hablen 
con la ingeniería de Taiwán, hablen 
con ellos, les va costar no sé cuánto, 
pero es cosa de ustedes, hablen con 
ellos, pero aquí está el estudio, el res-
to es de ustedes”.

“Y pregúntenles a los panameños 
que sacaron de provecho con su rela-
ción con China”, sugirió el vicecanci-
ller de Taiwán.

LO MISMO CON 
PARAGUAY

Según el vicecanciller taiwanés, 
China Popular hizo lo mismo con Pa-
raguay, ya que les dijeron que la pro-
vincia más pequeña de China, le com-
praría toda la carne a Paraguay.

Pero hasta la semana pasada, Pa-
raguay está perdiendo cinco mil mi-
llones de dólares en comercio, por-

que el argumento de China Popular, 
es porque no tienen embajada, “pe-
ro es mentira, porque el comercio no 
debe tener lineamientos políticos y 
Taiwán es uno de los principales so-
cios con China Popular y somos ene-
migos y somos parte de la cadena de 
producción”, describió.

COSTA RICA OTRA 
VÍCTIMA

Al diplomático se le preguntó so-
bre el caso de Costa Rica y respon-
dió: “Usted habla de Costa Rica, bue-
no previo al rompimiento del 2007 
había editoriales pro China algo así: 
Ah, pero el banano costarricense es 
tan bueno y tan rico que es digno de 
ser exportado a todo el mundo, pero 
lamentablemente Costa Rica está con 
la pequeña China, una provincia que 
solo tiene 23 millones de habitantes.

“¿Por qué Costa Rica no ve a la Chi-
na grande de 1,300 millones de habi-
tantes? Si tuvieran embajada y cada 
chino consumiese un banano, Costa 
Rica no tendría suficiente banano que 
venderle a China, toda la exportación 
de banano de Costa Rica ya está com-
prometida de por vida y su economía 
ya está solucionada”, recordó.

Pero en la realidad, indicó, empe-
zaron a venderle el banano a China. 
Sin embargo, aseveró, en 2006, 2007, 
Costa Rica tenía un superávit comer-
cial con China, porque le estaba ven-
diendo bananos y eran parte de la ca-
dena de los empaques.

Y en 2007, Costa Rica sacó a Tai-
wán y pusieron a China, pero en el 
2008 empezaron a tener déficit co-
mercial, porque en China pararon de 
comprar bananos, porque ya no eran 
necesarios, porque ya cumplieron el 
objetivo: sacaron a Taiwán, ilustró el 
diplomático taiwanés.

“Pero Costa Rica --apuntó-- reac-
ciona, China usted me prometió com-
prar más, la respuesta fue, no que el 
TLC es el inconveniente… firmemos 
un TLC China- Costa Rica en 2010 
pensando que los productos sin aran-
cel iban a penetrar el mercado”.

Agregó que para el 2011 el déficit 
comercial de Costa Rica con China 
Popular, se disparó porque ahora es-
tá 30 veces peor. “Pregúntele a Costa 
Rica si está satisfecha con China. No, 
no lo están, están molestos, pero Chi-
na es grande y potente”, ironizó Yuit.

EN NICARAGUA
SE PERDIERON

Yuit, también alertó que el “gigan-
te asiático” tampoco ha cumplido sus 
promesas en Nicaragua.

“Cuando rompimos relaciones con 
Nicaragua me sentí muy triste, y no 
fue la primera vez, pero en esta oca-
sión me sentía peor, porque tenían 
unos programas de asistencia técni-
ca más grande del mundo en Nicara-
gua en vivienda social, educativa y la 
gente estaba muy alegre satisfecha, 
pero por la decisión que tomaron se 
perdieron”, lamentó.

EL SALVADOR CAYÓ
EN LA TRAMPA

Yuit también, resaltó que El Sal-
vador también cayó en la trampa de 
China Popular, para sacar a Taiwán 
de su vínculo diplomático.

“Lamentablemente China viene y 
le dice a El Salvador, yo les voy a de-
sarrollar el puerto de La Unión, con 
una primera etapa de 50 mil millones 
de dólares: haremos un puerto, un ae-
ropuerto, zona industrial”.

“Se instala una compañía china, 
enseñan un video que parece Singa-
pur, y el gobierno del FMLN cayó en 
la trampa; instalaron la embajada de 
China, nos sacaron de San Salvador 
y en ese mismo momento la compa-
ñía desapareció. ¿Por qué? Porque ya 
cumplieron con el objetivo: Sacar a 
Taiwán”.

CON HONDURAS
SE VA REPETIR

Y lamentablemente con Hondu-
ras se va a repetir el mismo incum-
plimiento que le hizo China Popular 
a Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El 
Salvador, recalcó el diplomático.

“Porque a Honduras --afirmó-- 
China Popular les ha prometido re-
presas, muchas cosas y grandes pro-

mesas, pero son “cantos de sirena”, 
lamentablemente”.

Por eso, “llamé al embajador Bur-
gos de Honduras en Taiwán y le he di-
cho que sean muy prudentes que ten-
gan mucho cuidado y que también va-
loren la amistad de Taiwán por más 
de 82 años, somos amigos leales, y en 
los momentos más difíciles de Hon-
duras cuando tuvieron inundacio-
nes dijimos presente y cuando el CO-
VID-19 Honduras fue el primer país 
que recibió las primeras mascarillas 
que Taiwán donó en el mundo”, re-
cordó.

Añadió que en el 2020 cuando em-
pezó el COVID-19, el mundo no tenía 
mascarillas es algo que no valía nada, 
“pero mientras nosotros tratábamos 
de asistir a nuestros ciudadanos, de-
cidimos proveer al mundo mascari-
llas es decir compartir lo que tenemos 
y el primero de abril de 2020 Hondu-
ras recibió su primer cargamento de 
mascarillas nuestras, porque somos 
amigos y familia”.

EN El GOLPE 
AYUDAMOS AL 

PRESIDENTE ZELAYA
El vicecanciller taiwanés, en decla-

raciones que ofreció a la prensa hon-
dureña de visita en Taiwán, recordó 
que su país auxilio al expresidente, 
Manuel Zelaya, cuando fue víctima 
de golpe de Estado en 2009.

“Y cuando tuvieron el golpe de 
Estado en el 2009 cuando sacaron al 
presidente Zelaya a Costa Rica y su 
familia tuvo problemas, nosotros le 
ayudamos y era algo humanitario y 
acudimos a su familia en nuestra em-
bajada para protegerla y lo hacemos 

porque somos amigos, porque Tai-
wán no le ha faltado a Honduras”, re-
cordó.

¿Y por qué Honduras tiene que ba-
jar la cabeza ante el pedido de otro 
país?, se preguntó Yuit.

“Y si nosotros hubiéramos sido 
malos, depredadores y sacándole 
provecho y ustedes nos tiran pues, 
está bien, pero nosotros no solo he-
mos sido amigo con ustedes en 82 
años, pero seguimos con la esperan-
za de que el gobierno de Honduras 
reflexione y haga la decisión correc-
ta y en eso estamos todavía, porque 
no todo es nube negra”, reflexionó.

Se le expuso que el Twitter de la 
Presidenta Castro, en ningún mo-
mento establece o dice que Hondu-
ras rompe relaciones diplomáticas 
con Taiwán, a lo que respondió: “Pe-
ro China Popular insiste y si pusieran 
una embajada al lado de nuestra em-
bajada, está bien, porque yo no tengo 
problemas, pero Pekín no lo va acep-
tar y ese es el problema”.

Al vicecanciller de Taiwán, tam-
bién se le expuso que el canciller, 
Enrique Reina, ha dicho que con 
Taiwán seguirán las relaciones co-
merciales y si eso significaba que el 
apoyo de Taiwán a la parte agríco-
la, apoyo al emprendimiento de mu-
jeres, proyectos energéticos, entre 
otra asistencia, continuaría en Hon-
duras y contesto: “China Popular es-
tá diciendo que ellos van asumir lo 
que nosotros aportamos, pero tam-
bién es mentira, porque tampoco lo 
ha hecho ni cumplido en Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua y El Salva-
dor”.

“Pero perdone --dijo-- todos los 
proyectos sociales para beneficiar a 
la gente como los que Taiwán ofre-
ce, cuando llegan los de China Po-
pular a ese país, solo les interesa una 
cosa: decir yo te voy a construir un 
mega puerto o aeropuerto, porque a 
ellos solo les interesa una cosa: que 
sus obreros tengan trabajo”.

PATUCA III OBRA 
MEDIOCRE

“Como por ejemplo la Patuca III 
que por cierto es una obra mediocre 
y mal hecha y solo tiene una cosa; ma-
terial chino y mano de obra china y 
después esos obreros chinos que hi-
cieron la obra se quedan y ponen sus 
negocios y les quitan el trabajo a los 
microempresarios y por eso hay pro-
testas en países como Jamaica y Ke-
nia, porque la inundación china que 
se queda le está quitando el trabajo a 
los pobres”, puntualizó.

El vicecanciller de Taiwán, Alexander Tah-ray Yuit, en declara-
ciones a LA TRIBUNA, advirtió a los hondureños ser cautelosos 
con los “cantos de sirena” de China Popular.



QUINTÍN SORIANO:

Qué chino vendrá a invertir con
esa Ley de Justicia Tributaria

Palmerola recibe avión 
de Air Europa, que no 
pudo aterrizar en SPS

CN espera la llegada 
del proyecto de “Ley 
de Justicia Tributaria” 
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Pekín: Taiwán tratará “hasta el último 
minuto” de conservar los lazos con Honduras

PEKÍN (EFE). Taiwán continuará 
“hasta el último minuto” haciendo lo 
posible para preservar sus relaciones 
diplomáticas con Honduras, país que 
ha manifestado su intención de en-
tablarlas con China, lo que conlleva-
ría a la ruptura de las que hasta ahora 
mantiene con la isla autogobernada.

El portavoz del Ministerio taiwa-
nés de Exteriores, Jeff Liu, insistió en 
una rueda de prensa en la importancia 
que tienen para Taipéi los lazos con la 
nación centroamericana, a la que Tai-
wán ayudará “en todo lo posible”.

Liu también replicó al ministro 
hondureño de Exteriores, Enrique 
Reina, quien dijo el miércoles que 
Taiwán nunca respondió a una peti-
ción de Tegucigalpa para que la is-
la duplicara el monto anual de ayuda 
económica que presta a su país y que 
también hizo oídos sordos a la solici-
tud de renegociar la deuda.

Ese asunto “no representa la ima-
gen completa de las comunicaciones 
bilaterales”, señaló el vocero.

La Presidenta de Honduras, Xioma-
ra Castro, anunció en Twitter que ha 
ordenado al ministro de Exteriores de 
su país, Eduardo Enrique Reina, abrir 
relaciones diplomáticas con China pa-
ra cumplir su Plan de Gobierno.

Antes de su investidura el 27 de 
enero de 2022, Castro había dicho 

CHOLUTECA. A criterio del al-
calde, Quintín Soriano, el entablar re-
laciones diplomáticas Honduras con 
China Continental, tiene situaciones: 
ideológica y protegiéndose de las ex-
tradiciones que podría solicitar Esta-
dos Unidos.

Soriano se preguntó ¿Qué chino va 
a venir a invertir a Honduras si este 
gobierno está quitando las exonera-
ciones fiscales y con la nueva Ley Tri-
butaria?, contestando al mismo tiem-
po, que, si es así, esos extranjeros y 
otros, no vendrán.

Al mismo tiempo dijo que “si China 
Continental viene a invertir a Hondu-
ras, bienvenido sea, pero, que no solo 
venga a construir estadios, sino a ge-
nerar empleo, pero este gobierno no 
está dando incentivos para la inver-
sión extranjera.

Avizora una “ola” de desempleo 
por la situación que estamos vivien-

El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola tuvo que recibir hoy un 
avión de Air Europa que venía desde 
Madrid, España, el cual no pudo ate-
rrizar en el Aeropuerto Ramón Ville-
da Morales, de San Pedro Sula debi-
do a las condiciones meteorológicas.

Según se informó, el Aeropuerto 
Ramón Villeda Morales, de la zona 
Norte está operando bajo mínimas 
condiciones meteorológicas, por lo 
que el vuelo de Air Europa tuvo que 
ser desviado hacia el Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola, ya que por 
su ubicación geográfica e infraes-
tructura está terminal aérea puede 
recibir los vuelos sin problemas in-
dependientemente del clima o con-
diciones meteorológicas.

Se dio a conocer que la aerona-
ve de Air Europa aterrizó tranqui-
lamente en Palmerola y ya está en 
el área de plataforma, donde según 
ha trascendido cargará combustible 
para preparar su vuelo hacia San Pe-
dro Sula, cuando el aeropuerto Ra-
món Villeda, vuelva a operar nor-
malmente.

En las aplicaciones de seguimien-
to de vuelos como FlightAware y Fli-
ghtRadar24 se pudo confirmar que 
el vuelo de Air Europa que venía de 
Madrid, España, hacia San Pedro Su-
la, tuvo que ser desviado hacia el Ae-
ropuerto Internacional de Palmero-
la, ya que el Aeropuerto Villeda Mo-
rales no lo podía recibir por las con-
diciones meteorológicas.

El jefe de bancada del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Ra-
fael Sarmiento, aseguró que están 
a la espera que llegue el proyecto 
de la “Ley de Justicia Tributaria”, 
para comenzar con la socialización 
formal con los diferentes sectores.

“Este proyecto es necesario dar-
le un amplio proceso de socializa-
ción para que haya justicia tribu-
taria en el país, incluso se le ha da-
do aviso al Cohep, antes que llega-
ra el proyecto al Congreso Nacio-
nal”, explicó Sarmiento.

También reveló que la próxima 
semana con la bancada del Parti-
do Libertad y Refundación se ha-
rá un amplio proceso de socializa-
ción para discutir formalmente con 
la comisión que le toque hacer el 
dictamen.

“Esta forma de tributación ha 
creado migración y no ha generado 
el empleo que esperábamos, esta 
es una oportunidad para crear jus-
ticia social y percibir ingresos para 
el Estado y sean incorporados a las 
secretarías más sensibles que son 
salud y educación”, apuntó.

Para Sarmiento es necesario 
mantener un equilibrio entre el 

Quintín Soriano entregando aires acondicionados al jardín de 
niños “Mario Fumero” del barrio Eben-ezer.

La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció en Twit-
ter que ha ordenado al ministro de Exteriores de su país, Eduar-
do Enrique Reina, abrir relaciones diplomáticas con China.

Rafael Sarmiento.

El vuelo de Air Europa en el aeropuerto de Palmerola.

que pague justo y las empresas gran-
des en el país.

“También debe pagar justo el que 
ha venido haciéndolo de manera co-
rrecta sin abusar de ninguna exonera-
ción. Por eso creo que este proyecto 
de ley es una alternativa que no daña 
a la micro y pequeña empresa, va di-
rigido a las grandes empresas corpo-
rativas”, explicó.

El congresista por el departamen-
to de Olancho, Rafael Sarmiento, fi-
nalizó diciendo que es necesario dar 
un amplio espacio de socialización y 
esperar los aportes de las bancadas 
para que esta ley sirva como instru-
mento jurídico para crear desarrollo 
en el país.

que no estaba en su agenda abrir re-
laciones con China.

La ruptura de relaciones con Tai-
wán por parte de Honduras reduciría 
a 13 el número de países con los que 
Taipéi mantiene relaciones diplomá-
ticas oficiales y convertiría a la nación 
centroamericana en el noveno país 
-y quinto latinoamericano- que des-
de 2016 corta con la isla para estable-
cer lazos con China.

Cuatro países latinoamericanos -Pa-
namá, El Salvador, República Domini-
cana y Nicaragua- rompieron relacio-
nes con Taiwán en los últimos años en 
favor de la República Popular 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 Go-
bierno de la República de China -nom-
bre oficial de Taiwán- todavía tenía su 
sede en la parte continental de 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.

do en el país, por lo que el sector in-
formal de la economía será la más 
afectada, si se van los rubros del me-
lón, camarón, sandía, caña de azúcar, 
y otros rubros de grandes empresas.

“No vamos a solucionar los proble-
mas del país por cuestiones ideológi-
cas, por lo que el gobierno debe enta-
blar un diálogo sincero. Vemos un dis-
tanciamiento del gobierno con la em-
presa privada. Debe haber acercamien-
to con la empresa privada, gobiernos 
locales, entre otros sectores”, aseguró.

“Voy a decirle algo al gobierno. No 

hinquen al macho con vara corta, por-
que una movilización nacional puede 
darse y podría originarse desde Cho-
luteca. Si se diera la movilización, es-
ta podría ocasionar una situación di-
fícil”, advirtió el alcalde cholutecano.

Lo que podría venir para Hondu-
ras, dijo, es una situación muy difícil 
si aprueban la nueva Ley Tributaria, 
por lo que los diputados deberán to-
mar conciencia al votar. Sin embargo, 
seis diputados liberales, uno de Cho-
luteca, podrían prestarse a las inten-
ciones del Partido LIBRE.

Vemos un distanciamiento 
del gobierno con la 
empresa privada
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“GALLO”
“Pedrito Twitter” manda a decir que lo han agarrado “de 
ojo de gallo” por discrepar en el “bonito” tributario, y la 
culpa se la echa a un compañero del Gabinete.

MAGULLARON
Pues quieren aplanar el mundo que es redondo. A puros 
Twitter se magullaron “Maribel Ya” y su otrora aliado de 
bancada, al que ahora le dice “Luis XVI”.

CUÑAS
Por cuñas -dio a entender la Cancillería- porque no aumen-
taron al doble lo que dan y no refinancian o perdonan los 
$600 millones que se deben. 

PONEN
Así que van a entablar pláticas con los chinos de Pekín, a 
ver esos cuánto ponen. 

DONACIONES
Solo que la China Continental son préstamos para proyec-
tos lo que dan, no donaciones. 

SOLA
¡Ah!, y para entablar relaciones mandan a decir que tiene 
que ser bajo el principio de una sola China, o sea que pri-
mero es mandando “a echar pulgas” a otro lado a los otros 
chinitos. 

JDU
Ya está en la “salita” la impugnación a la Junta de Dirección 
Universitaria, interpuesta por tres catedráticos “suspiran-
tes” a la Rectoría. 

ESTUDIANTES
Piden que se anule la elección de la JDU, que es la que elige 
al rector. En esa elección no estuvieron los estudiantes que 
se fueron a las protestas. 

PROTESTA
Fiscales y empleados de Medicina Forense se fueron a pro-
testar a las calles, a la altura de la salida al sur, donde para-
lizaron el tráfico vial. Y como los cadáveres no se levantan 
solos tampoco hay quienes hagan los levantamientos. 

TRIPLE
La solución la manda el MP a los “disputados” en un tele-
grama triple: “Paro fiscales quieren aumento sueldos”. “CN 
es el que da presupuesto”. “Manden el pisto y resuelto el 
problema”. 

CONVENCIÓN
La Comisión Permanente del PN, integrada por los conven-
cionales de los 18 departamentos, anunciaron que en mayo 
próximo realizarán la Convención Ordinaria.

CIUDAD MATEO
Del Injupemp, se informa que en abril se conocerán los 
resultados del estudio ambiental para determinar si habitar 
Ciudad Mateo es factible y aunque hay varios hallazgos será 
en conferencia que se informará al pueblo.

EMBAJADOR
El comandante sandinista está cancelando a cuanto embaja-
dor que tenga en los países que le “refunfuñan”. 

MARIBEL ESPINOZA:

Hay que hacer derogatorias
para la llegada de la CICIH

No hay voluntad política para que 
venga a Honduras la Comisión Inter-
nacional contra la Corrupción e Im-
punidad en Honduras (CICIH), dijo 
la diputada Maribel Espinoza.

“Si hubiera voluntad política ya 
hubiéramos derogado el decreto 57 
el 93 y el 116, precisamente el 116 las 
Naciones Unidas lo puso muy claro 
en su borrador de convenio y pide su 
derogatoria”, expresó la parlamenta-
ria del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH).

Esa derogatoria estaba desde el 
año pasado, en primero y segundo 
debate, la pregunta es, ¿por qué la 
junta directiva del Congreso, lo agen-
da para el tercer debate?, si solo se ne-
cesita mayoría simple para su apro-
bación, reflexionó.

“No hay excusa” exclamó, al tiem-
po que dijo que el pueblo hondure-
ño puede catalogar este Congreso co-
mo “mediocre”, porque está fallando.

Al ser consultada si entonces con-
sidera que viene o no la CICIH, con-
testó: “soy escéptica, mientras no ha-
gamos esas derogatorias no va a ve-
nir la CICIH”.

En el Legislativo, dijo, solo se es-
tán tratando contratos y banalidades, 
aquí se celebra hasta el día de la ros-

quilla y no es que no se deba, pero se 
debería dar prioridad para el caso a 
temas como el delito del lavado de 
activos, que nos va a colocar en lista 
gris por no cumplir con las normas 
Gafi, vamos hacia eso si no lo dero-
gamos, enfatizó.

No hay voluntad política para traer 
la CICIH, porque desde hace tiem-
pos el PSH, envió, carta para que la 
derogatoria de los decretos que pide 
ONU, se deroguen y el CNA, también 
lo hizo, pero sigue sin agendarse.

Maribel Espinoza

JUAN BARAHONA 
PIDE LA SALIDA DE 
DANIEL SPONDA

El diputado del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
Juan Barahona, abundó que en 
las próximas horas solicitará la 
salida de Daniel Sponda, de la 
Secretaría de Educación, pues no 
sabe lo que es “refundar” el siste-
ma público educacional.

Además, Barahona, aseve-
ró que lejos de trabajar por la 
Educación, Sponda a lo que se ha 
dedicado es a generar conflictos 
y seguir administrando la educa-
ción bajo el modelo neoliberal, 
sin tener un horizonte claro para 
dónde va.

“Sponda tiene la claridad para 
entender que lo que está hacien-
do no lo está haciendo bien”, 
cuestionó.

Barahona clamó a la presi-
denta que cambie al titular de 
Educación, porque “cómo vamos 
a refundar el país, sino refunda-
mos la educación”.

CN recibe propuesta de creación del 
Instituto Nacional de Medicina Legal
El vicepresidente del Congreso 

Nacional, Rasel Tomé, recibió de ma-
nos de subsecretaria de seguridad, Ju-
lissa Villanueva, la iniciativa de crea-
ción del Instituto Nacional de Medi-
cina Legal y Ciencia Forense de Hon-
duras, misma que tiene por objetivo 
de descentralizar y eficientar la apli-
cación del conocimiento médico fo-
rense en el país.

Según la propuesta presentada por 
la doctora Villanueva, que fungió co-
mo directora de la Dirección de Me-
dicina Forense, esta se separaría del 
Ministerio Público (MP), desapare-
ciendo así la Dirección para darle pa-
so al Instituto.

Lo propuesto es que el Instituto 
de Medicina Forense tenga su pro-
pia personería jurídica, independen-
cia financiera y administrativa, evi-
tando así los recientes acontecimien-
tos ocurridos con la huelga del perso-
nal de Medicina Forense del Ministe-
rio Público.

“Estaré presentando esta propues-
ta al pleno como proyecto de ley para 
que sea turnado a su dictamen, espero 
contar con el apoyo de los congresis-
tas y que Honduras tenga un Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Cien-

Estaré presentando esta propuesta al pleno como proyecto de 
ley para que sea turnado a su dictamen, destacó Rasel Tomé.

cia Forense separado del MP, con am-
plias atribuciones, capacidad cientí-
fica, y que sea una herramienta en la 
lucha contra la criminalidad”, dijo el 
congresista Rasel Tomé.

Por su parte, la subsecretaria Julis-
sa Villanueva, destacó que al tener un 
instituto independiente que haga va-
ler las necesidades para los cuales ha-
ya sido creado, tanto el recurso hu-
mano como el logístico no faltará.

“Creemos que es un momento im-

portante y estoy segura de que mu-
chos diputados apoyarán el proyec-
to presentado por el vicepresidente. 
Es vital el cambio que haríamos”, di-
jo Villanueva.

Adicionalmente, la funcionaria de 
seguridad resaltó que una iniciativa 
similar tuvo importantes resultados 
en los países vecinos de Guatemala, 
Panamá, El Salvador y Costa Rica, y 
pidió que Honduras avance en ese 
mismo rumbo.

Juan Barahona
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BID TRAS CASO SVB: 

Latinoamérica tiene 
un sistema financiero 

“muy resiliente”
El presidente del Banco In-

teramericano de Desarrollo 
(BID), Ilan Goldfajn, subrayó 
tras la quiebra del banco Sili-
con Valley Bank (SVB) que La-
tinoamérica tiene un sistema 
financiero “muy resiliente” y 
cree que está preparada ante 
posibles efectos negativos en 
la región.

“Entendemos que estamos 
en una región que tiene un sis-
tema financiero muy resiliente 
que ha estado bien supervisa-
do en los últimos años. La ver-
dad es que la región ha dado un 
ejemplo muy bueno de cómo se 
maneja el sistema financiero”, 
afirmó Goldfajn en una con-
ferencia de prensa previa a la 
asamblea anual del BID.

El presidente del organismo 
anotó que es necesario “ver en 
las próximas semanas” cómo 
evoluciona la situación tras 
la caída del SVB, pero mostró 

cierto optimismo sobre las po-
sibles consecuencias en Lati-
noamérica.

“Me imagino que en la re-
gión estamos preparados pa-
ra lo que viene, que no es una 
sorpresa”, subrayó. Goldfajn 
reconoció además que proba-
blemente el tema se tratará en 
la asamblea anual del organis-
mo que se celebra este fin de se-
mana en la capital panameña.

“No le puedo decir lo que los 
gobernadores van a hablar, pe-
ro estoy seguro que van a ha-
blar de la coyuntura, inclusive 
de esto último”, apuntó Gold-
fajn. 

En la asamblea, agregó Gold-
fajn, “tenemos una sesión don-

de se debaten las cuestiones 
macroeconómicas y tienen que 
ver con todo, con el crecimien-
to, las cuestiones sociales, pe-
ro también con la inflación, con 
el costo del dinero y con qué va 
a pasar, con los riesgos que es-
tán ahí”.

En la Asamblea Anual del 
BID está previsto que partici-
pen líderes económicos y fi-
nancieros -ministros u otras 
autoridades económicas- es-
pecialmente de América Lati-
na y el Caribe, pero también del 
resto de países que integran el 
banco de desarrollo, que suman 
un total de 48.

La repentina caída del ban-
co Silicon Valley Bank, uno de 
los mayores colapsos bancarios 
en la historia de Estados Uni-
dos, ha disparado las dudas so-
bre la salud del sector y los te-
mores a una nueva crisis finan-
ciera. (EFE)

La región ha dado un 
ejemplo muy bueno 
de cómo se maneja.

Crisis bancaria en EE. UU. tendrá 
efecto limitado en Latinoamérica

El colapso de bancos en Estados 
Unidos tendrá un efecto limitado en 
los sistemas bancarios de América 
Latina, que tienen poca exposición a 
las instituciones afectadas, una regu-
lación estricta y amplia liquidez, se-
ñala un informe de la agencia de me-
dición de riesgo Moody’s divulgado 
este jueves.

Según Moody’s, los bancos lati-
noamericanos “tienen una exposi-
ción directa limitada” al Silicon Va-
lley Bank (SVB), que se declaró en 
quiebra, y al Silvergate Bank y el Sig-
nature Bank (SNY), que fueron ce-
rrados, “así como a ‘fintechs’ y em-
presas de criptoactivos, tanto a tra-
vés de depósitos como de présta-
mos”.

En ese sentido, el análisis seña-
la que solo el brasileño Bradesco y 
el chileno Banco de Crédito e Inver-
siones (BCI) tienen filiales en Esta-
dos Unidos pero los riesgos en esos 
bancos “están relativamente conte-
nidos” dado el tamaño de sus opera-
ciones y el mercado al que apuntan.

El Bradesco BAC Florida Bank tie-

ne su foco en la comunidad brasile-
ña de Florida y en empresas brasile-
ñas con negocios en la zona, mientras 
que el City National Bank (CNB), fi-
lial del BCI, tiene una operación ma-
yor, orientada a pequeñas y media-
nas empresas y en personas de alto 
poder adquisitivo, según Moody’s.

“La mayoría de los sistemas ban-
carios de América Latina se concen-
tran en bancos grandes, sólidos y al-
tamente diversificados. En conse-
cuencia, la concentración por seg-
mento hacia una sola industria es re-
lativamente limitada, lo que ayuda a 
proteger los sistemas bancarios en la 
región”, señala la directora gerente 
de Moody’s Investors Service, Ma-
rianna Waltz. 

Según Waltz, además de “una es-
tricta regulación de riesgo de mer-
cado en América Latina, los bancos 
de la región han enfrentado con fre-
cuencia períodos prolongados de al-
tas tasas de interés e inflación, lo que 
ha ayudado a sus equipos de gestión 
a construir marcos sólidos para con-
trolar los riesgos de mercado”. (EFE)

Moody’s añadió que los bancos latinoamericanos “mantienen altos 
volúmenes de activos líquidos que en su mayoría son compuestos 
por inversiones en títulos públicos nacionales”.

L24.5764 24.5768
24.6993 24.6997

25.1908 25.1912 

28.0338 28.0342

El tema de la banca genera debate en la antesala de la asamblea anual del BID que se celebra este 
fin de semana en la capital panameña.

MOODY’S: 



EL BARRIL DE 
PETRÓLEO SE 
MANTIENE POR
DEBAJO DE $70

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
subió un 1% este jueves y 
cerró en 68.35 dólares el ba-
rril, en paralelo a la jornada 
de respiro que ha vivió ayer 
la banca estadounidense y la 
Bolsa de Wall Street en ge-
neral, después de que se co-
nocieran los planes de los 
grandes bancos para ayu-
dar al castigado First Re-
public Bank. El petróleo de 
referencia estadounidense 
sufrió una dura caída ayer 
del 5.21% después de que 
la banca europea sufriera 
grandes pérdidas afectada 
por los tambaleos del ban-
co suizo Crédit Suisse, las-
trada por los temblores del 
sector financiero estadou-
nidense, que desataron los 
temores a una fuerte rece-
sión. La noche del miérco-
les, el Banco Nacional Sui-
zo calmaba a los mercados 
europeos subrayando que 
el Crédit Suisse (epicentro 
de las turbulencias financie-
ras de ayer) está bien capi-
talizado y que le proveerá li-
quidez adicional si la llega-
ra a necesitar. A esas noti-
cias, hoy se sumaron unas 
nuevas declaraciones de la 
secretaria del Tesoro de Es-
tados Unidos, Janet Yellen, 
que insistió en que el siste-
ma bancario del país “es só-
lido” y que los ciudadanos 
estadounidenses pueden 
confiar en que sus depósi-
tos “estarán ahí cuando los 
necesiten”. (EFE)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

REGIÓN CENTROAMERICANA

$600 millones en divisas
generaría sector turismo

Discuten iniciativas para 
mejorar calificaciones de 
riesgo de deuda soberana  

El impulso del turismo en desti-
nos alternativos generaría 600 millo-
nes de dólares en divisas en 2023. es-
timó el viceministro de la Secretaría 
de Turismo, Luis Chévez. 

“Nosotros desde la Secretaría de 
Turismo estamos impulsando los 
destinos alternativos y rurales como 
La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de 
Copán, Comayagua y el lago de Yo-
joa”, señaló.

El funcionario agregó que dichos 
destinos ofrecen actividades alter-
nativas que permite conocer la par-
te cultural y religiosa del país.

En cuanto a los cruceros que lle-
gan a Honduras, comentó “tenemos 

buenas noticias en ese sentido, ene-
ro fue un mes exitoso en cuanto a la 
llegada de cruceros, en Roatán se re-
cibe hasta 6 al mismo tiempo; las ci-
fras indican que estamos recuperan-
do este sector imperante para Islas 
de la Bahía”.

Sobre el tema de las divisas, Ché-
vez expresó que “este 2023 espera-
mos generar 600 millones de dólares 
en divisas, esperamos tener un creci-
miento nuevamente, esta vez un 4 o 
5 por ciento y superar la cifra de dos 
millones de visitantes”.

“Estados Unidos, es nuestro prin-
cipal destino emisor, seguido de El 
Salvador y Guatemala que son nues-
tros vecinos inmediatos y estamos 
haciendo campañas de promoción 
para poder atraer más turistas”, fi-
nalizó.

Funcionarios del Banco Centro-
americano de Integración Económi-
ca (BCIE) y las Secretarías Ejecuti-
vas del Consejo Monetario Centroa-
mericano (SECMCA) y el Consejo de 
Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (SECOSEFIN), discu-
tieron iniciativas que coadyuven a la 
mejora en las calificaciones de riesgo 
para la deuda soberana en la región. 

Por parte de la SECMCA partici-
paron Odalis Marte, secretario ejecu-
tivo; el Sr. Joaquín Pinto, subsecreta-
rio ejecutivo; Jorge Madrigal, econo-
mista jefe y Ricardo Rodríguez, ase-
sor jurídico.  Como resultado de la 
discusión, se reconoció la necesidad 
de que cada uno de los países que in-
tegran la región centroamericana de-
sarrolle e implemente una estrategia 
que permita una mejora sostenible 
en las calificaciones de riesgo que 
otorgan las principales agencias ca-

lificadoras internacionales; a saber, 
Moody´s, Standard & Poor’s y Fitch 
Ratings.  Como primer paso, se acor-
dó la organización de un seminario 
donde se esperaría contar con la par-
ticipación tanto de funcionarios de 
los bancos centrales y Ministerios de 
Hacienda o Finanzas como de las Su-
perintendencias de Bancos y Valores 
de Centroamérica, Panamá y la Re-
pública Dominicana. 

Este seminario, que se espera ten-
ga lugar en agosto o septiembre, pre-
tende llamar la atención de los dife-
rentes actores involucrados en el 
proceso de emisión de deuda sobe-
rana sobre los factores determinan-
tes de las calificaciones de riesgo y la 
necesidad de consolidar las políticas 
públicas que conduzcan a una mejo-
ra en el perfil crediticio y, en conse-
cuencia, a una reducción sostenible 
en el premio por riesgo país, en be-
neficio de los habitantes de la región. 

 

La meta este año es crecer un 5 por ciento y superar la cifra de dos 
millones de visitantes.

En la reunión virtual se acordó fortalecer el debate en agosto o sep-
tiembre con participación de funcionarios de bancos centrales, mi-
nisterios de Hacienda o Finanzas, entre otros.  

La Tribuna Viernes 17 de marzo, 2023  15Monitor Económico FICOHSA

 Impulso de destinos 
alternativos y rurales.
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PARÍS, (AFP).- La deforestación 
a gran escala de regiones selváticas 
como la Amazonía, la cuenca del 
Congo o el sudeste asiático reduce 
las precipitaciones tropicales, indica 
un estudio publicado este jueves por 
la revista Nature.

La zona de mayor riesgo es la de 
la cuenca del Congo, amenazada por 
una deforestación rápida, donde el 
régimen de lluvias podrá reducirse 

advierten los investigadores.
“Podríamos llegar a un punto en 

el cual los bosques tropicales ya no 
podrán renovarse”, indicó el principal 
autor del reporte, Callum Smith, de la 
Universidad de Leeds.

Smith y sus colegas recogieron 
datos satelitales entre 2013 y 2017 
en los biomas amazónico, congoleño 
y del sudeste asiático y comprobaron 
que la tala masiva de árboles perturba 

-
vamente las precipitaciones, princi-
palmente en las temporadas húmedas.

Eso ocurre porque las hojas de los 
árboles liberan vapor de agua, que 
pueden provocar lluvias focalizadas.

Investigaciones anteriores sugerían 
que la deforestación a pequeña escala 
podría aumentar las precipitaciones en 
algunas regiones.

Pero si se practica a gran escala, 
“hay menos humedad que llega a la 
atmósfera, lo cual reduce las precipi-
taciones”, apunta Smith.

Deforestación reduce las precipitaciones 
en zonas tropicales, revela estudio

-
tauración de bosques destruidos puede 
invertir el fenómeno y urge a incre-
mentar los esfuerzos de preservación.

En la Amazonía, mayor bioma tro-
pical del planeta, el cambio climático, 
asociado a la deforestación, puede 
llevar a un “punto de no retorno” 
que acercaría la selva a un estado de 
sabana.

Los estudios ya demostraron la 
importancia de las selvas tropicales 
para el clima del planeta (dado que 
absorben grandes cantidades de gases 
de efecto invernadero), pero el impac-
to de la deforestación en los climas 
locales se había observado solamente 

El estudio se publicó durante la 
cumbre One Forest Summit, que reúne 

políticos para encontrar respuestas 
principalmente a los desafíos de la 
cuenca del Congo, el segundo mayor 
bioma de selva tropical del planeta.

La deforestación en esa región 
se acelera debido al desarrollo de la 
ganadería, de la industria maderera 
y del cultivo de palma y soja, que 
tienen también un gran impacto sobre 
la comunidades autóctonas.

La disminución de las lluvias po-
dría sin embargo terminar por afectar 
el rendimiento de los cultivos y la 
sequía aumentaría al mismo tiempo la 
frecuencia de los incendios forestales, 
advierten los especialistas.
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MIAMI,  (EFE).- El profesor 
asociado de la Universidad del Sur 
de Florida (USF) Joseph Dituri se 
propone vivir cien días sumergido 
en aguas de la Florida para realizar 
investigaciones médicas y de ciencias 
marinas y estudiar cómo responde el 
cuerpo humano a la exposición a largo 
plazo a la presión extrema.

La misión Projet Neptune 100, 
como la ha llamado Dituri, comenzó 
el 1 de marzo y terminará, si todo sale 
según lo previsto, el 9 de junio.

Dituri, que tiene 55 años y es 
comandante retirado de la Marina de 
los EE.UU. con un doctorado en inge-
niería biomédica, se encuentra desde 
el miércoles en el albergue submarino 
de MarineLab, una instalación de la 
Fundación para el Desarrollo de los 
Recursos Marinos.

Durante los cien días bajo la su-

(30 pies) en un hábitat de 9.2 metros 
cuadrados (100 pies cuadrados) ubi-
cado en el Jules Undersea Lodge en 
Cayo Largo, Florida, indicó la Uni-
versidad del Sur de la Florida en un 
comunicado.

La nota explica que un equipo 
médico documentará la salud del 
investigador, sumergiéndose periódi-
camente a su hábitat para realizar una 
serie de pruebas.

Antes, durante y después del pro-
yecto, Dituri será sometido una serie 
de pruebas psicosociales, psicológi-
cas y médicas, y un psicólogo y un 
psiquiatra documentarán los efectos 
mentales de estar en un entorno ais-

prolongado, similar a un viaje espacial.
“El cuerpo humano nunca ha estado 

bajo el agua tanto tiempo, así que seré 
monitoreado de cerca”, dijo Dituri en 
el comunicado.

El investigador cree que su salud 
mejorará en el intento y menciona que 

que las células expuestas a una mayor 
presión se duplicaron en cinco días.

Esto sugiere que el aumento de la 
presión tiene el potencial de permitir 
que los humanos aumenten su longe-
vidad y prevengan enfermedades aso-
ciadas con el envejecimiento, explica 
el comunicado.

“¡Entonces, sospechamos que 
voy a salir como un súper humano!”, 
indicó Dituri.

Un investigador de Florida vivirá 100 
días bajo el agua con fines científicos

El ex marino cree también que 
los resultados de su misión serán im-
portantes para el futuro de los viajes 
espaciales de larga duración, incluidas 
las misiones a Marte, así como para 
la exploración submarina, indica una 

Cayos de Florida.
CLASES A MÁS DE 9 

METROS DE PROFUNDIDAD
Mientras esté bajo el agua, el 

profesor impartirá clases regulares en 
línea, incluidas las clases de medicina 
hiperbárica que ya brinda en la Uni-
versidad del Sur de Florida y cursos de 
ingeniería biomédica de nivel univer-
sitario para estudiantes de secundaria.

La misión de cien días incluye 
probar nuevas tecnologías, como una 

desarrollada por un colega que puede 
detectar enfermedades en el cuerpo 
humano y determinar si se necesitan 
medicamentos.

También se le unirán bajo el agua 

formas de preservar, proteger y reju-
venecer el medio ambiente marino.

“Todo lo que necesitamos para 
sobrevivir está en el planeta”, dijo.

“Sospecho que la cura para muchas 
enfermedades se puede encontrar 
en organismos no descubiertos en el 
océano. Para averiguarlo, necesitamos 
más investigadores”, aseveró.

Dituri encontró su pasión por la 
ciencia mientras prestaba servicio en 
la Marina de los EE.UU. donde pasó 
28 años como oficial de buceo de 
saturación.

Después de jubilarse en 2012 como 
comandante, Dituri se inscribió en 
la USF para obtener su doctorado y 
aprender más sobre las lesiones cere-
brales traumáticas.

“Muchos de mis hermanos y her-
manas en el ejército sufrieron lesiones 
cerebrales traumáticas y quería apren-
der cómo ayudarlos”, dijo Dituri.

“Sabía bien que la presión hiper-
-

neo cerebral y planteé la hipótesis de 
que podría usarse para tratar lesiones 
cerebrales traumáticas”, añadió.

El récord de vivencia humana bajo 
el agua a presión ambiental es actual-
mente de 73 días y fue establecido en 

Bruce Cantrell y Jessica Fain.
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ROMA,  (EFE).- Latinoamérica y 
el Caribe conforman la zona del mun-
do donde cuesta más adquirir alimen-
tos sanos, según un informe publicado 
este miércoles por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO).

Según el estudio, seguir una dieta 
saludable conlleva un coste diario de 
3,89 dólares por persona en Latinoa-
mérica y el Caribe, por encima del 
de Asia (3,72 dólares), África (3,46 
dólares), Norteamérica y Europa (3,19 
dólares) y Oceanía (3,07 dólares).

“Analizar el coste y el acceso de 
una dieta sana supone un cambio 
para reconocer la necesidad de nutrir 
y no solo alimentar el mundo”, dijo la 
directora de Alimentación y Nutrición 
de la FAO, Lynnette Neufeld, en un 
comunicado.

Entre los países latinoamericanos 
también hay grandes disparidades a 
la hora de adquirir alimentos sanos. 
En Colombia cuesta algo más de 3 
dólares diarios por persona, mientras 
que en Panamá supone 4,5 euros y en 
Jamaica hay que desembolsar más de 
6 dólares diarios.

De acuerdo con los datos de la 
FAO, 3.000 millones de personas no 
pueden permitirse una dieta saluda-

Latinoamérica y el Caribe, la zona del 
mundo donde más cuesta comer sano

ble, un número que se incrementó 
en más de 112 millones en 2020, 
cuando la pandemia del coronavirus 
lastró la economía y la capacidad de 
distribución de alimentos en multitud 
de países.

Asía fue el continente más afecta-
do por las consecuencias de la crisis 
sanitaria, donde el coste de una dieta 
sana subió el 4 %, seguido por las 
regiones vecinas de Oceanía (3,6 %) 
y Latinoamérica y el Caribe (3,4 %).

Por su parte, en doce países, todos 
ellos de África, más del 90 % de sus 
habitantes no pueden acceder a ali-
mentos sanos de una manera regular.

La FAO, que se ha comprometido 
a actualizar los datos de este nuevo 

-
ble” aquella que “no solo aporta las 
calorías adecuadas, sino también los 
tipos correctos de alimentos ricos en 
nutrientes procedentes de diversos 
grupos de alimentos”.

“Para las comparaciones interna-
cionales, los precios se convierten 
a dólares internacionales utilizando 
los tipos de cambio de paridad de 
compra (PPA) y las distribuciones 
nacionales de la renta”, explicó sobre 
su metodología.

WASHINGTON, (EFE).- Los 
médicos de Estados Unidos podrán 
recetar a partir de esta semana una 
píldora vibrante que alivia el estre-
ñimiento crónico y que no contiene 
ninguna medicina, ya que con su 
movimiento estimula el colon, informó 
este miércoles la cadena de televisión 
estadounidense CNN.

La píldora “Vibrant” recibió la 
autorización de la Administración de 
Alimentos y Fármacos de EE.UU. 
(FDA, en inglés) en agosto pasado.

En un comunicado en aquel enton-
ces la empresa que la produce, Vibrant 
Gastro Inc, informó de que es un trata-
miento para adultos con estreñimiento 
crónico que no han experimentado 
alivio a sus síntomas con terapias 
laxantes “en la dosis recomendada por 
al menos un mes”.

La píldora cuenta con una especie 
de cargador para activarla antes de 
ser ingerida bebiendo agua. Según la 
propia empresa, la cápsula estimula 
el colon con movimientos suaves y 
es eliminada de forma natural por el 
cuerpo a través de las heces.

La idea es tomarse una píldora 
antes de irse a dormir. Una vez que es 
tragada, la pastilla está activa durante 
dos horas, luego se detiene unas seis 
horas y se vuelve activar durante otras 
dos horas.

Médicos en EE.UU. podrán recetar una 
píldora vibrante para el estreñimiento

La cápsula sigue por todo el tracto 
digestivo hasta que alcanza el intestino 
grueso unas 14 horas más tarde de su 
ingestión, y una vez allí comienza a 
hacer su efecto, explicó la CNN.

El artilugio estimula células ner-
viosas del intestino denominadas 
mecanosensoriales, lo que ayuda a 
iniciar la peristalsis, las contracciones 
musculares que permiten procesar la 
comida en el intestino.

Estas píldoras, que solo pueden 
adquirirse con receta médica y se co-
mercializan en tabletas de 20 cápsulas, 
están diseñadas para ser tomadas a 
diario junto con otros tratamientos 
para el estreñimiento. Por sí solas no 
suponen una cura para este mal.

En sus indicaciones se señala que 
la píldora no está pensada para ser 
efectiva o segura en el largo plazo 
(más de ocho semanas).

La directora comercial de Vibrant 
Gastro Inc, Cathy Collis, citada por la 
CNN, dijo que su producto no está cu-
bierto actualmente por los seguros en 
EE.UU., aunque apuntó que su com-
pañía ofrece un cupón de descuento 
para las personas aseguradas para que 
el precio quede en 69 dólares al mes.

Según Collins, Vibrant no es una 
cura, sino que la gente necesita tomár-
selo de manera consistente para ver un 
alivio a su estreñimiento.
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SAN JUAN,  (EFE).- Jamaica ini-

-

-

-

-

-

-

Jamaica inicia el proceso constitucional 
para convertirse en república

-

-

-

-

-
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DINNER

Seniors de La Estancia School 
disfrutan su última reunión de despedida

El sábado recién pasado la clase 
2023 de La Estancia School de 
Tegucigalpa, festejó su última reu-

nión de despedida. 
Esa noche, los futuros bachilleres en 

Ciencias y Humanidades se dieron cita en 
Villa Fiore en El Hatillo, para disfrutar su 
senior dinner, en la que predominaron ale-
gres momentos. 

Como las demás celebraciones, fueron sus 
padres los organizadores del agasajo, a esca-
sos meses de que reciban su diploma de high 
school.

Entre música, amenas conversaciones y las 
infaltables selfis, los muchachos disfrutaron 
del evento, concluyendo así las tradiciona-
les reuniones con las que le dicen adiós a la 
secundaria.

La promoción 2023 de La Estancia disfrutó 
su última despedida el 11 de marzo.

Fabricio Mejía, Rosa Ayala, Erick Yip, 
Ronald Fajardo.

Luis Rivera, José Luis Ramírez, Jonathan Mendoza, 
Cristian Chinchilla, Alfredo García.

Natalia Castro, Daniela López, 
Alexandra Santos, Alison Zelaya, Paola Castro.

Diego Ponce, José Álvarez, Carlos Reina, Miguel Mejía.

Arlenny Ardón, Natalia Castro, 
Victoria Castro.Aby Galo, Ana Fuentes, 

Alondra Laínez.

Joaquín Sandoval, Diego Ponce, 
Rodrigo López, Patrick Zacapa.

Yamila Restrepo, 
Daniela Díaz, Sofía Girón.



Este 22 de marzo, en el Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa, CCET, tendrá lugar la presentación del 
libro “Como luz del alba”, del escritor español Francisco 
Muñoz Soler

Francisco Muñoz Soler 
es un poeta español que 
se ha destacado por su 
poesía profunda y con-
movedora. En su obra, 
utiliza un lenguaje poé-
tico sencillo y accesible, 
pero a la vez cargado de 
significado y emoción. 
Sus poemas están llenos 
de metáforas y símbolos 
que evocan imágenes 
poderosas y que invitan 
al lector a reflexionar 
sobre su propia vida y 
las experiencias que le 
han llevado hasta donde 
está.

Además de la profun-
didad emocional de su poesía, Muñoz Soler también es 
conocido por su habilidad técnica. 

En resumen, la poética de Francisco Muñoz Soler es 
una invitación a la reflexión y a la exploración de las 
emociones y experiencias que hacen que la vida sea tan 
compleja y hermosa. Su obra literaria es una contribu-
ción valiosa a la poesía contemporánea y es una muestra 
del poder de la poesía para conectarnos con nuestra 
humanidad más profunda. 

El evento cultural dirigido por autoridades del CCET 
iniciará a las 6:00 de la tarde.
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Rodeado del cariño 
y atenciones de sus 
hijos, yerno, nuera, 
su nieta, hermanos, 
sobrinos y demás 
familiares, así feste-
jó su natalicio, este 
jueves 16 de marzo, 
el ingeniero Óscar 
Lanza Rosales. 

El cumpleañero, 
apreciable columnis-
ta de este diario y 
autor del libro “Las 
historias y enseñan-
zas de un empren-
dedor”, biografía del 
ingeniero Benjamín 
Membreño Marín, 
también recibió afec-
tuosos saludos de felicitación y buenos augurios de su 
grupo de amigos, deseándole muchos años más en los 
que abunden la salud y la dicha.

De cumpleaños

Óscar Lanza Rosales

Feliz, junto a sus seres que-
ridos, amigas y compañeros 
de estudio de La Estancia 

School, festejó sus 15 años la 
jovencita Daniela Sofía Maldonado 
Alonzo. 

El acontecimiento reunió a los 
invitados en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, donde se llevó a cabo 
la elegante fiesta en su honor.

La inolvidable celebración fue 
ofrecida por su madre Susy Alonzo, 
quien cuidó cada detalle para que 
Daniela disfrutará de principio a 
fin junto a las asistentes. 

Durante la celebración abun-
daron las sorpresas, muestras de 
cariño y buenos deseos para la 
agasajada, quien esa noche lució 
radiante con un hermoso vestido 
en tono gris. 

La celebración animada con 
música en vivo se llevó a cabo el 
sábado recién pasado.

Daniela Sofía.

La quinceañera junto a su madre Susy Alonzo. Rafael Laínez, Jorge Licona y Antonio Díaz.

Andrea Raveneau 
y Ana Ledezma.

Lorna Bustillo 
y Natalia Alonzo.

Gabriel Flores y 
Valeria Rodas.

Como luz del alba

Inolvidable celebración para 

Daniela Maldonado

Presentación del libro
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“Probablemente yo sea la última sobre-
viviente de ese ciclo de oro que fue la 
telenovela venezolana”, declaró Lupita 
Ferrer en el verano de 2022, año en que 
sorprendió al espectáculo con su autobio-
grafía. Pero no se le puede encasillar en 
la historia televisiva de su país natal. Su 
carrera, que comenzó a finales de 1960, ha 
sido reconocida en toda Hispanoamérica 
gracias a sus trabajos desde Argentina, 
Perú, Estados Unidos, España y, por 
supuesto, México.

Durante su trayectoria ha hecho papeles 
distintos tanto en televisión y cine —una 
inocente pobre amiga, una tierna madre, 
mujeres ingenuas y amorosas— pero 
sus villanas en la pantalla chica son las 
más recordadas en Cristal, Pecados aje-

nos, Rosalinda, por mencionar algunas. 
 Aunque hace casi dos décadas se alejó 

de México para seguir su expansión inter-
nacional y cuidar de su madre (falleció en 
el 2021), ahora regresa al país con la inten-
ción de sumarse a algo grande, “un pro-
yecto de esos buenos, dramáticos, de esos 
que a ustedes les gusta y a mí también”.

Lupita Ferrer fue abordada a su llegada 
al aeropuerto de Ciudad de México. Los 
reporteros la han reconocido y no han 
dudado en darle una cálida bienvenida, 
chulearla y las preguntas sobre su visi-
ta no paran. Ella, sorprendida, no oculta 
la alegría. “¡Es un honor, un gusto para 
mí, estoy asombrada! No me lo esperaba, 
¡Feliz!, feliz, emocionada de volver a pisar 
México, ¡tantos recuerdos!”.

Lupita Ferrer, la villana de la TV 
quiere regresar a lo grande tras años alejada de México

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  (EFE).- El batería Jim 
Gordon, coautor del clásico de Erik Clapton “Layla” 
y participante en el disco “Pet Sounds” de The 
Beach Boys, ha fallecido a los 77 años de edad tras 
haber pasado los últimos 40 en prisión, acusado de 
matar a su madre, han informado medios locales.

Gordon, diagnosticado de alcoholismo y esqui-
zofrenia, mató a su madre con un martillo, tras una 
exitosa carrera como músico en la que acompañó 
a algunos de los intérpretes más relevantes de la 
época integrado en la banda de músicos de sesión 
conocida como The Wrecking Crew.

Nacido en Los Ángeles en 1945, el batería y pia-
nista tocó con grupos como The Byrds (en “The 
Notorious Byrd Brothers”), y músicos como Frank 
Zappa (“The Grand Wazoo”, entre otros) y Joe 
Cocker.

El publicista Bob Merlis ha confirmado el falleci-
miento del músico por causas naturales en una clíni-
ca para presos “tras un largo encarcelamiento y una 
lucha de toda la vida contra la enfermedad mental”.

Fallece el batería Jim Gordon, 
coautor de “Layla”, en 
prisión por parricidio

Shakira estaría vendiendo 
su casa en Miami Beach para 

vivir en una isla privada
Shakira está a punto de comenzar una nueva 

vida en Miami. Si bien se reportó que la can-
tante colombiana viviría en una mansión en 
Miami Beach, ahora supuestamente tendría 
planes de vivir en una isla privada en Florida.

Shakira se mudaría con sus hijos Sasha y 
Milan a Miami en abril. Si bien tiene una lujo-
sa residencia en Miami Beach, el patio de esta 
propiedad no ofrece mucha privacidad ya que 
el área donde está la piscina, que tiene acce-
so al agua y a un muelle, está a la vista de los 
paparazzi y sus vecinos. 

La estrella colombiana desearía proteger su 
privacidad y la de su familia mudándose a una 
isla privada en Florida. 

  La intérprete del dueto “TQG” con Karol 
G “está pensando en comprar” y mudarse cerca 
de una de sus mejores amigas en Miami.

Los Ángeles (EE.UU.),  (EFE).- El Teatro Chino 
de Hollywood (TCL Chinese Theatre) celebró este 
miércoles un tributo póstumo a Kobe Bryant, cuyas 
huellas de pies y manos quedaron inmortalizadas en el 
suelo en cemento de este emblemático cine.

Vanessa Bryant, viuda del legendario jugador de 
baloncesto de Los Angeles Lakers, acudió al evento 
junto a sus hijas Bianka, Capri y Natalia, quien tomó la 
palabra en un discurso de homenaje a su padre.

“Aunque la mayoría de la gente le conoció como 
jugador de baloncesto o como contador de historias, 
yo le pude conocer y querer como mi padre. Y dejad-
me deciros que es el MVP de los ‘padres de hijas’ 
como poco”, señaló Natalia Bryant.

Cinco veces campeón de la NBA con los Lakers, 
Bryant falleció en un accidente de helicóptero en 
enero de 2020 en el que murieron otras ocho perso-
nas, incluida su hija Gigi.

Cuarto máximo anotador histórico de la NBA 
(33.643 puntos) y un mito eterno para unos Lakers que 
no olvidan su feroz e incansable espíritu competitivo, 
Bryant también triunfó fuera de las canchas como, por 
ejemplo, con el Óscar al mejor cortometraje de anima-
ción que ganó por “Dear Basketball” (2017).

Las huellas de Kobe Bryant, 
inmortalizadas de forma
 póstuma en Hollywood



23
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 17 de m

arzo, 2023



24 La Tribuna  Viernes 17 de marzo, 2023

TOKIO, (AFP).-  Después de 
hacer que sus usuarios cazaran Poké-
mon por las calles en su último éxito 
para teléfonos móviles, la franquicia 
japonesa anunció un nuevo juego para 
este año centrado en una actividad más 
relajante: dormir.

Pokémon Company informó que 
publicará “Pokémon Sleep” en casi 
todos sus mercados en el verano boreal 
de 2023, cuatro años después de haber 
anunciado por primera vez sus planes 
para este videojuego.

“Convierte tu sueño en entrete-

comunicado el lunes por la noche.
Los avances del nuevo juego su-

gieren que utiliza las aplicaciones de 
monitorizar el sueño de los teléfonos 
inteligentes.

“Tu aventura tiene lugar en una 
pequeña isla donde desarrollarás una 
investigación sobre cómo duermen los 
Pokémon. Trabajarás con un enorme 
Snorlax que vive en la isla y Neroli, un 
profesor que estudia los tipos de sueño 
de los Pokémon”, explicó la empresa.

“Cuanto más duermas, más alta será 
tu puntuación por la mañana y más 

Pokémon lanzará este año
un juego de dormir

Pokémon verás aparecer alrededor de 

a los jugadores “a descansar lo mejor 
que puedan”.

Los aficionados también podrán 
comprar un “Pokémon GO Plus +”, un 
dispositivo en forma de Pokémon que 
los usuarios podrán colocar bajo su 
almohada para que la voz del popular 
Pikachu les ofrezca “recordatorios de 
cuando es tiempo de despertar o ir a 
dormir”.

El juego “Pokémon Go”, que permi-

con sus teléfonos, fue un fenómeno 
mundial.

A través de ubicaciones por satélite, 
-

animadas en el mundo real y animaba 
a sus usuarios a cazar y entrenar a estas 
mascotas.

Pokémon se convirtió en un éxito 
global desde su lanzamiento en 1996 
para la consola Game Boy de Ninten-
do. La franquicia también cuenta con 

de dibujos animados.

MONTEVIDEO,  (EFE).- La 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) hizo un llamado a priorizar me-
diante un enfoque “sistémico, integral 

frente a los incendios forestales que 
azotan a Latinoamérica.

En el marco de la VIII Plataforma 
Regional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, que tuvo su última jornada 
de actividades este jueves en Punta del 
Este (Uruguay), la FAO facilitó infor-
mación sobre experiencias desarrolla-
das en la región para hacer frente a los 
incendios, gestionar desastres y mitigar 
los efectos del cambio climático.

Durante la sesión sobre manejo 
integrado del fuego, los panelistas des-
tacaron la importancia de un enfoque 

incendios forestales en la región.

América Latina y el Caribe, Pieter van 

-
dar el problema de manera sostenible 
y a largo plazo y subrayó que la FAO 

en entender las causas subyacentes, y 
en la prevención”.

“Las agencias de Naciones Unidas 
a nivel regional están de acuerdo sobre 
la importancia de analizar el tema de 
manera integral, teniendo en cuenta las 
realidades históricas, socioeconómicas 

-
tegias de manejo del fuego que se da en 

a áreas forestales”, sostuvo.

FAO llama a priorizar la prevención de 
incendios forestales en Latinoamérica

Agregó que se debe adoptar un 

que incorpore los principios de las 5R 
(por sus siglas en inglés) como revisión, 
reducción de riesgos, preparación, res-
puesta y recuperación.

La FAO reforzó la importancia de 
fortalecer los sistemas de alerta tem-
prana (SATs), y en basar las decisiones 
en datos concretos de afectación, como 
los que genera la plataforma de Datos 
de Emergencias de la FAO (DIEM, por 
sus siglas en inglés).

Según el Instituto Nacional de 

uruguayo está siendo afectado por una 
falta extrema de lluvias y la emergencia 

2022 que supone un impacto directo 
total aproximado de 1.175 millones en 
daños y pérdidas.

Asimismo, la FAO señala que 

América Latina se encuentran en zonas 

intactos que quedan (grandes áreas 
forestales no degradadas) en la cuenca 

-
genas, ya que las comunidades se con-
vierten en guardianas de los bosques.

El evento, que comenzó el 28 de 
febrero y contó con más de 3.000 
participantes, fue organizado por el 
Gobierno de Uruguay a través del Sis-
tema Nacional de Emergencias, junto a 

la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNDRR).



Horizontales
 1. Perteneciente o relativo al 

prototipo.
 11. Quinto hijo de Sem.
 12. Me desplazo por el agua con 

los pies y las manos.
 14. Voz para arrullar.
 16. Entre los gentiles, 

contestación dada por las 
pitonisas y sacerdotes en 
nombre de los dioses.

 18. Preposición.
 19. Parte de un todo (fem.).
 21. Variedad de calcedonia, 

translúcida, de colores 
generalmente dispuestos en 
fajas.

 22. Uní con cuerdas.
 23. Voz que, repetida, designa 

un pueblo negro del Sudán 
oriental.

 24. Pasad de un sitio a otro 
superior o más alto.

 25. Unidad de radiactividad.
 26. Ropa talar con mangas para 

estar cómodamente en casa.
 28. Antigua moneda italiana.
 30. Sienta amor por alguien.
 32. Plural de una vocal.
 33. Percibirá el sonido.
 35. (Jean-Baptiste, 1767-1832) 

Uno de los fundadores de la 
teoría librecambista.

 37. Tallo de las plantas 
gramíneas.

 39. Símbolo del radón.
 40. Normando.
 43. Abreviatura usual de “usted”.
 44. Plural de una vocal.
 45. Siglas del ácido ribonucleico.
 47. Estado o calidad de incólume.
 49. Aparato que sirve para 

pescar (pl.).
 50. (Maurice, 1875-1937) 

Compositor francés, autor del 
famoso “Bolero”.

 52. Vuelven a arar.
 53. Claro, despejado de nubes o 

nieblas.

Verticales
 2. Dios egipcio del sol.
 3. Metal precioso.
 4. Señalaste la tara de los 

embalajes.

 5. De un pueblo de la etnia 
lingüística tupí, que vive al 
norte del Perú.

 6. Vano, inane.
 7. Elemento químico, metal 

raro, parecido al platino.
 8. Muy distraído.
 9. Símbolo del cobalto.
 10. Que araña (fem.).
 13. Falto de educación.
 15. Cualquier alga verde 

unicelular.
 17. Especie de coche de dos 

ruedas.
 18. E larga griega.
 20. Resina fósil, amarillenta, 

translúcida, electrizable por 
fricción y susceptible de 
pulimento, de que se hacen 
boquillas, collares, etc.

 22. En Argentina y Uruguay, 
guayabo, árbol mirtáceo.

 27. Comenzar a rayar el día.
 29. Traer a la memoria una cosa.
 31. Recinto universitario.
 34. Prefijo latino negativo.
 35. Abreviatura de “señor”.
 36. Ahora.
 38. Antílope propio del Africa del 

sur.
 41. Relativa al hueso.
 42. Título de dignidad entre los 

malabares.
 44. Unge algo con materia grasa.
 46. Embarcación.
 47. Me encaminaré.
 48. Otorguen.
 49. Terminación de infinitivo.
 51. Artículo neutro.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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R E D A C C I Ó N C I E N C I A,  
(EFE).- Un proyecto dirigido por 
la Agencia Espacial Europea (ESA) 
ha procesado miles de millones de 
imágenes de radar de toda la cuenca 
del Amazonas y ha constatado, entre 
enero de 2017 y noviembre de 2021, 
una pérdida de bosques de más de 5,2 
millones de hectáreas, aproximada-
mente el tamaño de Costa Rica.

El proyecto se llama “Sentinel-1 
for Science: Amazonas” y, según 
advierte la ESA, los ecosistemas 
forestales están experimentando 
rápidamente los efectos del cambio 
climático, por lo que cada vez es más 
urgente llevar a cabo una vigilancia 
forestal oportuna.

Los bosques desempeñan un pa-
pel importante en la compensación 
de las emisiones antropogénicas de 
combustibles fósiles. Desde 2015, 
los bosques tropicales del mundo 
pueden observarse regularmente con 
un intervalo sin precedentes de 6 a 
12 días gracias a la misión Coperni-
cus Sentinel-1, señala la ESA en un 
comunicado.

Millones de gigabytes de datos de 
radar se adquieren tanto de día como 
de noche, independientemente de la 
nubosidad, la bruma, el humo o los 
aerosoles, lo que permite vigilar la 
deforestación y la degradación de los 
bosques al menos cada dos semanas.

Sin embargo, el reto consiste en 
encontrar métodos adecuados para 

Datos satelitales confirman que 
la Amazonía pierde sus bosques

la pérdida de bosques a partir de las 
enormes cantidades de datos de radar 
entrantes, de manera que las anoma-
lías en las series temporales puedan 
detectarse de forma regular y cohe-
rente en todos los bosques tropicales.

El proyecto Sentinel-1 for Scien-
ce: Amazonas presenta un método 
sencillo y transparente de utilizar 
las imágenes de radar del satélite 
Sentinel-1 para estimar la pérdida 
de bosques.

El proyecto utiliza un diseño de 
cubo de datos espacio-temporal, 
también conocido como StatCubes 
-se trata de un método para el análi-
sis multidimensional y temporal de 
grandes cantidades de datos-.

Con este enfoque, se crea un aná-
lisis dinámico de la deforestación en 
la cuenca del Amazonas.

El equipo fue capaz de detectar 
una pérdida forestal de más de 5,2 mi-
llones de hectáreas entre 2017 y 2021, 
lo que equivale aproximadamente al 
tamaño de Costa Rica.

Neha Hunka, experta en telede-
tección de Gisat, comentó: “Lo que 
estamos viendo desde el espacio es 
que más de un millón de hectáreas 
de bosques húmedos tropicales des-
aparecen cada año en la cuenca del 
Amazonas, siendo el peor año 2021 
en Brasil”.

“Podemos hacer un seguimiento 
de estas pérdidas e informar sobre 
ellas de forma transparente y cohe-
rente cada 12 días a partir de ahora”.
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Ya hizo las reservaciones en Tela
para él estará todo “galáctico”
pasará hasta tres días en vela

para volver a los días prácticos

12 - 59 - 16
08 - 34 - 79
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EL ZAMORANO  
1,227 V2

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

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

DOS PROPIEDADES 
EN COMAYAGUA

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

EN COLONIA 
MODELO

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

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

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

CERRO 
DE HULA

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

 9666-6110.

¡TRABAJA CON 
NOSOTROS! 

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

PROPIEDAD EN
 EL ZAMORANO

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

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

BODEGA PARA 
NEGOCIO 

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

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

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

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

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

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

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

SE NECESITA
Docente del área de 
primaria, bilingüe, 
Ciencias Sociales y 
Matemáticas. Enviar 
su currículo a elcena-
culoschool22@gmail.
com o whatsapp 9791-
7846
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FICHA TÉCNICA:
PACHUCA (1): Óscar Usta-
riz, Kevin Álvarez, Cristian 
Arango (Illian Hernández 62’), 
Erick Sánchez, Mauricio Isais, 
Eduardo López (Roberto de La 
Rosa 62’), Francisco Figueroa 
(Avilés Hurtado 78’), Gustavo 
Cabral, Óscar Murillo, Luis Chá-
vez y Romario Ibarra (Marino 
Hinestroza 56’).
GOLES: I. Hernández 72’
AMONESTADOS: G. Cabral, O. 
Murillo y C. Arango

MOTAGUA (1): Marlon Licona, 
Wesly Decas, Marcelo Santos, 
Marcelo Pereira, Juan Delgado 
(Héctor Castellanos 74’), Jona-
than Núñez (Walter Martínez 
74’), Cristopher Meléndez, Iván 
López (Carlos Mejía 57’) (Diego 
Rodríguez 95’), Eddie Hernán-
dez, Gaspar Triverio y Lucas 
Campana (Roberto Moreira 57’).
GOLES: E. Hernández 85’ (p)
AMONESTADOS: W. Decas, M. 
Santos y J. Delgado
ÁRBITRO: Iván Barton (El Sal-
vador)
ESTADIO:  Hidalgo

¡HAZAÑA Y
CLASIFICACIÓN
MOTAGÜENSE!

La iniciativa 
desde el inicio la 
tuvo el Pachuca, 
como local y mo-
tivado por su 
público buscó 
acercarse al pórtico de Marlon Li-
cona, pero que en todo el primer 
tiempo no pudo abrir la cuenta.

La más clara la tuvo Luis 
Chávez de tiro libre en un zur-
dazo que fue al horizontal, ante el 
vuelo angelical de Licona. 

Motagua tibiamente se acercó 
al pórtico con remates flojos o 
desviados, sin mayor peligro para 
Óscar Ustariz que no tuvo mayor 
trabajo en esta etapa.

Los tuzos tuvieron dos más 

INFANTINO
REELECTO Y
ACLAMADO

«El liderazgo consiste en escuchar, 
también en aprender, y yo aprendo cada 
día, pero también en tomar medidas. 
Pueden seguir confiando en mi compro-
miso, les prometo que seguiré sirviendo 
al fútbol y poniendo a la FIFA al servicio 
del fútbol». Así agradeció ayer Gianni 
Infantino su reelección por aclamación 
para un segundo mandato como presi-

de cabeza a través de Eduardo «La 
Chofis» López, pero Licona estuvo 
atento y sin problemas controló el 
balón.

En el segundo tiempo, siem-
pre Motagua se defendió bien en 
los primeros minutos y tuvo el gol 
a través de Gaspar Triverio con 
un cabezazo que pasó rosando el 
vertical en un centro de Christo-
pher Meléndez.

Esa ocasión clara del cuadro 
hondureño provocó que desper-

tara el Pachuca y se lanzara en 
busca del gol de la clasificación y 
es al minuto 72 en una mala marca 
de Wesly Decas, aprovechó Illian 
Hernández y de cabeza anota el 
primer gol del juego.

Motagua no se rindió y a su 
modo buscó alguna ocasión clara 
y la consiguió en una falta del 
colombiano Óscar Murillo sobre 
Roberto Moreira, que el árbitro 
Iván Barton no dudó en sancio-
nar como penal.

Motagua celebró a lo grande el gol y la clasificación.

Eddie Hernández de pe-
nalti sentenció el pase a 
cuartos.

Los motagüenses 
dejaron fuera 
al campeón de 

México.

Era el minuto 95 cuando Eddie 
Hernández tomó el balón y con la 
frialdad que le caracteriza la metió 
al fondo de la red en quizás el gol 
más importante de su carrera, y 
que le daba el impensado pero 
merecido pase a  Motagua. GG

Motagua no era favorito, entró 
en la llave más complicada de 
octavos de final, contra el cam-
peón mexicano, Pachuca, pero 
el equipo de Ninrod Medina, 
bien mentalizado y planificado 
jugó dos grandes partidos y sacó 
ventaja del gol de visita al empa-
tar ayer 1-1 en México y pasar a 
cuartos de final de Champions de 
Concacaf.

Los tuzos ganaban con gol de 
Illian Hernández (72), pero Eddie 
Hernández de penalti dio la his-
tórica clasificación a un Motagua 
carente de historia internacional 
y que logró lo impensado. Ahora 
en cuartos de final enfrentará a 
Tigres de México.      

TROGLIO SE REPLANTEA
SEGUIR EN OLIMPIA
Olimpia regresó ayer al país tras quedar 

eliminado de la Champions de Concacaf, 
goleado en Guadalajara, pero su entrenador, 
Pedro Troglio en lugar de llegar calmado, 
disparó contra todos, e incluso reflexiona con 
irse del equipo en mayo, «Vengo con todo el 
dolor del mundo, todo salió mal, ahora hacen 
conjeturas equivocadas porque hablan sin 
saber de lo que yo les digo a mis jugadores en 
las charlas técnicas» dijo molesto el técnico.

Reveló que, «la realidad es que cuando 
ganas tanto y en el primer paso en falso te 
catalogan de una m... por lo que en mayo 
reflexionaré si me conviene seguir o irme». 
GG

dente durante el Congreso que la FIFA 
celebró en Kigali, después de siete años 
al mando del organismo y tras concurrir 
por segunda vez como candidato único a 
la reelección. EFE/MARTOX



+Fútbol

CANADÁ CON MUNDIALISTAS
PARA JUEGO ANTE HONDURAS

John Herdman, selecciona-
dor de Canadá convocó a 23 fut-
bolistas para sus compromisos 
en la doble fecha FIFA de mar-
zo, donde él enfrentará a Cura-
zao y a Honduras por la Nations 
League.

Dentro de los legionarios co-
nocidos ha convocado a Stephen 
Eustaquio (FC Porto), Ismael 
Kone (Watford) Charles, Ta-
jon Buchanan (Club Brujas), Jo-
nathan David (Lille), Cyle Larin 
(Valladolid) y su máxima figura 
Alphonso Davies (Bayern Mú-
nich).

A este grupo se suman dos ex-
jugadores de la Premier League 
de Canadá: Víctor Loturi (Ca-
valry) y Dominick Zator (York 
Utd).

Canadá buscará clasificarse 
al “Final Four” de la Liga de Na-
ciones de Concacaf, pero prime-
ro visita a Curazao el 25 de mar-
zo y cerrará el 28 Honduras, en 
un duelo que puede definir el li-
derato.

Actualmente, Canadá está en 
segundo lugar del “Grupo C” con 
tres unidades, mismos que tiene 
Curazao, mientras que Hondu-
ras tiene 6 puntos, pero con un 
partido más. GG

Honduras visitará a Canadá el 28 de este mes. 

CLÁSICO SAMPEDRANO SE 
JUGARÁ EN EL MORAZÁN
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PRÓXIMA JORNADA
Sábado 18 marzo 7:15 pm El Progreso  Honduras P. - Real Sociedad
Sábado 18 marzo 7:30 pm La Ceiba Victoria  - UPNFM 
Domingo 19 marzo 3:00 pm Juticalpa Olancho FC - Motagua 
Domingo 19 marzo 4:00 pm Comayagua Olimpia  - Vida
Domingo 19 marzo 6:00 pm SPS  Real España - Marathón 

ALEX LÓPEZ DOLIDO POR LA
ELIMINACIÓN DE ALAJUELENSE

La Liga Nacional Profesional de 
Honduras confirmó que el clási-
co sampedrano entre Marathón y 
Real España se traslada del estadio 
Olímpico al Francisco Morazán, el 
domingo 19 de marzo, a las 6:00 de 
la tarde, pero sin el ingreso de barras 
organizadas.

La jornada 13 del torneo Clausu-
ra se inicia con una final adelantada 
por la permanencia entre Honduras 
Progreso y Real Sociedad, mañana 
sábado a las 7:15 de la noche en el es-
tadio Humberto Micheletti.

Ambos equipos luchan por man-
tener su puesto en primera división 
y en la tabla general los progreseños 
superan a los tocoeños por un punto, 
así que el que gane tendrá mayores 
posibilidades que el otro de salvarse. 

 Ese mismo sábado, pero en el es-
tadio Ceibeño, el Victoria recibirá a 
los Lobos de la UPNFM.

El domingo 19 de marzo en Juti-
calpa, el Olancho FC recibe a Mota-
gua a las 3:00.

Finalmente, el campeón nacional 
Olimpia espera al Vida a las 4:00 de 
la tarde, en el estadio de Carlos Mi-
randa de Comayagua. GG

TÉCNICO DEL ORLANDO CITY
INDIGNADO CON SAID MARTÍNEZ

La polémica sigue marcando 
la historia del árbitro hondure-
ño Said Martínez, quien el miér-
coles por la noche en el parti-
do entre Orlando City y Tigres 
de México, no se atrevió a san-
cionar un claro penalti a favor 
de los estadounidenses que pu-
do haber cambiado la historia 
de la eliminatoria de la Cham-
pions Concacaf 2023.

La reacción de jugadores y 
técnicos del Orlando City no 
se hizo esperar y su técnico Óscar 
Parejo fue claro en la comparecen-
cia de prensa: “Quiero que entien-
dan que nosotros en la MLS somos 
respetuosos, pero no estúpidos, a 
veces parece que piensan que lo so-
mos. El arbitraje debe entender que 
somos respetuosos, pero no estúpi-
dos, eso no”, reaccionó molesto el 
DT del Orlando City.

Pareja cree que el partido se le 
fue de las manos al árbitro hondu-
reño, por lo que dejó mucho que de-
sear su actuación: “Después de las 

El DT del Orlando City criticó duramente 
al árbitro hondureño Said Martínez.

BURBARA DISPUESTO A CEDER
PRESIDENCIA DEL REAL ESPAÑA

Los malos resultados, las constan-
tes multas por el mal comportamien-
to de los aficionados de Real España 
y el alto costo de la planilla, son algu-
nas de las causas de la decisión que ha-
bía tomado el presidente de los aurine-
gros, Elías Burbara, de poner a dispo-
sición el cargo.

“Me reuní con la junta directiva y 
les puse mi cargo a disposición, pero 
lo que recibí fue el respaldo de todos, 
así que vamos a continuar hasta que 
tengamos fuerzas, sabemos que es di-
fícil, pero confiando en Dios que el ca-
mino pronto se va a enderezar”, dijo 
en entrevista con el periodista Améri-
co Navarrete.

Burbara, aclaró que, si alguien está 
dispuesto a hacerse cargo del Real Es-
paña en la presidencia, él se hace a un 
lado y le cede su puesto, “aquí uno se 
debe a la institución, si aparece alguien 
levantando la mano para la presiden-
cia, con todo gusto pongo a disposición 
el cargo. Uno trata de hacer lo mejor 

CONVOCATORIA DE CANADÁ:
PORTEROS: Milan Borjan (Estrella Roja de Belgrado), Tom Mcgill (Bri-
ghton & Hove Albion) y Dayne St. Clair (Minnesota United).
DEFENSAS: Sam Adekugbe (Galatasaray), Derek Cornelius (Malmö), 
Alistair Johnston (Celtic), Richie Laryea (Toronto FC), Scott Kennedy 
(Jahn Regensburg), Kamal Miller (CF Montreal), Steven Vitoria (GD Cha-
ves) y Dominick Zator (Korona Kielce).
MEDIOCAMPISTAS: Stephen Eustaquio (FC Porto), Atiba Hutchinson 
(Besiktas), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC)
Ismael Kone (Watford), Jonathan Osorio (Toronto FC) y Víctor Lotu-
ri (Ross County FC).
DELANTEROS: Ayo Akinola (Toronto FC), Charles Andrea Brym (FC 
Eindhoven), Tajon Buchanan (Club Brujas), Jonathan David (Lille), Al-
phonso Davies (Bayern Múnich) y Cyle Larin (Valladolid). GG

Real España y Marathón jugarán en el estadio Morazán

calenturas que tuvimos al final, es di-
fícil mandar un mensaje, demostrar-
les a ellos el orgullo que tenemos por 
la competencia en esta serie, expre-
samos también públicamente nues-
tra admiración, respeto y valoramos 
nuestro rival que avanza, pero en los 
últimos siete minutos, cuatro no se ju-
garon y dieron cinco”, comentó.

Said Martínez es el referente ar-
bitral de Honduras, pero luego del 
Mundial de Catar, el año anterior ha 
tenido polémicos y discutidos traba-
jos. GG

Elías Burbara. 
y no de adueñarse del club, porque uno 
también tiene sentimientos al igual que 
ellos (aficionados)”.

En la entrevista, Burbara se sinceró y 
reconoció que los ataques en redes socia-
les le preocupan: “Veo que la afición está 
presionando, yo les digo que se está ha-
ciendo lo mejor que se puede, si alguien 
tiene una idea, bienvenido a bordo”.

También explicó que no es fácil com-
petir contra Olimpia y Motagua: “No es 
fácil, tienen iguales o mejores estructu-
ras, por eso uno trata de competir con lo 
que se pueda”. GG

El esfuerzo y la ilusión de Alajue-
lense de los hondureños Alex López y 
Ángel Tejeda, la noche del miércoles 
no alcanzó y se despidió de la Cham-
pions Concacaf 2023.

Los rojinegros derrotaron en Esta-
dos Unidos 2-1 a Los Ángeles FC en su 
estadio, pero pagaron cara la derrota 
3-0 en la ida en el estadio Alejandro 
Morera Soto.

“A pesar de que sacamos un buen 
resultado salimos dolidos porque la 
serie la perdemos en casa, el grupo 
sabe de lo que somos capaces, sabía-

mos que teníamos que hacer un par-
tido inteligente y lo hicimos, pero al 
final no nos ajustó”, reaccionó el hon-
dureño Alex López.

El volante catracho que jugó todo 
el partido no esquiva el fracaso ma-
nudo: “Nos duele la forma en cómo 
quedamos fuera de la Concacaf, por-
que tuvimos que haber sido más inte-
ligentes en casa, sabíamos que nos en-
frentábamos a un gran rival, el cam-
peón de la MLS, esto nos queda co-
mo enseñanza y ahora pensar en el 
torneo local”. GG



BENZEMA, EL NUEVO “MISTERCHAMPIONS”

Breví 
simas

REYNOSO VE
POSIBILIDAES
A PERÚ

LIMA (AFP). El nuevo técnico 
de Perú, Juan Reynoso, dijo que 
la selección inca está en condi-
ciones de pelear los primeros 
lugares de las clasificatorias 
sudamericanas al Mundial del 
2026, que coorganizarán México, 
Canadá y Estados Unidos. Perú 
jugará un amistoso ante Alemania 
el 25 de marzo y tres días después 
enfrentará a Marruecos en Ma-
drid, España.

DEBUTANTES 
EN LISTA DE
DESCHAMPS

PARÍS (AFP). El seleccio-
nador de Francia, Didier Des-
champs, mantuvo al veterano 
Olivier Giroud (36 años) y llamó 
a tres debutantes (Khéphren 
Thuram, Wesley Fofana, Brice 
Samba) en su primera lista de 
convocados después del subcam-
peonato en el Mundial de Catar-
2022. Los duelos de Francia serán 
contra Países Bajos e Irlanda, en 
el inicio de la fase de clasificación 
para la Eurocopa-2024.

REYNA 
LLAMADO PESE
A ESCÁNDALO 

WASHINGTON (AFP). El 
volante Giovanni Reyna, cuyos 
padres intentaron que el exselec-
cionador estadounidense Gregg 
Berhalter fuera removido del 
cargo por los pocos minutos para 
su hijo en el Mundial de Catar-
2022, fue convocado al combi-
nado de fútbol de ese país por 
el entrenador interino Anthony 
Hudson. Reyna, de 20 años milita 
en el Borussia Dortmund.

TITE DENUNCIA 
A PERIODISTA
QUE LO CRITICÓ 

SAO PAULO (AFP). El exse-
leccionador de Brasil Tite denun-
ció al comentarista y exfutbolista 
José Ferreira Neto, más conocido 
como Neto, por considerar que 
lo injurió con términos como 
“burro” e “idiota”, tras la elimi-
nación de los pentacampeones 
del Mundial de Catar, informaron 
este jueves fuentes judiciales. 
MARTOX

LOCURA POR VER 
A LA SELECCIÓN 
ARGENTINA

BUENOS AIRES (EFE). Los 
boletos para el partido entre las 
selecciones de Argentina y Panamá 
que se disputará el 23 de marzo en 
Buenos Aires se agotaron ayer en 
solo dos horas y media de habili-
tada la venta. Casi 1,6 millones de 
aficionados habían ingresado al sis-
tema de venta virtual de las entra-
das a la espera de poder conseguir 
un acceso al estadio Monumental 
casa del River Plate.

PEDRI 
VUELVE Y
APUNTA AL 
CLÁSICO

BARCELONA (EFE). El cen-
trocampista Pedri González volvió 
a entrenarse ayer con el equipo 
azulgrana, aunque no completó 
la totalidad de la sesión con el 
equipo, y todo apunta a que podrá 
estar disponible para Xavi Hernán-
dez con vistas al partido del do-
mingo ante el Real Madrid. Pedri 
se lesionó hace un mes.

ÁLVAREZ  CON EL
CITY HASTA 2028

LONDRES (EFE). El Man-
chester City anunció ayer que el 
delantero argentino Julián Álvarez 
ha renovado su contrato con el 
club por una temporada más, hasta 
2028. El atacante, que llegó al City 
este verano procedente del River 
Plate, ha disputado 33 partidos con 
el cuadro inglés y ha marcado 10 
goles. MARTOX 

MADRID (EFE). El francés 
Karim Benzema volvió a jugar 
contra el Liverpool, tras un 
partido ausente, y a pesar de 
no estar fino de cara a portería 
consiguió anotar y demostrar 
de nuevo que la fase de elimi-
natorias de la ‘Champions’, con 
17 goles en 18 partidos desde 
la temporada 2018-2019, es su 
terreno. El galo siempre ha te-
nido en la Liga de Campeones 
su competición predilecta. De 
hecho, es el cuarto máximo 
goleador histórico de la misma 
con 89 tantos, a dos de alcanzar 
al polaco Robert Lewandowski 
en el podio que lidera el por-
tugués Cristiano Ronaldo con 
140, seguido del argentino Lio-

nel Messi con 129.
Números que, según datos 

de BeSoccer, han crecido ex-
ponencialmente desde la salida 
de Cristiano rumbo a la Juven-
tus en 2018. Sobre todo en las 
eliminatorias, ya que en fase 
de grupos su promedio golea-
dor se mantiene: 0,67 goles por 
encuentro -29 tantos en 43 cho-
ques- con el portugués y 0,62 
sin él -16 goles en 26 partidos-.

Pero en la fase del ‘KO’, la 
vida es diferente desde entonces 
para un Benzema que asumió el 
hueco que dejó el luso con goles 
y títulos, como en la pasada edi-
ción de la Liga de Campeones 
en la que el Real Madrid se alzó 
con el título. MARTOX

PARÍS  (AFP). Dos de los 
principales favoritos al título 
de la Europa League, Man-
chester United y Juventus, se 
clasificaron para los cuartos 
de final de esta competición, 
mientras que el Arsenal, líder 
de la Premier League, fue eli-
minado en los penales por el 
Sporting de Lisboa.

En Londres, la eliminatoria 
se decidió en los penales, tras 
el empate 1-1 registrado en Lon-
dres y el 2-2 hace una semana 
en Lisboa, y desde los once 
metros, los portugueses se 
mostraron muy efectivos mar-
cando sus cinco lanzamientos, 

mientras que el portero espa-
ñol Antonio Adán, que ya había 
sido el héroe de su partido en 
la prórroga, atajó el cuarto 
disparo del brasileño Gabriel 
Martinelli para dar el pase a 
los lisboetas. La sorpresa no se 
dio en Sevilla. El United tenía 
el boleto casi en el bolsillo tras 
el contundente 4-1 que infligió 
al Betis en Old Trafford hace 
una semana y el equipo inglés 
reafirmó su condición de favo-
rito con un triunfo por 1-0 en 
el Benito Villamarín. Un gol de 
disparo lejano de Marcus Ras-
hford (56) acabó con las espe-
ranzas del Betis.

La Real Sociedad tampoco lo 
tenía fácil para levantar el 2-0 
encajado en Roma en la ida y ni 
siquiera pudo hacerle un gol al 
equipo de José Mourinho, que 
defendió muy bien la renta que 
tenía.  

El Sevilla fue el único de los 
tres representantes del fút-
bol español que se metió en 
octavos, pero tuvo que sufrir 
mucho en Estambul frente a 
un Fenerbahce que ganó con 
el único tanto del ecuatoriano 
Enner Valencia de penal (45), 
insuficiente para remontar el 
2-0 a favor de los sevillistas de 
la ida. MARTOX 

  EUROPA LEAGUE:

UNITED Y JUVENTUS AVANZAN, 
EL ARSENAL ELIMINADO

Benzema y sus números que 
impresionan en la Champions.
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Manchester United eliminó al Betis.



AMLO DESTACA
FORTALEZA
DE BANCOS
MEXICANOS

MÉXICO (EFE). El 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, destacó el 
jueves la fortaleza de 
los bancos y la econo-
mía mexicana frente al 
colapso bancario que 
han sufrido entidades 
estadounidenses en la 
última semana.

REINO UNIDO
PROHÍBE 
TIKTOK
“CON EFECTO
INMEDIATO” 

LONDRES (AFP). El 
Reino Unido anunció 
el jueves la prohibición 
inmediata de TikTok en 
los dispositivos guber-
namentales, por razones 
de seguridad.

CHINA DENUNCIA 
LOS “ATAQUES”
DE EE. UU. 
CONTRA TIKTOK

PEKÍN (AFP). China 
denunció el jueves los 
“ataques injustificados” 
de Estados Unidos con-
tra TikTok después de 
que la administración de 
Joe Biden recomendara 
a la popular aplicación 
separarse de su matriz 
china para no ser vetada 
en suelo estadouniden-
se.

TIK TOK VE 
“DECEPCIONANTE”
EL VETO

LONDRES (EFE). 
TikTok consideró el 
jueves “decepcionante” 
la decisión del gobierno 
británico de prohibir 
la instalación de esta 
aplicación china en 
sus móviles oficiales, y 
resaltó que está compro-
metido a abordar “cual-
quier inquietud”.

24
horas

GINEBRA (EFE). La Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció ayer que pasa 
a considerar como “previamen-
te en circulación” las variantes 
alfa, beta, gamma, delta y ómi-
cron del coronavirus causan-
te de la COVID-19, y se centra-
rá ahora en el estudio de nue-
vas subvariantes de la última de 
ellas, surgidas desde 2022.

Una de las subvariantes de 
ómicron, la XBB 1.5, considera-
da una de las más contagiosas 
y actualmente de las más pre-
sentes en los casos de la pan-
demia, pasa a ser considerada 
“variante de interés”, mientras 
que otras cinco (BQ.1, BA.2.75, 
CH.1.1, XBB y XBF) se convier-
ten en “variantes bajo vigilan-
cia”.

Si alguna de ellas merece ma-
yor monitorización y medidas 
de prevención especiales, pasa-
ría a ser “variante de preocupa-
ción”, como lo fueron alfa, beta, 
gamma, delta y ómicron, y se le 
asignaría una nueva letra del al-
fabeto griego, indicó la OMS en 
un comunicado.

La variante delta, primero de-
tectada en la India, fue la predo-
minante hasta finales del 2021, 
en la que la ómicron (hallada 
primero en análisis en Sudáfri-
ca) la fue sustituyendo.

La ómicron, además de te-
ner mayor facilidad de trans-
misión, desarrolla con mayor 
rapidez nuevas subvariantes, 
que se han multiplicado des-
de el pasado año, creando cier-
ta confusión en el seguimien-
to de la evolución del corona-
virus SARS-CoV-2 causante de 
la COVID-19.

Los cambios anunciados “no 
implican que la circulación de 
los virus ómicron haya deja-
do de ser una amenaza para la 
salud pública”, aclaró la OMS, 
que destacó que la modifica-
ción “se lleva a cabo para iden-
tificar mejor nuevas posibles 
amenazas”.

La OMS recuerda en todo ca-
so que las variantes derivadas 
de ómicron tienden a afectar el 
tracto respiratorio superior (fa-
ringe, tráquea...) y no el inferior 
(pulmones) como las anterio-
res, un hecho que contribuye a 
que los casos sean en general 
menos graves. EFE

SE CENTRARÁ EN NUEVAS SUBVARIANTES

OMS “jubila” las variantes del 
coronavirus desde alfa a ómicron

El Gobierno de Estados Unidos amenazó a la compañía 
china dueña de TikTok con prohibir la red social a nivel 
nacional si no vende sus acciones en la popular aplicación.

La Noticia
EE. UU. amenaza a TikTok 

WASHINGTON (EFE). El Gobierno de Es-
tados Unidos amenazó a la compañía china due-
ña de TikTok con prohibir la red social a nivel 
nacional si no vende sus acciones en la popu-
lar aplicación, según recogieron varios medios 
estadounidenses.

TikTok, cuya compañía matriz es la tecnoló-
gica china ByteDance, confirmó la información 
al diario The Wall Street Journal.

El Comité de Inversión Extranjera de EE. UU. 
es el que habría dado el ultimátum a los due-
ños de TikTok, según informa el medio neo-
yorquino. La Casa Blanca no se ha pronuncia-
do aún al respecto. La medida, la más contun-
dente en contra de la red social hasta ahora por 
parte del Gobierno de Joe Biden, llega en me-
dio de presiones por parte de legisladores para 
que se restrinja la plataforma, que tiene más de 
100 millones de usuarios en el país.

La semana pasada, el general Paul Nakasone, 
director de la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA) expresó ante el Comité de Fuerzas Ar-
madas del Senado su preocupación sobre Tik-
Tok “por la información que tiene, su algorit-
mo y su influencia”.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos publicó el jueves un vi-
deo que, según asegura, demuestra 
que la interceptación de un dron es-
tadounidense sobre el mar Negro por 
parte de aviones rusos fue “insegura” 
y “poco profesional”.

Rusia niega ser responsable del in-
cidente, en el que según Estados Uni-
dos se dañó la hélice del dron, lo que 
obligó a derribarlo.

De acuerdo al ejército estadouni-
dense, el video desclasificado de 42 
segundos ha sido editado en su tota-
lidad, pero aún así es secuencial. En 
él se ve un avión Su-27 acercándose 
al dron con hélice MQ-9 y soltando 
combustible a medida que pasa.

El Su-27 hace otro pase y vuelve a 
lanzar combustible. 

Después el video se corta durante 
60 segundos debido, según el ejérci-
to estadounidense, a que el avión ru-
so golpea al dron. Cuando vuelven las 
imágenes se ve que el dron ha perdi-
do parte de la hélice.

Rusia reconoce que sus cazas de-
tectaron el aparato, pero desmiente 
haber causado el accidente y asegura 
que el avión había perdido el control.

Según el Pentágono, el dron lleva-
ba a cabo una misión rutinaria cuan-
do fue interceptado de una manera 
“imprudente” y “poco profesional”. 
Por interceptado se entiende que 
un avión establece contacto visual o 
electrónico con otro.

Es la primera vez desde el comien-
zo de la invasión rusa de Ucrania el 24 
de febrero de 2022 que un país de la 

OTAN reconoce haber perdido equi-
pos operados por él mismo en esta re-
gión.

El incidente ha aumentado la ten-
sión existente entre Moscú y Occi-
dente desde que comenzó la guerra 
en Ucrania. 

Pero funcionarios de seguridad de 
Estados Unidos y de Rusia permane-
cen en contacto. 

El secretario de Defensa de Estados 
Unidos, Lloyd Austin, habló con su 
homólogo ruso, Sergei Shoigu, infor-
mó el Pentágono. Y el ministerio de 
Defensa ruso informó que el jefe del 
Estado Mayor, general Valery Guerá-
simov, conversó con el general Mark 
Milley, jefe del Estado Mayor Con-
junto de Estados Unidos.

“Nos tomamos muy en serio cual-

quier potencial de escalada y por 
eso creo que es importante mante-
ner abiertas las líneas de comunica-
ción”, dijo Austin tras conversar con 
Shoigu.

“Creo que es realmente clave que 
podamos descolgar el teléfono y ha-
blar entre nosotros. Y creo que eso 
ayudará a evitar errores de cálculo en 
el futuro”, añadió. 

Milley afirmó que no está claro 
si la colisión se hizo adrede, pero el 
“comportamiento agresivo” fue in-
tencional.  

Rusia afirma que tratará de recupe-
rar los restos, pero Milley dijo que el 
dron probablemente se rompió y se 
hundió en un área donde el agua tie-
ne entre 1,200 y 1,500 metros de pro-
fundidad.

SOBRE EL MAR NEGRO

EE. UU. publica video de la colisión 
de dron con el avión ruso

DATOS

El cielo del mar Negro 
es escenario de inte-
racciones frecuentes 
entre drones y aviones 
de los países de la 
OTAN y las fuerzas 
armadas rusas, es-
pecialmente desde el 
comienzo de la guerra 
en Ucrania. Estados 
Unidos usa los MQ-9 
tanto para vigilar como 
para atacar. En el mar 
Negro vigila desde 
hace tiempo a las 
fuerzas navales rusas. 
En los últimos años ha 
perdido varios drones, 
incluido uno que, se-
gún el Comando Cen-
tral de Estados Unidos, 
fue derribado sobre 
Yemen con un misil 
tierra-aire en 2019.

zoom 

WASHINGTON (EFE). El 
Departamento de Defensa de Es-
tados Unidos se mostró conven-
cido de que Rusia no podrá recu-
perar los restos del dron estadou-
nidense derribado en el mar Ne-
gro tras un encontronazo con dos 
cazas rusos. “Tenemos indicios de 
que Rusia podría estar tratando de 
recuperar los restos del MQ-9, pe-
ro creemos que es poco probable 
que puedan encontrar nada útil”, 
dijo el portavoz del Pentágono, el 
general Pat Ryder, en una rueda 
de prensa.

El portavoz recalcó el hecho de 
que el dron se hundió “en aguas 
muy profundas”, además de que 
Estados Unidos se aseguró de “sal-
vaguardar la información” recopi-
lada por el aparato de vigilancia es-
tadounidense.

EE. UU. CONFÍA 

Rusia no
recuperará
dron
derribado

La Foto
DEL DÍA
Al menos 120 personas han sido dete-
nidas en París al término de una ma-
nifestación espontánea contra la im-
popular reforma de las pensiones del 
gobierno de Emmanuel Macron, apro-
bada unas horas antes por decreto y 
sin voto en la Asamblea Nacional. Mi-
les de personas se congregaron en 
la simbólica plaza parisina de la Con-
cordia con la consigna de “bloquear 
el país” y la meta de tumbar al actual 
Ejecutivo.
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AFIRMA YELLEN

Sistema 
bancario de 
EE. UU. es 
“sólido”

WASHINGTON (AFP). 
El sistema bancario de Estados 
Unidos es sólido a pesar de las 
recientes turbulencias causadas 
por la quiebra de tres bancos, en-
tre ellos el emblemático finan-
cista de start-ups Silicon Valley 
Bank (SVB) y el Signature Bank, 
afirmó el jueves la secretaria del 
Tesoro, Janet Yellen.

Tres caídas consecutivas de 
entidades del sector bancario 
en menos de una semana mar-
can las peores quiebras desde la 
crisis financiera del 2008 y lleva-
ron a las autoridades estadouni-
denses a tomar medidas drásti-
cas muy rápidamente para pro-
teger los depósitos.

La evaluación de las autorida-
des fue que existía un “serio ries-
go de contagio y de retiros masi-
vos” entre los clientes que tenían 
fondos por encima de lo garan-
tizado por el aparato federal en 
esos dos bancos, explicó la mi-
nistra de Economía de Joe Biden 
ante una comisión del Senado.

QUITO (EFE). La oposición ecua-
toriana activó el jueves el proceso de 
juicio político contra el presidente 
de Ecuador, Guillermo Lasso, al que 
acusan de presuntamente proteger a 
personas cercanas a él y al oficialismo 
en un supuesto entramado de corrup-
ción en empresas públicas.

La solicitud de juicio político de 
censura fue presentada en la Asam-
blea Nacional (Parlamento) tras re-
unir 58 firmas de legisladores del co-
rreísmo, el derechista Partido Social 
Cristano (PSC), antiguo aliado elec-
toral de Lasso, y de algunos parlamen-
tarios del movimiento indigenista Pa-
chakutik y de Izquierda Democráti-
ca (ID). La acusación contra Lasso se 
basa en los presuntos delitos concu-
sión y peculado (malversación), lo 
que previamente deberá ser evalua-
do por la Corte Constitucional para 
determinar si está debidamente fun-
damentada y que la Asamblea, de ma-
yoría opositora, pueda seguir adelan-

te con el proceso.
Al presentar el pedido de juicio po-

lítico, la asambleísta correísta Vivia-
na Veloz aseguró que más legislado-
res se adherirán a la solicitud en los 
próximos días y afirmó contar con los 
92 votos necesarios para censurar al 
jefe de Estado, equivalentes a dos ter-
ceras partes de la cámara.

El pedido para censurar al jefe de 
Estado se acoge al artículo 192.2 de la 
Constitución ecuatoriana, que esta-
blece que se podrá abrir un juicio po-
lítico al presidente por delitos de con-
cusión, cohecho, peculado y enrique-
cimiento ilícito.

“Hemos presentado este juicio po-
lítico porque los hechos fácticos, la 
relación circunstancial y la conduc-
ta del presidente se adecua al 192.2: 
delitos por concusión y peculado en 
las empresas públicas Petroecuador, 
la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flo-
pec) y Empresa Coordinadora de Em-
presas Públicas (Emco)”, dijo Veloz.

OPOSICIÓN ECUATORIANA ABRE PROCESO 

SIN EL VOTO DE LOS DIPUTADOS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EXPLOSIÓN DE MINA EN 
COLOMBIA DEJA 21 MUERTOS

Una explosión en una mina de 
carbón en el centro de Colombia 
dejó un total de 21 trabajadores 
muertos, una de las peores tra-
gedias de los últimos años en un 
país con frecuentes accidentes 
de este tipo, informaron autori-
dades el jueves. La explosión en 
un túnel de la mina ocurrió la no-
che del martes en ese municipio 
del departamento de Cundina-
marca, a unos 75 kilómetros al 
norte de Bogotá. 
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PARIS (AFP). El presidente 
francés, Emmanuel Macron, deci-
dió el jueves adoptar su impopular 
reforma de las pensiones sin el vo-
to de los diputados, arriesgándose a 
la caída del gobierno de su primera 
ministra en una moción de censu-
ra y provocando nuevas manifesta-
ciones. La policía tuvo que interve-
nir con cañones de agua y gases la-
crimógenos para dispersar a miles 
de manifestantes congregados en la 
plaza de la Concordia de París, cer-
ca de la Asamblea Nacional (Cáma-
ra baja), para protestar contra la re-
forma y su polémica adopción.

“Estoy harto. Nos movilizamos 
desde hace semanas y la única res-
puesta del gobierno es usar” el ar-
tículo 49.3 de la Constitución, que 
permite esquivar al Parlamento, 
lamentó Ruben, un estudiante de 
Ciencias Políticas, de 20 años.

Entre gritos de la oposición de 
izquierda, que entonó el himno na-
cional de la Marsellesa, la primera 
ministra, Élisabeth Borne, tuvo que 
forzar la voz en el hemiciclo de la 
Asamblea para anunciar el uso de 
dicho artículo.

“Hasta el último minuto, hicimos 
todo lo posible para lograr una ma-

yoría para este texto (...) Pero las 
cuentas no salían”, explicó a la ca-
dena TF1 Borne, confirmando que 
activó el artículo 49.3 de “común 
acuerdo” con Macron.

La 100ª activación desde 1958 de 
esta polémica herramienta recru-
deció la tensión con los sindicatos, 
que llamaron a una nueva jornada de 
protestas el próximo jueves.

Pese al rechazo de dos de cada 
tres franceses, según los sondeos, 
el gobierno quiere retrasar la edad 
de jubilación de 62 a 64 años para 
2030 y adelantar a 2027 la exigen-
cia de cotizar 43 años (y no 42 como 
hasta ahora) para cobrar una pen-
sión completa.

Durante el Consejo de Ministros 
que autorizó el uso del 49.3, Macron 
estimó que no se podía jugar “con el 
futuro del país” y que “los riesgos fi-
nancieros y económicos eran muy 
grandes” para perder la votación, 
según participantes en la reunión.

La segunda economía de la Unión 
Europea (UE) tiene una de las eda-
des de jubilación más bajas del blo-
que y enfrentaría, según el gobier-
no, un déficit en el futuro en la ca-
ja de las pensiones, que esta refor-
ma busca paliar.

Juicio político 
contra presidente 

Macron impone su reforma 
de las pensiones en Francia 

(LASSERFOTO AFP)

La oposición ecu-
atoriana activó el 
proceso de juicio 

político contra 
el presidente 

de Ecuador, 
Guillermo Lasso, 
al que acusan de 

presuntamente 
proteger a perso-
nas cercanas a él 

y al oficialismo 
en un supuesto 

entramado de 
corrupción en 

empresas públi-
cas. (LASSERFOTO AFP)

Janet Yellen.



  La Tribuna Viernes 17 de marzo, 2023  37www.latribuna.hnNacionales
EN TEGUCIGALPA

Un año sin agua y sin
una solución denuncian
los vecinos de La Era

Los más afortunados 
reciben el líquido vital 
una vez al mes y solo 

por cinco minutos, por 
lo que exigen al SANAA 
resolver el problema

Con las pilas vacías se encuen-
tran los habitantes de la colonia 
La Era, en Tegucigalpa, debido a 
que desde hace un año no reci-
ben el líquido vital, mientras que 
a unos apenas les llega el agua 
una vez al mes, por lo que soli-
citan a las autoridades de la Uni-
dad Municipal de Agua Potable 
y Saneamiento (UMAPS) resol-
ver el problema. 

El habitante de esa colonia, De-
nis Vargas, dijo que “ya vamos a 
ajustar un mes que no nos llega 
el servicio del agua potable, esta-

Las que más sufren son las amas de casa de la colonia La Era, sin agua 
para realizar las labores domésticas.

Los padres de familia hacen largos recorridos cargando baldes llenos 
de agua que compran en camiones cisterna.

EN COMUNIDADES VULNERABLES

Ampliarán la cobertura educativa con convenio
Unos 589,000 estudiantes de sép-

timo y octavo grado serán atendi-
dos y 50,000 hondureños mayores 
de 15 años serán alfabetizados, gra-
cias a un convenio de cooperación 
suscrito por el ministro de Educa-
ción, Daniel Sponda, con las auto-
ridades del Programa Red Solidaria.

Con esta alianza se trabajará en 
la ampliación de la cobertura edu-
cativa hasta el noveno grado en 
2,007 comunidades focalizadas 
por el Programa de la Red Solida-
ria, en 247 municipios. También, 

en el marco del Proyecto Joven, se 
construirán y equiparán 84 centros 
educativos y se alfabetizará a 50,000 
hondureños.

Sponda expresó que “este conve-
nio representa una verdadera espe-
ranza para nuestro pueblo”.

“Estamos contentos de saber que, 
de manera sostenible y eficaz, va-
mos a atender a todos nuestros ni-
ños y niñas de todos estos munici-
pios que están en el terrible abando-
no”, comentó.

Al respecto, la ministra de la Red 

Solidaria, Marissela Figueroa, ex-
plicó que la inversión asciende a 32 
millones de dólares y que esperan 
ampliar la cobertura educativa en 
aquellas comunidades donde los ni-
ños solo llegan al sexto grado.

La funcionaria aseveró que des-
de la Secretaría de Educación, con 
diferentes programas y el financia-
miento de la Red Solidaria, exten-
derán la cobertura hasta el III ciclo 
y el bachillerato, a través del Insti-
tuto Hondureño de Educación por 
Radio (IHER)”.

Las autoridades educativas firmaron el convenio con las autoridades 
del Programa Red Solidaria. 

Raspando las pilas están los vecinos de La Era, para aprovechar cada 
gota de agua que compran porque no les llega el líquido vital.

mos ajustando 25 días sin agua y 
hacemos un llamado a todas las 
autoridades, pues estamos afec-
tados porque no intervienen las 
autoridades”. 

Vargas lamentó que “nos 
afecta, porque no interviene 
el Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcanta-
rillados (SANAA) ni la Unidad 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS) debido 
a que estaba dirigido por algu-
nos administradores de la zo-
na, entre algunos de los rumo-
res dieron a conocer que son 
dueños de locales donde se la-
van carros”.

A L30 
COMPRAN BARRIL 
Para poder suplir la necesi-

dad de agua, según contó el po-
blador, “en la actualidad la esta-
mos comprando a vendedores 
de agua, cada barril nos lo dan a 
30 lempiras, en otros casos a 40 
lempiras, en cierta manera sub-
sisten de esta problemática y tie-
nen derecho”. 

Otra de las afectadas, Luce-
ro Vargas, manifestó que “es 
bien difícil vivir en esta colonia, 
se nos escasea el agua hasta un 
mes”.

Agregó que “cuando viene el 
agua, a veces solo son cinco mi-
nutos, se nos va y quedamos va-
cíos; en las cisternas, a diario, 
gastamos 300 lempiras en llenar 
una pila y a cuidar el agua, a la 
gente no le gusta pagar”. 

Llenar la pila a pura agua de cis-
terna les cuesta 300 lempiras dia-
rios a los pobladores.

Las colonias sin agua, como La 
Era, son un buen mercado para 
los camiones cisterna, que son es-
perados como “el agua de mayo”.
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Empleados del Ministerio Público y 
de Medicina Forense llevaron su pro-
testa a las calles, ayer se tomaron la ca-
rretera que de la capital conduce a la zo-
na sur, “jugándoles la vuelta” a la Poli-
cía Nacional quienes los esperaban en 
la salida al norte, tramo carretero que 
preliminarmente anunciaron que se 
iban a tomar. 

Los uniformados, esperaban a los 
empleados del Ministerio Público des-
de las 5:00 de la mañana con las tanque-
tas y un fuerte contingente policial pa-
ra evitar que estos realizaran estas ac-
ciones a la altura del cementerio Santa 
Cruz Memorial en la aldea El Durazno, 
salida al norte, sitio donde comenzaría 
la protesta y toma de carretera. 

Sin embargo, los empleados en cara-
vana de vehículos tomaron rumbo hacía 
la carretera al sur y a la altura de la aldea 
Germania, comenzaron con las accio-
nes de toma de carretera, protestando 
ante la falta de interés tanto de las máxi-
mas autoridades del ente fiscal así co-
mo del Poder Ejecutivo que han hecho 
caso omiso a sus peticiones. 

Los manifestantes no han tenido una 
respuesta concreta ante la crisis que 
prevalece desde hace más de seis se-
manas que recientemente tomó un gi-
ro al paralizar los levantamientos y au-
topsias médico legal que era lo único 
que se estaba realizando. 

Durante la toma que duró alrededor 
de tres horas, ellos atravesaron los ca-
rros a manera de obstaculizar el paso de 
los que circulaban por ese tramo carre-
tero, quemaron llantas y comenzó la se-
rie de peticiones entre ellas “queremos 
aumento, es nuestro derecho”. 

“BUSCAMOS SER 
ESCUCHADOS” 

La portavoz de los fiscales, Leslie Pa-
mela Cruz, explicó que “cerramos la ca-
rretera porque nadie nos escucha, tene-
mos más de seis semanas de lucha, no 

“Atorada” la salida al sur por las
protestas de empleados del MP

Colocaron carros para evitar el paso, quemaron llantas y también detectaron a un infiltrado que pretendía causar caos porque roció con gasolina a los autos y los pies de algunas 
de las empleadas. 

hemos recibido respuesta de parte de la 
Presidenta, porque el Congreso Nacio-
nal elevo esto hacía esa instancia, no en-
tendemos por qué la Presidenta no nos 
ha recibido, ni nos ha dado ningún ti-
po de respuesta, esta es una medida de 
presión que tomamos, buscamos ser es-
cuchados”.

Precisó que en el transcurso de la ma-
nifestación en la carretera tuvieron un 
percance con un supuesto infiltrado, 
“llegó un individuo, fue a la gasolinera, 
a comprar combustible y lo fue a tirar a 
la calle, a los carros de los compañeros 
e inclusive a los pies de unas compañe-
ras que estaban sentadas en los carros, 
caminaba lanzando combustible para 
incendiarnos, gracias a Dios que noso-
tros andábamos con agentes de la ATIC 
y de la Dirección de Lucha Contra el 
Narcotráfico, se le logró dar detención 
de manera inmediata y también lo en-
tregamos a la Policía Nacional se lo pu-
simos a la orden de la fiscal de Turno, 
para que sea procesado”. 

“La toma de esta vía pública, comen-
zó a las 7:00 de la mañana y fue suspen-
dida a eso de las 10 de la mañana, eso 
no significa que no habrá más medidas 
de presión a fin de hacer sentir su lucha 
para que les autoricen un ajuste salarial 

infiltrados de inteligencia, decían que 
eran de C-2, algunos no andaban iden-
tificación pero según conversaciones 
que uno de los muchachos tuvo y que 
mandó la ubicación exacta llegaron las 
otras personas logrando ser identifica-
das por nuestros compañeros, mien-
tras sucedía eso en el plantel,  la docto-
ra Julissa Villanueva estaba en el Con-
greso Nacional, estaba proponiendo 
un proyecto de Ley, ella quiere estar 
en todo, no sabemos de dónde viene 
esa infiltración, si es por orden de ella, 
de la Policía Nacional, por orden del 
gobierno, lo que sí estamos seguros es 
que no tienen voluntad de solucionar 
esta situación”. 

“Por qué el gobierno no nos resuelve, 
es sencillo nosotros no queremos estar 
en esto, hablamos, nos dan el aumento y 
listo volvemos a la normalidad, a menos 
que estén aprovechando esto para ha-
cer política, jugando con la dignidad de 
cada uno de los empleados con el traba-
jo de cada uno, están manchando nues-
tra lucha con tinte político, no debería 
ser así, porque se aprovechan de la si-
tuación, no es justo”, apuntó. 

Mientras tanto, en Medicina Foren-
se, los empleados continúan con el pa-
ro de labores, ayer precisamente de-
nunciaron que el director Ismael Rau-
dales ingresó a las instalaciones fo-
renses por el lado del estacionamien-
to, aprovechándose que el personal 
se encontraba en la parte de arriba fi-
jando acciones de lucha, al parecer in-
gresó con la intención de extraer su-
puestamente objetos personales, sin 
embargo los denunciantes a quienes 
por seguridad a ser perseguidos omi-
timos sus nombres, no descartan que 
estuviera sacando papelería para au-
torizar las autopsias que estarían rea-
lizándose en la facultad de medicina 
donde supuestamente se encuentran 
trabajando de forma conjunta con las 
demás autoridades. (XM)

Los empleados del MP, comenzaron la toma desde las 7:00 de la mañana en la carretera al sur. 

del 15 por ciento”, indicó.
De acuerdo a lo que indicó uno de los 

agentes de la ATIC, al parecer este in-
filtrado de quien no se precisó su nom-
bre, se trata de un miembro de la Policía 
Nacional el cual fue enviado a generar 
caos por lo que será remitido por ten-
tativa de incendio.

MÁS INFILTRADOS 
La togada Cruz denunció que de-

tectaron a cinco infiltrados más, “tras 
salir de la carretera al sur, nos trasla-
damos para el plantel de los compa-
ñeros de la Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico y allá se dio otro 
evento, donde identificamos a cinco 

Por alrededor de dos horas los manifestantes obstaculizaron el tráfico 
de ese tramo carretero a fin de ser escuchados.
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EN YOUNGSTOWN, OHIO, EE. UU. 

Ultiman a tres 
hondureños

Una familia de la aldea Los 
Caminos, de Santa Cruz de 
Yojoa, Cortés, denunció el 
asesinato de tres hondure-
ños en la ciudad de Youngs-
town, Estado de Ohio, Esta-
dos Unidos.

Juan Varela, declaró a pe-
riodistas que su primo, Víctor 
Alfonso Varela Rodríguez, se 
encuentra entre las víctimas 
de este triple asesinato.

Las otras dos víctimas son: 
Imel Reyes y Domingo Reyes 
Castillo, se conoció.

La prima de la víctima re-

firió que su pariente tenía 31 
años de edad y dos de estar 
radicado en Estados Unidos.

Acotó que las autoridades 
hondureñas no les han noti-
ficado sobre el suceso, pero 
ellos conocieron del asesina-
to a través de noticias.

La única petición es que 
ahora se repatrien los cuer-
pos y poder dar cristiana se-
pultura en su país, dijo Vare-
la.

Comentó que dos de las víc-
timas son oriundas de la aldea 
Los Caminos, de Santa Cruz 

de Yojoa, mientras una terce-
ra víctima era originaria del 
departamento de Lempira.

En el caso de Víctor Vare-
la solo las primas pueden res-
ponder como familiares, ya 
que sus padres murieron an-
tes de que viajara a Estados 
Unidos. Los familiares no die-
ron más detalles y se limita-
ron a decir que conocieron el 
hecho a través de noticias.

Las autoridades hondure-
ñas como de Estados Unidos, 
hasta ayer no se habían pro-
nunciado sobre el hecho. 

Víctor Alfonso Varela Rodríguez se encuentra entre las víctimas de este triple asesinato, igual que Imel 
Reyes y Domingo Reyes Castillo, se conoció.

TELA, ATLÁNTIDA

Taxista muere al estrellarse
el vehículo en un poste
TELA, Atlántida. Un joven 

taxista identificado como Cris-
tofer Sagastume (25), perdió la 
vida al estrellarse en un poste de 
energía eléctrica.

Según la información brin-
dada por el jefe de Vialidad y 
Transporte, inspector Carlos 
Barrera, el “ruletero” regresa-
ba de San Pedro Sula, y al pa-
sar por el sector de Zoilabe, tu-
vo un despiste con mala suerte 
que fue a impactar con un pos-
te de energía eléctrica, murien-
do al instante por el fuerte gol-
pe que recibió.

Según el inspector Barrera, el 
taxista regresaba de dejar unas 
personas del aeropuerto y ho-
ras antes del accidente el mismo 
subió un estado en WhatsApp, 
donde se observa que iba con-
duciendo en estado de ebriedad 
y eso habría provocado la des-
gracia, al filo de la 1:00 de la tar-
de, entre la comunidad de Zoila-
be y Pajuiles.

Casi a la misma hora ocurrió 
otro accidente a la altura de la 
comunidad de Nueva Vista, en-
tre un vehículo gris, marca Hon-
da y un camión blanco, marca 
Isuzu, donde no resultó nadie 
herido, solo daños materiales.

Al mismo tiempo, se realizó 
la labor de remover el vehículo 
a un lado para despejar las vías, 
comunicó el inspector Barrera. 
(RL)

Elementos del Cuerpo de Bomberos apartaron los vehículos del ac-
cidente en la aldea Buena Vista, de Tela.

El taxista Cristofer Sagastume 
(foto inserta) fue a estrellarse 
contra un poste de energía eléc-
trica, muriendo al instante.

El inspector Carlos Barrera, jefe 
de Vialidad y Transporte de Tela.

SAN LORENZO, VALLE

Un arsenal le decomisan 
a “El Viejo” de la MS-13

SAN LORENZO, Valle. Un 
arsenal para la Mara Salvatru-
cha (MS-13), fue incautado por 
autoridades policiales en un ba-
rrio de esta ciudad puerto, ade-
más del decomiso de dinero en 
efectivo y varios proyectiles de 
diversos calibres.

La portavoz de la Dirección 
Policial Antimaras y Pandi-
llas Contra el Crimen Organi-
zado (Dipampco), Yanisa Mo-
radel, confirmó la incautación 
de las armas largas y cortas, va-
rios proyectiles y más de 90 mil 

lempiras.
El decomiso de tres fusiles 

de varios calibres, dos pistolas, 
tres revólveres, 690 proyecti-
les y 97 mil lempiras en efecti-
vo, se realizó en una casa del ba-
rrio Buena Vista, después de un 
minucioso registro.

Durante el operativo de la Di-
pampco, dijo la funcionaria po-
licial, se detuvo a una persona 
identificada como “El Viejo”, de 
62 años, quien tenía oculto el ar-
senal, proyectiles y dinero para 
la organización delictiva.

Moradel informó que las ar-
mas decomisadas serán objeto 
de análisis balísticos para deter-
minar si fueron usadas en algún 
hecho delictivo y, que el ahora 
sindicado ya había sido deteni-
do por el delito de portación ile-
gal de armas de fuego.

“El Viejo” está acusado por el 
delito de tenencia de armas de 
fuego y de proyectiles de uso 
comercial y uso prohibido, en 
perjuicio de la seguridad del Es-
tado de Honduras, indicó Mo-
radel. (LEN)



EN ZONA INSULAR

Desconocidos ultiman a capitán de barco

SE GOLPEÓ CABEZA

TRAGEDIA

EN LA ZONA OCCIDENTAL

Estadounidense muere 
ahogado en Islas de la Bahía

Motociclistas mueren
en carrera clandestina

Desesperadamente buscan a
tres jóvenes desaparecidos

FAMILIARES LEVANTARON EL CUERPO

A balazos ultiman a reconocido
artista de conjunto musical
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Con un disparo en su cabeza a ma-
nera de ejecución fue ultimado ayer 
un reconocido artista musical, cuyo 
cuerpo fue localizado ayer a la par de 
su vehículo, en el kilómetro 36 de la 
carretera CA-5 o del Norte. 

La víctima ayer mismo fue identifi-
cada como Daniel Ernesto Padilla Po-
lanco (32), integrante de una banda 
de rock hondureña de nombre “Ma-
los Hábitos”. 

Se supo que el artista residía en la co-
lonia Lomas del Country, Comayagüe-
la y hace unos meses había regresado al 
país, tras residir por varios años en los 
Estados Unidos de América.

El hallazgo de Padilla Polanco ocu-
rrió ayer en la mañana, cuando con-
ductores que transitan por ese eje 
carretero reportaron a la Policía Na-

Mientras visitaba la zona 
insular murió un ciudadano 
estadounidense, quien su-
frió trágicamente se ahogó. 

La víctima fue identifi-
cada como Edmund David 
Rucker, de 52 años, origina-
rio de Mississippi, Estados 
Unidos.

El evento trágico sucedió 
en una de las playas de West Bay, Is-
las de la Bahía. La información pre-
liminar indica que el extranjero el 
miércoles anterior saltó desde un 
muelle alto. 

Accidentalmente, sufrió un fuerte 
golpe en su cabeza y quedó incons-

ciente, una vez su cuerpo 
cayó al mar. Sus familiares 
se percataron que tras va-
rios minutos no salía a la 
superficie. 

Alertaron a las autorida-
des y otras personas que 
estaban nadando en la pla-
ya. Otros bañistas, una vez 
que lo localizaron lo saca-

ron del mar e intentaron reanimar al 
extranjero durante varios minutos.

Al sector llegaron elementos de 
cuerpos de socorro, quienes le prac-
ticaron reanimación cardiopulmo-
nar y respiración boca a boca, pero 
ya había expirado.  (JGZ)

Hombres fuertemente armados ulti-
maron de varios disparos al capitán de 
un barco, ya que fue sorprendido a tiros 
al interior de su vivienda, ubicada en la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida. 

El fallecido es Rodimiro Euler López, 
un capitán de barco y presidente de la 
Asociación de Pescadores Artesanales 
de La Mosquitia.

López era originario de La Mosquitia, 
pero residía desde hace varios años en La 
Ceiba, según el parte policial proporcio-
nado desde la zona insular del país.

Según testimonios de los familiares, el 

miércoles anterior, sujetos fuertemente 
armados ingresaron a su casa, ubicada en 
el sector B, de la colonia “La Julia” y, en-
seguida, al tener de frente a la víctima le 
dispararon hasta dejarlo sin vida.

Los malvivientes huyeron del lugar 
con rumbo desconocido. Posteriormente, 
la Policía Nacional llegó a la reconocida 
colonia tras recibir una llamada del Sis-
tema Nacional de Emergencias (911) para 
realizar las investigaciones pertinentes.

Hasta ayer se desconocía el móvil del 
crimen y la identidad de los  victimarios. 
(JGZ)

Trágicamente murieron dos per-
sonas al accidentarse en sus motoci-
cletas, al momento que realizaban 
una supuesta carrera clandestina en 
una carretera que da acceso al mu-
nicipio de Santa Rita, Yoro.

Preliminarmente se identificó a 
las dos víctimas como Christopher 
Gálvez, conocido entre sus amigos 
como “Cris” y Josué López, apoda-
do como “El Chino de Corocol”. 
Del doble fallecimiento solo se su-

po, según algunos testimonios, que 
las dos personas muertas son unos 
motorizados que en horas de la tar-
de del miércoles anterior realiza-
ban los denominados “piques de la 
muerte”. 

En algunos videos, en las redes so-
ciales, quedó registrada la tragedia 
que también dejó a varias personas 
gravemente heridas. Los otros lesio-
nados fueron trasladados a un cen-
tro asistencial. (JGZ)

Sumamente desesperados y an-
gustiados, varios familiares y cono-
cidos buscan a tres jóvenes que han 
sido reportados como desapareci-
dos, en el departamento de Santa 
Bárbara. 

Los jóvenes desaparecidos son: 
Max Rivera, Josué Pérez y Luz Sa-
billón, quienes salieron de su casa, 
pero hasta este jueves se descono-
ce su paradero.

Los jóvenes son residentes de 
Quimistán y Petoa, en el departa-
mento de Santa Bárbara.

Los afligidos parientes interpusie-
ron la denuncia ante el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(Conadeh), y ante la Policía Nacio-
nal para pedir detalles sobre el para-
dero de esos muchachos.

Una de las madres de los desapa-
recidos indicó que algunos agentes 
policiales estarían involucrados en 
la desaparición. Según los familia-
res, lo último que supieron de los 
desaparecidos es que las tres per-
sonas se trasladaban en un vehícu-
lo turismo. (JGZ)

A la escena criminal llegaron agentes de la Poli-
cía Nacional y de la Sección de Inspecciones Ocu-
lares, pero sin la presencia de personal forense 
que actualmente se encuentra en paro de labores.

El cuerpo del miembro de una agrupación 
musical fue localizado muerto a la orilla de la 
carretera CA-5 que comunica la capital con el 
norte el país.

El Conadeh tomó la denuncia para apoyar a la familia y tomar 
acciones para encontrar a los tres jóvenes desaparecidos.

Rodimiro Euler López, 
en vida.

Por la falta de 
personal forense, 
agentes policiales 
entregaron cadáver 
a dolientes

cional, que estaba tirado el cuerpo de 
una persona sin vida.

SALIÓ CON “AMIGOS”
El cuerpo quedó a la par de un ve-

hículo, tipo turismo, color verde, con 
placas HCL-0123, cerca de una de las 
llantas traseras del automotor. 

Supuestamente al ahora occiso lo 
raptaron de un sector capitalino y le 
fueron a dar muerte a ese solitario 
sector, adyacente a la capital. 

De la víctima solo se supo que el 
miércoles anterior salió de su casa de 
habitación, supuestamente a depar-
tir con unos amigos de identidad aún 
desconocida para los parientes. 

Tras el macabro descubrimiento, al 
sector llegaron varios agentes de la Po-
licía Nacional para resguardar la esce-
na criminal. Al lugar llegaron varios 
agentes de la Sección de Inspecciones 
Oculares, quienes se dedicaron a reali-
zar la recolección de evidencias.

Lamentablemente, al sector no lle-
gó personal de la Dirección General 
de Medicina Forense, porque los em-
pleados del Ministerio Público (MP), 

tienen un mes de protestar por incre-
mentos salariales y en los últimos días 
han endurecido las acciones al grado 
de no levantar cadáveres.

Por tal razón, varios agentes de la 
Policía Nacional acordonaron la es-
cena para resguardar el cadáver.

FAMILIARES LO 
LEVANTAN

Una hora después, la familia del 
ahora occiso llegó al sector. Los ado-
loridos parientes, tras identificar a su 
ser querido, se limitaron a cubrir con 
un enorme plástico la escena. 

Elementos de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), tras levan-
tar las pesquisas del suceso dieron 
“luz verde” a los familiares para que 
retiraran el cuerpo.

Los familiares envolvieron el cadá-
ver y lo subieron a un vehículo tipo 
pick-up, para retirarlo de la conmo-
vedora escena.

Luego sobre el cuerpo embolsa-
do le colocaron ramas y se lo lleva-
ron ante la incredulidad de los pre-
sentes. (JGZ)

Edmund 
David Rucker.
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PUERTO CORTÉS. Un corto-
circuito generado a bordo de una 
de las embarcaciones que perma-
necen estacionadas al interior de la 
Base Naval, de Puerto Cortés, gene-
ró anoche una fuerte explosión que 
dejó al menos cuatro personas afec-
tadas, con heridas según se confirmó 
en esta unidad militar.

La fuente revela que antes de las 
7:00 de la noche se escuchó un fuer-
te estruendo que sacudió los alrede-
dores de la instalación naval consta-
tando que la misma se derivaba de 
una nave cuya ubicación no se ubi-
có de momento.

La teniente Iris Ordóñez, confir-
mó que los afectados fueron cua-
tro elementos de esta unidad y que 
de inmediato fueron trasladados a 
la sala de urgencias del hospital de 
área en ambulancias de la Naval y 
de Cruz Roja.

Luego de ser atendidos en prime-
ros auxilios los médicos de turno reco-
mendaron el traslado de los heridos al 
hospital militar de San Pedro Sula pues 
requerían un trato más especializado.

En horas de la noche todavía no 
había un informe oficial por parte 
de la comandancia de la Banacort, 
pues se confirmó que el responsa-
ble de esta unidad se encuentra fue-
ra del puerto.

La diputada Delia Beatriz Valle Ma-
richal fue nombrada como embajado-
ra Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de la República de Honduras en Ca-
nadá.

Así lo confirmó el embajador 
Eduardo Enrique Reina, secretario 
de Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional, este nombramien-
to lo realizó en compañía del director 
de Asuntos Legales, Emilson Durón.

El nombramiento de la nueva em-
bajadora hondureña fue designación 
de la Presidenta Xiomara Castro.

La embajadora Valle Marichal des-
empeñará ese cargo diplomático en 
Canadá por segunda vez.  

Hasta el momento, la nueva emba-
jadora ejercía su cargo de diputada 
al Congreso Nacional de Honduras, 
puesto que había honrado durante el 
período 2014-2018. También fue sub-
secretaria de Estado de Asuntos Exte-
riores de Cooperación Internacional. 

A nivel privado se desempeñó co-
mo directora general de la Fundación 
Ficohsa, Autoridad de la Cámara de 
Comercio Hondureño-Americana 
(AmCham); gerente de Proyecto en 
Metrovisión-USAID; y directora de 
Oficina Leo Burnette en Honduras/ 
Calderón Publicidad.

La preparación académica de la di-
plomática Valle Marichal incluye el 
MBA Máster en Gestión de Proyectos 
de ADEN School of Business y la Uni-
versidad Francisco de Vitoria, Espa-
ña; así como el Plan de Estudios Aca-
démico como doctor en cirugía den-
tal de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras.

La diplomática tiene dominio del 
idioma inglés; además de compren-
sión intermedia de portugués, fran-
cés e italiano. Ha mostrado habilida-
des en sus facetas de consultora, en 
negociación, análisis y resolución de 
problemas. (XM)

La presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, recibió al embajador 
del Reino de España en Honduras, Diego Nuño García, con 
quien dialogó sobre los programas en común para fortalecer 
el acceso a la justicia y el apoyo que se puede brindar a los mi-
grantes hondureños.

Acompañaron este encuentro Baltazar Fernández, titular 
de la Segunda Jefatura de esta representación diplomática y la 
magistrada Sonia Marlina Dubón, presidenta de la Sala Cons-
titucional de la CSJ. (XM)

La dirigencia nacionalista de ba-
se exigió ayer a sus directivos par-
te de la cuota laboral que le corres-
ponde a su partido en las entidades 
estatales.

Específicamente, estos líderes lo-
cales exigen plazas de trabajo en el 
CNE, RNP, TSC, IAIP y TSC, co-ad-
ministrados por liberales, nacionalis-
tas y el partido de gobierno, LIBRE.

En estas instituciones, cada uno 
de estos partidos tiene una cantidad 
de puestos de trabajo como parte de 
los acuerdos independientemente de 
quien gobierne.

Sin embargo, el malestar de la base 

Autoridades superiores del Institu-
to Nacional Agrario (INA), Francis-
co Funes y Rafael Alegría, sostuvieron 
reunión en conjunto a los jefes regio-
nales y sectoriales del país, con el ob-
jetivo de exponer problemática y bus-
car pronta respuesta, así como esta-
blecer puntos principales en cuánto 
a socialización de proyectos. 

Por un período de más de 10 horas 
de reunión, se abordó a detalle:

-Detectar y analizar los casos de tie-
rra de las Empresas Campesinas.

-Conciliar y solventar los conflictos 
de tierra, (con la entrega de títulos de 
forma inmediata).

-Implementar capacitaciones tec-
nológicas a los empleados de adminis-
tración de cada regional y sectorial. 

-Entregar equipo técnico para tra-
bajar en el campo.

-Implementar equidad, orden y res-
peto a los derechos humanos en cuan-
to a la conflictividad de tenencia, ocu-

pación o recuperación de tierras. 
-Organizar un plan y objetivos pun-

tuales de trabajo.
-Incluir a las regionales a las comi-

siones de trabajo.
Por otra parte, este encuentro de 

trabajo se llevó a cabo bajo las direc-
trices de la Dirección Ejecutiva del 
INA, la cual dará acompañamiento a 
estas oficinas para lograr mejorar la 
vida de los campesinos y generar se-
guridad alimentaria a nivel nacional.

Cabe destacar que en esta reu-
nión acompañaron los representan-
tes de diferentes divisiones del Ins-
tituto Agrario; entre ellos Titulación 
de Tierra, Administración, Planifica-
ción, Auditoría, Reconversión Em-
presarial, Secretaría General, Aseso-
ría Legal, Contabilidad, Presupuesto, 
entre otros, quienes han estado en ca-
da proceso y avance para garantizar y 
beneficiar a las familias campesinas 
del pueblo hondureño.

Explosión en yate deja 4
 heridos en la Base Naval

La explosión ocurrió al interior de un yate que se estaba reparando.

Los militares navales heridos fueron llevados finalmente al hospital 
militar sampedrano.

Los bomberos que intervinieron 
después de la explosión dijeron que 
ellos fueron llamados para sofocar 

un fuego derivado en la máquina de 
un yate sin revelar el nombre ni ma-
yores detalles.

TRAS VISITA DIPLOMÁTICA

Presidenta de la CSJ y embajador de España
 fortalecen esfuerzos para apoyar a migrantes

La presidenta Ráquel Obando recibió en su 
despacho al embajador Diego Nuño García.

Beatriz Valle juramentada como
embajadora de Honduras en Canadá

El canciller 
Reina fue el 
encargado de 
oficializar el 
nombramiento 
de la diputada 
Beatriz Valle 
como embaja-
dora de Hondu-
ras en Canadá, 
cargo que 
ejercerá por 
segunda vez.

Regionales y sectoriales del INA buscan
beneficios para el sector reformado

Cabe destacar 
que en esta 
reunión acom-
pañaron los 
representan-
tes de diferen-
tes divisiones 
del Instituto 
Agrario.

Nacionalistas piden un pedazo del pastel azul

azul es porque estas plazas se las re-
partieron los grandes directivos, sus 
familias y amigos, mientras los ver-

daderos dirigentes se mueren de 
hambre, denunció Mercedes Sara-
via, una de las coordinadoras capi-
talinas.

Ella y otros dirigentes han esta-
do protestando en el CNE y el RNP 
esta semana esperando que los re-
presentantes de su partido en es-
tas instituciones, Kelvin Aguirre y 
Rolando Kattán, respectivamente, 
los atienda.

Pidieron además al presidente 
del partido, David Chávez y al se-
cretario, el diputado Tomás Zam-
brano, no olvidarse de las bases en 
plena llanura. (EG)

Los dirigentes nacionalistas de 
base exigen trabajo en las plazas 
del partido
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PREVIO A SEMANA SANTA

Cero accidentes en las
carreteras buscan en el
occidente con operativos

Desde ya se intensifican 
las inspecciones 

vehiculares en Copán, 
Lempira y Ocotepeque

SANTA ROSA DE COPÁN, Co-
pán. Para evitar accidentes vehicu-
lares en los ejes carreteros, la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) en los departamentos 
de Copán, Lempira y Ocotepeque, co-
menzó a intensificar los operativos 
en puestos estratégicos de esta zona 
occidental.

Según las autoridades, las accio-
nes preventivas se realizan para ba-
jar la cifra de accidentes y mantener 
un control vehicular, en la víspera del 
feriado de Semana Santa, período en 
el que se espera una alta afluencia de 
personas, especialmente en los luga-
res turísticos de este departamento.

Las actividades van desde chequeo 
de velocidad, operativos en puntos 
estratégicos, verificar que las perso-

nas no anden bajo ingesta de bebidas 
alcohólicas y promoción de cam-
pañas para invitar a los pobladores 
a conducir con medidas de precau-
ción y respetar las señales de tránsito.

TURISMO INTERNO
Todas las medidas son focalizadas 

DATOS
Durante las vacaciones de vera-

no, las ciudades más frecuentadas 
por propios y extraños en la zona 
occidental son Santa Rosa, La En-
trada y Ruinas en Copán; en la zo-
na de Lempira: Gracias, La Cam-
pa, Lepaera y Tomalá, entre otras; 
y en la zona de Ocotepeque, la ca-
becera departamental de Ocotepe-
que y San Marcos. 

zoom 

y organizadas con las demás institu-
ciones que integran la Comisión Na-
cional de Prevención en Movilizacio-
nes Masivas (Conapremm), que par-
ticiparán en los diversos operativos 
con los funcionarios policiales.

Con estas acciones, la Policía Na-
cional en la zona occidental espera 
garantizar la seguridad en las carre-
teras, para las personas que se despla-
zarán en sus automotores a realizar 
turismo interno. Asimismo, se hará 
conciencia de las medidas de seguri-
dad entre los hondureños que se des-
placen a los diversos lugares turísti-
cos de Honduras.

Desde ya, Conapremm prepara pun-
tos de control para que los viajeros pue-
dan descansar, atender a personas que 
presenten problemas con su salud e 
igualmente tener un lugar en los tramos 
carreteros del occidente del país, para 
verificar las condiciones de sus unida-
des, tanto automóviles, como motoci-
cletas, así como autobuses privados 
que realicen excursiones a ese sector 
del país. (Por: Ramón Rojas)

Según las autoridades, las acciones preventivas se realizan para bajar 
la cifra de accidentes y mantener un control vehicular.

Los puntos de control se ubican en las zonas con mayor afluencia turís-
tica durante el feriado de la Semana Mayor.

Durante los operativos se verificará el estado de automóviles, motoci-
cletas, así como autobuses que realicen excursiones.

La DNVT intensifica los operativos en las carre-
teras de la zona occidental, previo al feriado de 
Semana Santa.
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Sin explicar las razones, la presi-
denta Xiomara Castro, canceló la re-
unión prevista para anoche con el mi-
nistro de Seguridad, Ramón Sabillón 
y el alto mando policial.

Los voceros de Casa de Gobierno 
dijeron que la cita será reprograma-
da en otro momento.

Tanto Sabillón como el directorio 
policial, encabezado por el comisio-
nado general, Gustavo Sánchez, están 
emplazados para que den respuestas 
al repunte del crimen, especialmente, 
las últimas dos masacres con un saldo 
de 16 personas asesinadas.

En un primer momento, les dio un 
plazo de 72 horas para capturar a los 
responsables y al no tener resulta-
dos los citó el lunes pasado en Casa 
de Gobierno, donde tampoco la con-
vencieron con sus informes y estra-
tegia. 

El subdirector del Instituto de Ju-
bilaciones y Pensiones de Emplea-
dos y Funcionarios del Poder Ejecu-
tivo (Injupem), Mario Suazo, detalló 
que en abril se espera conocer los re-
sultados del estudio ambiental para 
determinar si el proyecto habitacio-
nal Ciudad Mateo es factible. 

Destacó que son varios los hallaz-
gos realizados con el análisis am-
biental, “esperamos en el próximo 
mes de abril hacer una conferencia 
para comunicar al pueblo los hallaz-
gos y los resultados del estudio am-
biental”.

Suazo, consideró que la institu-
ción sufrió “un acto de corrupción 
monstruoso” con el proyecto habi-
tacional de Ciudad Mateo.

“Se nota la premeditación, la per-
sona que vendió los terrenos lo ha-
bía comprado seis meses antes y ha-
bía identificado pozos que no lo ven-
dieron dentro del terreno”, denun-
ció.

Indicó que cerca del proyecto ha-
bitacional hay un gran desarrollo co-
mo asentamientos e industrias de di-
versos tipos que estarían en riesgo si 
es factible Ciudad Mateo.

Aseguró que todavía hay ele-
mentos que se debe abordar con 
diferentes instituciones para veri-
ficar que se puede hacer en la zo-
na como el Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF) y la Alcal-
día Municipal del Distrito Central 
(AMDC).

La Universidad Pedagógica Nacio-
nal Francisco Morazán (UPNFM), ce-
lebró el 67 aniversario, con una cere-
monia que incluyó la premiación de 
empleados administrativos que cum-
plen 25 años de servicio ininterrum-
pido y el lanzamiento de la Galería de 
Arte Virtual para la Preservación del 
Patrimonio Cultural.

La celebración se realizó en el sa-
lón Eliseo Pérez, con la participación 
de autoridades, docentes, empleados 
administrativos, estudiantes e invita-
dos especiales. 

El rector, Hermes Alduvín Díaz Lu-
na, reconoció la entrega y dedicación 
de la comunidad universitaria, per-
sonal docente, administrativo y estu-
diantes que día a día engrandecen el 
nombre de esta noble institución, úni-
ca en la región especializada en la for-
mación docente.

Los empleados homenajeados son; 

Lázaro Aníbal Alfaro, Santos Floren-
tino Vásquez y Lesbia Yessenia Mén-
dez, quienes, en 2023, cumplen 25 años 
de labores en la UPNFM, desempe-
ñándose con calidad y eficiencia en di-
ferentes unidades académicas y admi-
nistrativas de la única casa formado-
ra de formadores de la región, los pro-
fesionales recibieron un pin de oro. 

En nombre de los empleados home-
najeados, Yessenia Méndez agradeció 
a las autoridades y a la UPNFM, el re-
conocimiento que hace honor a tan-
tos años de trabajo en la academia; un 
servicio prestado a la educación supe-
rior de Honduras. 

El programa de celebración, inclu-
yó el lanzamiento de la Galería de Arte 
Virtual para la Preservación del Patri-
monio Cultural de la UPNFM, a cargo 
del director del Instituto de Innova-
ción Tecnológica (IINTEC) Luis En-
rique Santos.

Más de medio centenar quejas en con-
tra de autoridades del orden público de 
Honduras atendió el Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos (Cona-
deh), durante el Estado de excepción, de-
nunció su titular Blanca Izaguirre.

Indicó que, en el marco del Estado de 
excepción, vigente en Honduras desde 
el 6 de diciembre del 2022, el Conadeh, a 
través del Observatorio Nacional de De-
rechos Humanos, realiza un proceso de 
monitoreo permanente a los diferentes 
centros de detención habilitados para la 
ejecución de esta medida restrictiva de 
derechos humanos.

El Observatorio le da seguimiento a si-
tuaciones que podrían indicar la concu-
rrencia de malos tratos, uso despropor-
cionado de la fuerza e incluso actos de 
tortura o malos tratos, lo que derivaría 
en un posible ejercicio subterráneo del 
derecho penal, expresó 

Agregó que, actualmente, el Conadeh 
realiza acciones de monitoreo y acom-
paña el litigio estratégico de dos casos 
en los cuales hubo un presunto some-
timiento de las víctimas a actos de tor-
turas.

Tanto la Clínica de Control de Con-
vencionalidad y Litigio Estratégico co-
mo el Observatorio Nacional de los De-
rechos Humanos fueron creados recien-
temente por el Conadeh para fortalecer 
el cumplimiento de su mandato consti-
tucional. 

Durante la vigencia del Estado de Ex-
cepción, el Conadeh atendió más de me-
dio centenar de quejas en contra de auto-
ridades del orden público, las cuales se 
mantienen en seguimiento activo y cons-
tante, reiteró.

Presidenta sigue sin recibir 
informes de masacres

Ante eso, la presidenta los había 
citado nuevamente para ayer, pero 
lo más seguro es que tampoco le te-
nían respuestas. Ambos funciona-

rios se han llamado al silencio a lo 
largo de esta semana en medio de 
una escalada de crímenes a nivel na-
cional. (EG)

La Secretaría de Seguridad y la jerarquía policial siguen sin resulta-
dos contra las masacres y el repunte del crimen.

DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN:

Más de 50 quejas contra autoridades 
del orden público atendió el Conadeh

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos y la Clínica de Con-
trol de Convencionalidad del Conadeh dan seguimiento a situaciones 
que podrían indicar la concurrencia de malos tratos, uso desproporcio-
nado de la fuerza e incluso actos de tortura o malos tratos, en el marco 
del estado de excepción.

La suspensión de garantías consti-
tucionales inició en Honduras desde 
el pasado 6 diciembre del 2022, lue-
go de la aprobación del Decreto por la 
Presidenta de Honduras, Xiomara Cas-
tro, en Consejo de Ministros. La medi-
da fue ampliada hasta el 6 de abril del 
2023 “por la grave perturbación de la 
paz y la seguridad en las principales ciu-
dades del país”.

La titular del Conadeh recordó que 
los derechos, a la vida e integridad per-
sonal, revisten un carácter esencial en 
el Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos, toda vez que, forman 
parte del núcleo inderogable y presu-
ponen el disfrute de los demás dere-
chos humanos. 

Agregó que, los actos de tortura aten-
tan directamente contra la vida, salud 
e integridad física o mental de sus víc-
timas. 

“Existe un consenso internacional en 
cuanto a la estricta prohibición de todo 
acto que inflija cualquier tipología de 
tortura, trato cruel, inhumano o degra-
dante”, destacó

Actualmente, esta prohibición perte-
nece al dominio del jus cogens interna-
cional, es decir que, es absoluta e inde-
rogable y no puede ser suspendida ba-
jo ninguna circunstancia. 

La Defensora del Pueblo de Hondu-
ras participa en la Reunión Anual 2023 
de la Alianza Global de Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos 
(GANHRI) que se lleva a cabo en Gi-
nebra, Suiza. 

En este evento, en el que participan 
representantes de más de 90 países, se 
conmemora el 30 aniversario de los 
Principios de París y el 75 aniversario 
de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos.

Autoridades del Injupem, detallaron que en abril se conocerá el re-
sultado del análisis ambiental de Ciudad Mateo.

Los resultados del análisis
ambiental de Ciudad Mateo

se conocerán en abril

EN FORMACIÓN DE DOCENTES

Celebran 67 aniversario de la UPNFM

La UNP-
FM, en la 
actualidad 
cuenta 
con una 
matrícula 
de más de 
17 mil es-
tudiantes 
distribui-
dos en 10 
centros 
regionales. 
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En el marco de acciones en-
caminadas a la prevención de 
la explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes en viajes y 
turismo (PESNNA-VT), esta se-
mana se llevó a cabo la firma de 
un importante convenio, don-
de se contó con la presencia de 
funcionarios policiales asigna-
dos a la División de Policía Tu-
rística de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC).

Dicho acto se realizó con el 

objetivo de articular esfuerzos 
regionales, así como el inter-
cambio de buenas prácticas en 
beneficio de la niñez y juventud 
del país.

La firma de convenio de coo-
peración se ejecutó entre la Se-
cretaría Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de 
Personas (SVET), de la Repúbli-
ca de Guatemala, y la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Tu-
rismo (SETUR) de la República 
de Honduras.

CON CONVENIO

BUSCAN PROTEGER A NIÑEZ

EN CAMPAÑA PREVENTIVA

Honduras y Guatemala
se unen en contra
de la explotación

sexual infantil
Recientemente, la Defensoría 
de Movilidad Humana del 
Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Cona-
deh) advirtió que las falsas 
ofertas laborales publicadas 
en las redes sociales son el 
anzuelo que utilizan los crimi-
nales que se dedican a la trata 
de personas.
La coordinadora de la Defen-
soría, Liliana Reyes, consideró 
que es importante capacitar a 
las personas en el tema de la 
trata de personas porque cada 
día hay una joven o una mujer 
que está siendo víctima de 
este delito.

zoom 

DATOS

Con un trabajo regional coordinado se espera prevenir la explo-
tación sexual infantil en el turismo y los viajes.

Ambos países firmaron una carta de entendimiento para 
prevenir que los menores sufran abuso sexual en viajes y 
turismo

Una carta de entendimiento fue firmada por la Secre-
taría de Turismo con la Secretaría contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas de Guatemala 
(SVET) para unirse a la campaña en la prevención de la 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en via-
jes y turismo (PESNNA-VT).

La campaña creada por el Estado de Guatemala, “Prote-
giendo Nuestro Mayor Tesoro”, busca contribuir a la pre-
vención, sensibilización y concientización de la explota-
ción sexual a nivel regional, como adaptación de los me-
canismos de denuncia de estos delitos.

En la firma del convenio estuvo la ministra de Turis-
mo, Yadira Gómez; el embajador de Guatemala en Hon-
duras, Eduardo Escobedo; la secretaria ejecutiva contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de 
Guatemala, Sandy Recinos; la secretaria de la Comisión 

Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comer-
cial y Trata de Personas de Honduras, Sua Martínez y el 
vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, An-
drés Ehrler.

NIÑOS SON UN TESORO
La ministra de Turismo manifestó que “nos unimos en 

la implementación de esta campaña porque nuestras ni-
ñas y niños son tesoro para nosotros, lo más preciado pa-
ra nuestro país”.

Agregó que “compartiremos y promocionaremos to-
do el material y guías informativas, en relación a este te-
ma con la finalidad que puedan ser compartidos con acto-
res clave que se unan en la prevención, sensibilización y 
concientización de la explotación sexual en viajes y turis-
mo, esto con el objetivo de fortalecer alianzas regionales”.

Autoridades de la Secretaría de Turismo de Honduras y de la SVET de Guatemala firmaron la 
carta de entendimiento a favor de la niñez.



Los murales del Paseo Los 
Monumentos simbolizan la 
historia de Comayagua, desde 
su origen, donde aparece la 
etnia lenca, que fue la primera 
en habitar este valle, hasta que 
posteriormente se produjo el 
descubrimiento y la coloniza-
ción de América. Las obras de 

-
rentes momentos que la ciudad 
vivió en la época republicana, 
algunas actividades patrimonia-
les y por último la ciudad actual, 
en pleno desarrollo, además 
de contemplarse parte de la 

Honduras.

zoom 

DATOS

CON INVERSIÓN DE L5.8 MILLONES

Embellecen centro de
Comayagua con Paseo
de Los Monumentos

EN DULCE NOMBRE DE COPÁN

Murales multicolores
“enamoran” a turistas
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Fascinada con el arte y la cultu-
ra de los pobladores quedó la vice-
ministra de Turismo, Reizel Vilorio, 
al realizar una gira por los munici-
pios de Santa Rosa de Copán y Dul-
ce Nombre de Copán, en el departa-
mento de Copán.

La funcionaria, acompañada por 
la regidora María Alvarado y Yanne-
th Melgar, recorrió las calles de Dul-
ce Nombre de Copán, embellecidas 
con coloridos murales que reflejan 
la historia, cultura y riqueza natural 
de este pueblo, donde Vilorio tam-
bién se deleitó con la exquisita gas-
tronomía local.

La viceministra manifestó lo emo-
cionante que le resultó hacer el reco-
rrido de la herrería, en la que se bus-
ca capacitar a los jóvenes para crear 
fuentes de empleo y apropiarse de 

las tradiciones para preservarlas de 
una generación a otra.

Para elevar su potencial turístico, 
Dulce Nombre de Copán ha impul-
sado proyectos que fomentan la sa-
na convivencia, el deporte y el dis-
frute de su patrimonio histórico y 
cultural.

PASEO SAN MARTÍN
El municipio posee el paseo turís-

tico “San Martín”, que cautiva a los 
visitantes con un sendero de 100 gra-
das multicolores, adornado con una 
vistosa mediana, en donde los habi-
tantes y turistas disfrutan de la co-
mida típica y los mejores cafés.

Dulce Nombre de Copán imple-
menta un plan estratégico para con-
vertirse en un destino turístico del 
corredor Lenca-Maya.

COMAYAGUA. En el marco de 
la celebración del día del municipio 
de Comayagua, la alcaldía de esta lo-
calidad y la ministra de Turismo, Ya-
dira Gómez, inauguraron un atracti-
vo paseo en las calles que conducen 
hacia los juzgados de esta ciudad, el 
cual es una prolongación del paseo 
Ronda La Alameda. 

En este proyecto se realizó una 
inversión de 5.8 millones de lempi-
ras, compartidos en fondos munici-
pales y de la Secretaría de Turismo, 
obra que desde hace varios años la 
alcaldía construye en el centro his-
tórico de la ciudad y gradualmen-
te avanza. 

El alcalde de Comayagua, Carlos 
Miranda, manifestó que “estamos 
muy contentos de inaugurar este im-
portante proyecto que lo teníamos 
planificado construir desde el 2018, 
pero hubo algunos atrasos y luego 
afectó la pandemia”.

“Sin embargo, no paramos de tra-
bajar y hoy le estamos entregando a la 
población de Comayagua, un atracti-
vo paseo con un componente adicio-
nal, que son los murales, reflejan las 
diferentes facetas históricas de Co-
mayagua hasta la actualidad”, deta-
lló Miranda.

Los murales del Paseo de Los Monumentos, anexo a la Caxa Real, cautivan a los turistas naciona-
les y extranjeros.

La ministra de Turismo, Yadi-
ra Gómez, visitó Comayagua 
para inaugurar el Paseo de Los 
Monumentos.

El proyecto fue 
inaugurado por 
autoridades de 
la alcaldía y de la 
Secretaría de Turismo

Cada imagen plasmada con talento embellece las calles e invi-
ta a pasear y a disfrutar del pintoresco pueblo.

El talento de los artistas “catrachos” y la historia del munici-
pio copaneco se reflejan en cada obra colorida.

Los murales de Dulce Nombre de Copán cautivan a turistas 
nacionales y extranjeros que disfrutan del arte y la cultura.

UN LUGAR ESPECIAL
Según el funcionario, el paseo en 

mención, “se convertirá en un lugar 
especial para las visitas, además, con 
la pavimentación de estas calles me-
jorará el ornato de la ciudad, tam-
bién mejorará la movilidad vehicu-
lar y peatonal en este sector.

Recordó que, previo a la pavimen-
tación de las calles, se cambió todo el 
sistema de agua potable, alcantarilla-
do sanitario y sistema eléctrico, ade-
más, el proyecto incluye obras adicio-
nales como parqueos, muebles, ilu-
minación y obras complementarias 
de acuerdo a los diseños aprobados. 

Por su parte, la ministra de Turis-
mo, Yadira Gómez, dijo que para el 
gobierno de la República y para la Al-
caldía de Comayagua, pero sobre to-
do para los habitantes de esta hermo-
sa ciudad, “estamos inaugurando este 

importante proyecto que viene a con-
tribuir a la puesta en valor de los des-
tinos turísticos de Honduras, a través 
de la conservación y la valorización 
del patrimonio cultural e histórico de 
la ciudad”.

Gómez afirmó que “el mandato de 
nuestra Presidenta, Xiomara Castro, 
es empoderar a las comunidades en 
el desarrollo local, así como la pro-
moción de los destinos turísticos de 
la mano de la competitividad y sus-
tentabilidad”. (SZM)
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EN PROTESTA CONTRA EL IHTT

Inminente paro 
del transporte 
en la zona sur
Protestan que les 

impongan multas y 
quiten permisos por 
no irse a la terminal 
privada, habiendo 

una municipal
CHOLUTECA. Un inminen-

te paro del transporte en la zona 
sur del país, se estaría registran-
do la próxima semana en protesta 
contra acciones que está llevando 
a cabo el Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT).

La presidenta del Consejo Na-
cional del Transporte (CNT-zo-
na sur), Belinda Pavón, lamentó el 
abuso de autoridad por funciona-
rios del IHTT de la zona sur, co-
mo de Tegucigalpa, al estar impo-
niéndoles multas y quitarles los 
permisos de operación porque no 
usan la terminal privada de la ciu-
dad de Choluteca.

“Estamos cansados de tanto 
abuso. Sí vamos a realizar un paro 

del transporte interurbano de los 
departamentos de Valle, Cholute-
ca y de la zona sur de los departa-
mentos de El Paraíso y Francisco 
Morazán, el cual afectará el trán-
sito internacional de las aduanas 
de Guasaule (Nicaragua) y El 
Amatillo (El Salvador)”, indicó.

La dirigente del transporte ma-
nifestó que ya están cansados de 

tanto abuso que están cometien-
do las autoridades del IHTT, por 
lo que el paro del transporte es in-
minente y “no nos importará si ti-
ran gases lacrimógenos, pero es-
ta acción será por tiempo inde-
finido”.

El sector transporte, dijo, tie-
ne impugnaciones por la obliga-
toriedad de que las unidades se 
trasladen a la terminal de autobu-
ses privada, habiendo la munici-
pal, y que las acciones legales las 
tienen en el IHTT y en la alcaldía 
de Choluteca, pero no les quie-
ren resolver.

“Lastimosamente, dijo, hay pa-
ro de labores en el Ministerio Pú-
blico (MP), para poder interpo-
ner las denuncias correspondien-
tes, pero al restablecer las activi-
dades en la institución, se hará lo 
pertinente”.

Al mismo tiempo, informó que 
la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) tiene en su 
poder denuncias contra funciona-
rios del IHTT de la zona sur del 
país. (LEN).

El paro será del transporte interurbano de los departamentos de Va-
lle, Choluteca y la zona sur de los departamentos de El Paraíso y Fran-
cisco Morazán.

Belinda Pavón: “Cansados de 
tanto abuso estamos los trans-
portistas”.

Para la próxima semana están planificadas las tomas de carreteras en 
diversos puntos de la zona sur del país.

TELA, ATLÁNTIDA

Brigada médica beneficia a los 
pobladores de aldea Buenos Aires 

TELA, Atlántida. Personal médico 
del hospital Tela Integrado se desplazó 
hasta la comunidad de Buenos Aires pa-
ra realizar una brigada, ofreciendo los 
servicios de medicina general, pedia-
tría, odontología, psicología, farmacia 
y otros, informó la directora del centro 
asistencial, doctora Zulmy Arely López. 

La brigada se organizó cumpliendo 
con un mandato presidencial y del mi-
nistro de Salud, José Matheu, de acer-
car los servicios de salud a estas comu-
nidades con la colaboración del diputa-
do Alejandro Matute, Policía Nacional, 
Luis Fuentes y Fundación Cepudo, fa-
milia Maldonado y el personal volunta-
rio del hospital Tela. 

“Trabajando con transparencia con 
un sistema de salud diferente”, destacó 
la doctora Zulmy López. (RL).

En una escuela de la comunidad de Buenos Aires, Tela, se realizó la 
brigada médica.

La directora del hospital Tela, doctora Zulmy Arely López, con niños 
de la aldea Buenos Aires.
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DE FORMA INTERINSTITUCIONAL

Alistan 1,200 proyectos
en red vial productiva

Para dar seguimiento al cum-
plimiento de la “Ley del Progra-
ma Nacional de Intervención de 
Caminos Productivos”, la banca-
da del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) se reunió con repre-
sentantes de la Asociación de Mu-
nicipios de Honduras (AMHON), 
la Secretaría de Gobernación y 
Justicia y de la Secretaría de In-
fraestructura y Transporte (SIT).

El congresista Christian Her-
nández, presidente de la Comi-
sión de Asuntos Municipales, ex-
plicó que “el Congreso Nacional 
viene trabajando en el plan de re-
fundación que planteó la Presi-
denta Xiomara Castro, es por eso 
que trabajamos en la descentrali-

zación del Estado…”.
“... es por eso esta reunión con 

el SIT, la AMHON, para poder 
potenciar la ejecutoria de más de 
1,200 proyectos que se harán con 
las alcaldías y por eso es necesa-
rio la descentralización de los fon-
dos”, detalló.

Hernández reveló que el pro-
yecto permite descentralizar los 
fondos y tener la veeduría de los 
gobernadores, alcaldes, diputa-
dos y los habitantes de las comu-
nidades.

FACILITARÁN 
VEEDURÍA

“Con esto vamos a facilitar el 
proceso, para enfocar la sociali-

zación y la veeduría de esta im-
portante ley”, agregó.

El objetivo de la Ley del Progra-
ma Nacional de Intervención de 
Caminos Productivos es fortale-
cer la red vial productiva, incorpo-
rando políticas de mitigación que 
permitan que los sectores produc-
tivos puedan continuar con sus 
procesos de producción y distri-
bución durante todo el año.

Atendiendo la formulación, 
construcción y atención inmedia-
ta de la infraestructura de zonas 
focalizadas, promoviendo el for-
talecimiento humano, desarrollo 
de la economía local, generación 
de trabajo, continuidad de los ser-
vicios, entre otros.

Congresistas, delegados de la AMHON y de la SIT analizaron cómo se 
desarrollarán los proyectos en la red vial productiva.

Con el proyecto se descentralizarán los fondos y tendrán la veeduría 
de los gobernadores, alcaldes, diputados y pobladores.

CON AUTORIDADES DE SALUD DE PAÍSES

OPS analiza un futuro
acuerdo sobre pandemias
Washington (OPS). El borrador 

preliminar de un nuevo convenio, 
acuerdo u otro instrumento de sa-
lud internacional sobre la preven-
ción, preparación y respuesta frente 
a pandemias fue el punto central de 
una reunión regional facilitada hoy 
por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) en Washington.

Durante el encuentro, autoridades 
de los ministerios de Salud y de Re-
laciones Internacionales de las Amé-
ricas recibieron la última actualiza-
ción de las deliberaciones del Órgano 
de Negociación Intergubernamental 
(INB, por sus siglas en inglés) crea-
do para redactar y negociar el instru-
mento, el que se presentará para su 
aprobación por los Estados Miem-
bros de la Organización Mundial de 
Salud (OMS) en 2024.

 Al inaugurar la reunión, el direc-
tor de la OPS y director regional de la 
OMS para las Américas, doctor Jar-
bas Barbosa, consideró que el nuevo 
acuerdo será “una oportunidad para 
dejar al mundo y a las nuevas gene-
raciones mejor preparadas” para en-
frentar una futura pandemia.

 ACCESO A 
PROTECCIÓN

“La COVID-19 demostró que nadie 
estaba bien preparado para respon-
der a una emergencia de salud públi-

ca como fue la pandemia”, afirmó el 
director de la OPS, y consideró que 
“las lecciones de la pandemia debe-
rían quedar reflejadas en el nuevo 
instrumento”.

Entre ellas, mencionó la impor-
tancia de una comunicación trans-
parente, objetiva, en tiempo real y 
con base en evidencia, y la equidad 
en el acceso a equipos de protección 
personal, medicamentos, vacunas y 
otras tecnologías sanitarias. “El ac-
ceso equitativo a las medidas para 
controlar la transmisión y salvar vi-
das es un imperativo ético, moral y 
de salud”, destacó.

 En diciembre de 2021, los 194 Es-
tados Miembros de la OMS, en una 
reunión extraordinaria de la Asam-
blea Mundial de la Salud, acordaron 
poner en marcha este proceso para 
crear un nuevo instrumento, el que 
podría consistir en un compromiso 
mundial de colaboración para evitar 

que los brotes epidémicos repercu-
tan de la misma manera que lo hizo 
la pandemia de COVID-19.

“Las crisis son un buen momen-
to para hacer cambios”, consideró 
el director de la OPS. “Hacer una re-
visión de los mecanismos que tene-
mos hoy es una responsabilidad de 
todos y el nuevo instrumento puede 
servir para avanzar las capacidades 
de los países” para responder a una 
emergencia de salud.

 El doctor Ciro Ugarte, director de 
Emergencias en Salud de la OPS, ca-
lificó el encuentro promovido por 
la OPS como “extremadamente im-
portante” para el proceso de enten-
dimiento del futuro instrumento, así 
como para que los Estados Miem-
bros puedan “participar activamen-
te en las negociaciones y dialogar so-
bre decisiones que van a tener im-
portancia para los países y para ca-
da persona en el planeta”.

El acuerdo propuesto por la OPS se orienta a iniciativas y medidas 
para lograr mayor seguridad en el mundo frente a las pandemias.

A TRAVÉS DE ALIANZA

Impulsarán los pagos en 
tiempo real en Honduras

HONDURAS. ACI Worldwi-
de (NASDAQ: ACIW), líder global 
en software de pagos en tiempo re-
al de misión crítica, anunció hoy una 
alianza con la empresa de tecnología 
financiera RedAbierta para impulsar 
los pagos en tiempo real en Honduras. 
RedAbierta, el proveedor de infraes-
tructura central en Honduras, apro-
vechará dos soluciones de ACI - ACI 
Enterprise Payments Platform y ACI 
Low-Value Real-Time Payments - pa-
ra construir la infraestructura central 
doméstica de pagos en tiempo real en 
el país centroamericano y ayudar a las 
instituciones financieras y comercios 
a conectarse al nuevo esquema. 

Se espera que el sistema entre en 
funcionamiento en el segundo tri-
mestre de 2023 y permitirá a los ban-
cos y otras instituciones financieras 
ofrecer nuevos servicios de pagos 
digitales a los clientes. Con el lanza-
miento de los pagos en tiempo real en 
Honduras, las instituciones financie-
ras y los proveedores de servicios de 
pago participantes pretenden impul-
sar el crecimiento económico y pro-
mover la inclusión financiera entre 
gran parte de la población no banca-
rizada del país. 

“Nuestra alianza con ACI World-
wide nos permitirá fortalecer la eco-
nomía digital de la región facilitan-
do la modernización e innovación en 
el ecosistema de pagos. La experien-
cia, tecnología y presencia global de 
ACI nos han permitido diseñar una 

plataforma moderna y robusta que 
ofrecerá una gama sin precedentes 
de nuevos servicios de pagos digita-
les y permitirá la interoperabilidad 
regional en el futuro”, comentó Ju-
lio Arévalo, cofundador y CEO de 
RedAbierta.

“Nos entusiasma anunciar esta 
alianza y apoyar a RedAbierta co-
mo socio tecnológico estratégico 
para asegurar el éxito de la estrate-
gia de pagos en tiempo real de la re-
gión. El país tiene ahora una oportu-
nidad increíble para impulsar el cre-
cimiento económico y la inclusión fi-
nanciera con pagos en tiempo real, y 
aplaudimos a RedAbierta y a las ins-
tituciones financieras participantes 
por su decisión de adoptar tecnolo-
gías innovadoras, e impulsar el cam-
bio y la transformación del ecosiste-
ma de pagos del país”, explicó Leo-
nardo Escobar, SVP América Latina, 
ACI Worldwide.

A principios de este año, ACI anun-
ció que ahora impulsa 25 esquemas 
nacionales y panregionales en tiem-
po real en seis continentes - incluidas 
nueve infraestructuras centrales. Se-
gún el reporte de ACI 2022 “Prime 
Time for Real-Time”, América Cen-
tral y América del Sur se encuentran 
en las primeras etapas de conversión 
a pagos electrónicos y son las regio-
nes de más rápido crecimiento para 
pagos en tiempo real, con una CAGR 
prevista de más del 50% desde 2021 
hasta 2026. 
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El director de Producer Roas-
ter Forum, Julio Guevara, se re-
firió al Producer Roaster Forum 
(PRF) El Salvador 2023 y resaltó 
que “esta es la primera vez que 
un evento de este tipo ha invita-
do a participar tanto a produc-
tores como a tostadores de ca-
fé”. 

“Es estupendo ver que !FEST 
Coffee Mission apoya una ini-
ciativa que ofrece a producto-
res, tostadores y competidores 
la experiencia de tostar mues-
tras, lo que podría traer gran-
des beneficios a toda la cadena 
de suministro del café verde”, 
afirmó.

POR PRIMERA VEZ

PARTICIPA TODA LA CADENA

EN EL SALVADOR

Productores de 40
países en foro del café 
más importante de CA

En el Producer Roaster Forum 
(PRF) El Salvador 2023 se des-
taca una competencia donde las 
mujeres son protagonistas por-
que no solamente son expertas 
en la materia, sino que hacen 
parte de la mesa de jueces para 
el Campeonato de Café Cold 
Brew, patrocinado por Toddy.

zoom 

DATOS

En el PRF, los caficultores de la región han intercambiado cono-
cimientos y tenido acceso a oportunidades directas de negocia-
ción.

Honduras figura entre aquellos cuyas muestras de cafés 
especiales serán evaluadas en un salón de cata

Cerca de 40 países y más de 1,000 
empresas involucradas en la cadena 
de valor del café nacional y global ha-
cen presencia en el foro del café más 
importante en Centroamérica, el Pro-
ducer Roaster Forum (PRF) El Salva-
dor 2023, que se desarrolla en el Cen-
tro de Eventos Salamanca hasta el día 
de mañana. 

También se destaca el impacto so-
cial de las becas otorgadas por el pa-
trocinador, Diamante Mayorga Co-
ffee. Más de 500 caficultores de El Sal-
vador y de la región se han beneficia-
do de los diferentes talleres y confe-
rencias del evento. 

Este apoyo le permitirá a los cafi-
cultores intercambiar conocimien-
tos, ofrecer su café y generar oportu-
nidades directas de negociación con 
tostadores de todo el mundo, evitan-
do la intermediación, acortando los 
lazos en sus relaciones comerciales 

y profesionales. 
El fundador y propietario de Ma-

yorga Coffee, Martín Mayorga, ex-
presó que “en la industria del café las 
palabras no bastan, es necesario invo-
lucrarse desde la finca, comprender 
cómo se financia la producción y có-
mo opera la cadena de suministro en 
los países productores”.

“Además, se deben poner las rela-
ciones directas al frente de los mo-
delos de comercio y de producción”, 
indicó.

CATARÁN 300 
MUESTRAS

Un salón de cata para cafés es-
peciales permitirá a los participan-
tes evaluar más de 300 muestras de 
países productores como Guatema-
la, Honduras, Colombia, El Salvador, 
entre otros. 

Nuevas tendencias, prácticas, mo-

delos y perspectivas económicas del 
negocio son algunos de los temas 
principales de los talleres. Estos es-
pacios fortalecen el conocimiento de 
manera práctica. 

Las temáticas son diversas, entre 
ellas se encuentran por ejemplo “¿Có-
mo hacer que el tueste de muestras 
sea más relevante para los produc-
tores?”, impartido por Sam Corra, de 
Ona Coffee, de Australia. 

Para hoy, 17 de marzo, se premia-
rán dos competencias locales y dos 
competencias globales únicas en 
Centroamérica. Entre ellas se en-
cuentran la Competencia Global de 
Tueste, una actividad de café diver-
tida, accesible y colaborativa que in-
vita a todos los participantes en PRF 
a unirse y probar los cafés de Centro-
américa que proporcionará el Patro-
cinador Oficial de Tueste de este año: 
¡FEST Coffee Mission.

Más de 1,000 empresas involucradas en la cadena de valor del café participan en el Producer 
Roaster Forum (PRF) El Salvador 2023.



ANTE TENSIONES

EE. UU. afirma que no busca “contener
a China”, sino “competir con firmeza”

CASA BLANCA DICE

Conversación entre Xi y Zelenski sería “algo bueno”

Actriz porno se 
reúne con fiscales 
por investigación 
contra Trump
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SINGAPUR (EFE). El comandan-
te para la misión de EE. UU. en el In-
dopacífico, John C. Aquilino, afirmó 
el jueves que Estados Unidos no bus-
ca “contener a China” aunque man-
tenga con este país una “firme com-
petencia”, en un momento en que au-
mentan las tensiones entre las dos su-
perpotencias y Washington refuerza 
lazos con aliados regionales.

“La competición no significa que 
no haya fricciones”, subrayó Aquili-
no durante un discurso pronunciado 
ayer en Singapur, en un evento orga-
nizado por el Instituto Internacional 
de Estudios Estratégicos (IISS, por 
sus siglas en inglés), anfitrión en la is-
la cada junio del encuentro anual más 
importante de seguridad regional.

Aquilino reiteró varios mensajes, 
entre ellos el de que EE. UU. no busca 
cercar a China y “tampoco en el ám-
bito tecnológico”, en pleno pulso en-
tre ambos países en ese ámbito y des-
pués de que el ministro chino de Ex-
teriores, Qin Gang, acusara la pasada 
semana a Washington de “contener” 
a China y de “crear crisis”.

Asimismo, el militar subrayó que 
“no ha cambiado nuestra política ha-

WASHINGTON (AFP). La Casa 
Blanca dijo el jueves que una conver-
sación entre el presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, y el líder chino 
Xi Jinping sería “algo bueno”, e instó 
a Pekín a no adoptar una visión “uni-
lateral” del conflicto. 

“Creemos que sería muy bueno si 
los dos hablaran”, dijo a periodistas 
el portavoz del Consejo de Seguri-
dad Nacional, John Kirby, cuando se 
le preguntó sobre un informe del Wa-
ll Street Journal en ese sentido.

Tras asegurar que Estados Uni-
dos ha “apoyado” desde hace mucho 
tiempo un contacto entre Xi y Zelens-
ki, apuntó: “Creemos que es muy im-
portante que los chinos escuchen el 
punto de vista de los ucranianos y no 
solo el de (el presidente ruso Vladi-
mir) Putin”.

The Wall Street Journal afirmó a 
principios de esta semana que Xi pla-
neaba hablar pronto con su homólo-
go ucraniano, en lo que sería su pri-
mera conversación desde que Rusia 
invadió Ucrania hace más de un año.

Según el diario, la conversación po-
dría tener lugar tras una visita previs-
ta para la próxima semana del presi-
dente chino a Moscú. 

NUEVA YORK (AFP). Fiscales 
estadounidenses se reunieron con 
Stormy Daniels antes de decidir si 
presentan cargos contra el expresi-
dente Donald Trump por un sobor-
no pagado a la actriz porno antes de 
las elecciones del 2016, dijo el aboga-
do de la mujer.

Si el fiscal de Manhattan presen-
ta cargos contra Trump, el magnate 
de 76 años se convertiría en el primer 
expresidente acusado de un crimen y 
podría dañar sus opciones para ser el 
candidato republicano a las eleccio-
nes del 2024.

La investigación se centra en un pa-
go de 130,000 dólares realizado antes 
de las elecciones del 2016 para que Da-
niels, cuyo nombre real es Stephanie 
Clifford, no revelara la relación que 
asegura haber tenido con Trump años 
antes y que el expresidente niega.

El abogado de la actriz, Clark 
Brewster, dijo en Twitter que su 
clienta se había reunido con los in-
vestigadores a petición de la oficina 
del fiscal de distrito.

“Stormy respondió a preguntas y 
aceptó estar disponible como testi-
go o si la futura investigación lo ne-
cesita”, dijo Brewster.

Daniels republicó el mensaje y 
agradeció el apoyo de su abogado en 
su “continua lucha por la verdad y la 
justicia”.

El fiscal ofreció la oportunidad a 
Trump de declarar ante un gran ju-
rado pero lo más probable es que lo 
rechace para evitar una posible au-
toincriminación.

Los expertos aseguran que esta in-
vitación es una señal de que el exdi-
rigente va a ser acusado.

En un mensaje en su red social Tru-
th Social, Trump dijo que en el “caso 
Daniels” confió “en los abogados para 
solucionar esta extorsión (...) que tu-
vo lugar hace mucho tiempo”.

No quedó claro si estaba admitien-
do que había realizado el pago.

El lunes, su antiguo abogado Mi-
chael Cohen testificó ante un gran ju-
rado en Nueva York. El pago a Da-
niels lo realizó Cohen, quien asegura 
que después fue reembolsado.

Fiscales estadounidenses se 
reunieron con Stormy Daniels 
antes de decidir si presentan 
cargos contra el expresidente 
Donald Trump por un soborno 
pagado a la actriz porno antes 
de las elecciones del 2016, dijo 
el abogado de la mujer.

La Casa Blanca dijo que una conversación entre el presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, y el líder chino Xi Jinping sería 
“algo bueno”, e instó a Pekín a no adoptar una visión “unilate-
ral” del conflicto.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

cia Taiwán y no apoyamos la inde-
pendencia” de la isla autogobernada, 
que Pekín considera parte de su terri-
torio y no descarta invadir y a la que 
Washington en principio defendería.

Aquilino declinó especular sobre 
un posible calendario de Pekín para 
acometer la hipotética invasión y afir-
mó que la prioridad es “prevenir” el 
conflicto, pero, “si esa estrategia falla, 
entonces es luchar y ganar”.

Las relaciones entre Pekín y Was-
hington se han deteriorado en el últi-
mo año a cuenta de conflictos como 

la visita a Taiwán en agosto pasado de 
la entonces presidenta de la Cámara 
de Representantes de EE. UU., Nan-
cy Pelosi, las sanciones comerciales 
y tecnológicas o la más reciente cri-
sis de los globos “espía”.

Si bien Aquilino insistió en que EE. 
UU. “no busca el conflicto” en el In-
dopacífico, una zona caliente no so-
lo por Taiwán, sino también por la 
expansión de China en zonas dispu-
tadas con países vecinos, entre ellos 
Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunéi y 
Taiwán, en el mar de China Meridio-

nal, aguas ricas en recursos y cru-
ciales en el comercio internacional 
que son patrulladas por buques de 
EE. UU.

“Los retos son urgentes y un pro-
blema para todos”, agregó, aunque 
suavizó el tono afirmando: “No 
creo que el conflicto sea inminen-
te ni inevitable”.

Otras naciones del Pacífico, dijo, 
“comparten esas preocupaciones y 
están dando un paso adelante de-
sarrollando nuevas alianzas”, alu-
diendo a Filipinas, que ha aumen-
tado sus lazos de seguridad con EE. 
UU. en medio de un aumento de las 
tensiones con China.

EE. UU. también ha fortalecido 
sus contactos con Australia y las 
naciones del Pacífico Sur, a raíz en 
especial del pacto de seguridad fir-
mado entre China y las Salomón en 
abril del pasado año -”un toque de 
atención para muchos de nosotros”, 
admitió-, si bien descartó que Was-
hington obligue a las naciones del 
Pacífico a “elegir bandos”.

“Hay espacio para China”, dijo, 
siempre y cuando “respete las re-
glas”. EFE

Pekín no ha condenado ni apoya-
do explícitamente la ofensiva rusa en 
Ucrania, mientras brinda apoyo di-
plomático a Moscú. 

Pero el ministro de Relaciones Ex-
teriores de China, Qin Gang, y su ho-
mólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, 

hablaron por teléfono el jueves.
Kirby dijo que Estados Unidos no 

ha confirmado que se llevará a cabo 
una cumbre entre Putin y Xi, pero ins-
tó a Pekín a evitar buscar una resolu-
ción a la guerra que “refleje solo la 
perspectiva rusa”. 

El 24 de febrero, exactamente un 
año después del inicio de la inva-
sión rusa de Ucrania, Pekín publi-
có un documento de 12 puntos en el 
que instaba a Moscú y Kiev a cele-
brar conversaciones de paz.

Kirby dijo que el hecho de que 
China resalte la necesidad de un 
alto el fuego “suena perfectamente 
razonable”, pero en los hechos “ra-
tificaría la conquista de (territorios 
por parte de) Rusia”. 

“Constituiría otra violación con-
tinua de la Carta de la ONU”, se-
ñaló.

Las fuerzas rusas que ocupan 
franjas de Ucrania se encuentran 
actualmente bajo una intensa pre-
sión de las tropas ucranianas arma-
das por occidente.

Según Kirby, un alto el fuego per-
mitiría a Moscú “afianzar aún más 
sus posiciones en Ucrania, recons-
truir sus fuerzas... y volver a entre-
narlas para que puedan reiniciar los 
ataques en el momento que elijan”.

Una paz duradera “no puede ser 
unilateral y tiene que incluir abso-
lutamente y estar informada por las 
perspectivas ucranianas y las deci-
siones ucranianas”, dijo.
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SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. A un costo de 776,000 lempi-
ras, las autoridades de la alcaldía de 
Siguatepeque realizaron la entre-
ga formal de dos motocicletas a la 
Policía Nacional de la zona y de un 
vehículo respectivamente a los de-
partamentos de Ingeniería y Obras 
Públicas y de Justicia Municipal de 
la comuna.

Cada motocicleta tiene un cos-
to de 63 mil lempiras, compradas 
con fondos propios de la munici-
palidad de Siguatepeque y los ve-
hículos Pick-up 4x4 con un valor 
de 659 mil entre los dos gestiona-
dos y adquiridos por las autorida-
des edilicias a través de Bienes Na-
cionales, explicó el alcalde, Asley 
Cruz Mejía.

“Los impuestos del pueblo regre-
san a los empleados del pueblo co-
mo son la Policía Nacional y nues-
tros jefes de departamento que es-
tán acá, se decidió hacer una inver-
sión 100 por ciento con fondos pro-
pios encaminadas a una serie de ac-
ciones en pro de la seguridad del 
municipio”, afirmó.

“La seguridad no ha sido una que-
ja nueva, sino una queja nacional, 
una queja de país y que se tomó a 
bien en una mesa de seguridad re-
forzar la misma para darle respues-
ta al ciudadano, es así que todas las 
instituciones que tienen que ver 
con seguridad prefieren lo que son 
las motocicletas por la velocidad 
para llegar al sitio donde se come-
te el dolo y permiten la agilidad pa-
ra poder llegar”, señaló.

Asimismo, el jefe edilicio expu-
so que también se aprovechó para 
fortalecer los departamentos de In-
geniería y Obras Públicas, así co-
mo de Justicia Municipal de la co-
muna para la ejecución de algunas 
intervenciones que urgen en la ciu-
dad, advirtió.

“Ahora ya pueden salir a hacer 
las intervenciones mancomunadas 
con la Policía como los despejes de 
algunas calles tomadas por algunos 
ciudadanos o de sitios funcionando 
de manera ilegal, porque son pro-
piedad de nuestro municipio y po-
siblemente vamos a ocupar accio-
nes más grandes entre Policía Na-
cional y Policía Militar, Policía Mu-
nicipal y el juez de policía, porque si 
no trabajamos en equipo no habrá 
respuesta”, puntualizó. (REMB)

SIGUATEPEQUE

Municipalidad entrega motocicletas
 y vehículos a Policía Nacional y 
unidades técnicas de comuna

SUCESOS

*** De todos los miembros del gabinete del pre-
sidente Joe Biden, hay dos que han salido seguida-
mente dando declaraciones en los medios informati-
vos. El secretario de Transporte ha mencionado los 
pasos que debe tomar el gobierno para poner alto a 
tantos accidentes en los trenes comerciales y los ae-
ropuertos y los aviones comerciales en pleno vuelo. 
Estos accidentes han traído preocupados a los via-
jeros.

Otro funcionario que se ha destacado por sus in-
tervenciones por el peligro que corren los bancos de 
este país, ya que varios de ellos se han declarado en 
bancarrota, es Janet Yellen, la secretaria del Teso-
ro. Ella es sumamente respetada por cosas políticas. 
Sus palabras han calmado en gran parte al estadou-
nidense, pero quienes las conocen y saben de su ex-
periencia la ven con buenos ojos y ella está jugando 
un papel muy necesario para evitar especulaciones 
que afectarían a la economía nacional y, por ende, la 
economía global.

*** Hemos visto varias encuestas que están repor-
tando que todo apunta a que son dos los únicos can-
didatos en el Partido Republicano que podrían lle-
gar a ser candidato presidencial para el 2024.

 
*** En estos momentos diríamos que Donald 

Trump que ya anunció su lanzamiento y Ron DeS-
antis, que aún no lo ha hecho, discutirán con todo 
lo que tienen para salir avante en los comicios pre-
sidenciales.

 
*** Los demócratas están pasando por un momen-

to que solo un nombre se menciona y es el de Joe Bi-
den, que tampoco ha anunciado oficialmente, pero 
que seguro hará pública en días venideros, su inten-
ción de poder tener otros cuatro años disfrutando el 
máximo puesto de la nación.

Janet Yellen, 
secretaria 
del Teso-
ro, está 
jugando un 
papel muy 
necesario 
para evitar 
especula-
ciones que 
afectarían a 
la economía 
nacional y, 
por ende, la 
global.

La jefe de la Umep-16, comisaria Nazareth Posadas, recibe de parte del 
alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz, las dos motocicletas asignadas a 
la Policía Nacional.

Con esta entrega la oficial de policía anunció la continuidad de opera-
tivos para dar seguridad a la ciudadanía.

Se en-
tregaron 
vehícu-
los tipo 
pick-up 
4x4 con 
un valor 
de 659 
mil lem-
piras.
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