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SEGÚN TIME

24
horas

JOVEN CANTANTE 

“A CORAZÓN
ABIERTO”
EN ROATÁN 

Honduras ya disfrutó de dos 
entregas del programa “Las 
aventuras de Don Esteban”, que 
se transmite todos los sábados 
por canal 11 a partir de las 8 de 
la noche.

Un programa de carácter pro-
mocional de país, mostrando lo 
mejor de los hondureños, su tie-
rra, costumbres y belleza natu-
ral.

Don Esteban, empresario, fi-
lántropo e inversionista nos 
muestra una nación diferente 
apta para la inversión y turismo 
cinco estrellas, a través de invita-
dos internacionales, estrellas de 
la pantalla chica, grande y plata-
formas de mayor rating.

Ya vivimos Yojoa, zona sur y 
este sábado viviremos Roatán 
con la visita del modelo y actor 
colombiano Fabián Ríos, quien 
junto a su familia disfruta de to-
das las atenciones de la isla y sus 
encantos.

Viva una experiencia inolvi-
dable junto a Don Esteban y su 
invitado, disfruta la entrevis-
ta “A Corazón Abierto”, donde 
conocerá el génesis de un actor 
de éxito, el que enfrentó su vida 
ante una senda ignota que le lle-
vó al triunfo.

Las aventuras de Don Esteban, 
un programa de nación creado, 
financiado y producido por un 
extranjero a través de su empre-
sa Dessa Talent, con la realiza-
ción de dos productoras hondu-
reñas con profesionales de las te-
lecomunicaciones, contratadas 
para dar vida a este proyecto de 
identidad nacional.

La artista Cesia Sáenz, joven 
hondureña de 24 años, conocida 
por ganar la Academia México, 
fue nombrada por la Presidenta, 
Xiomara Castro, como embaja-
dora honoraria del arte y la cul-
tura de Honduras en México.

La Presidenta, Xiomara Cas-

tro, designó a la cantante Cesia 
Jael Romero Sáenz como em-
bajadora honoraria del arte y la 
cultura de Honduras en los Es-
tados Unidos Mexicanos, en re-
conocimiento a sus méritos en 
el mundo artístico y su carisma 
a nivel social.

El canciller, Eduardo Enrique 
Reina, en compañía del director 
de asuntos legales, Emilson Du-
rón, juramentó a la artista hon-
dureña, ganadora de La Acade-
mia, México 2022, “un reality 
show de competencia en can-
to”.

Roatán sobresale entre los 
mejores lugares del planeta 

Nombran embajadora 
honoraria a Cesia Sáenz 

La revista TIME público su 
lista anual de los mejores luga-
res del mundo, donde sobre-
salen las Islas de Roatán, en-
tre otros sitios emblemáticos 
y maravillosos para visitar a 
lo largo y ancho del planeta. 

Según destacan las nomina-
ciones provienen de la red in-
ternacional de corresponsa-
les y colaboradores de TIME. 

Entre algunos aspectos 
principales que se toman en 
cuenta destacan la sostenibi-
lidad y autenticidad. 

Entre los mejores lugares 
para visitar destacan Tampa, 
Florida, Valle de Willame-
tte, Oregon, Río Grande, P. 

R., Tucson, Arizona, Parque 
Nacional de Yosemite, Cali-
fornia, Bozeman, Montana, 
Washington, D.C., Vancou-
ver, Churchill, Manitoba, Di-
jon, Francia.

También, Pantelleria, Ita-
lia; Nápoles, Italia; Aarhus, 
Dinamarca; St. Moritz, Suiza; 
Barcelona, Timisoara, Ruma-
nía; Sylt, Alemania; Berat, Al-
bania; Budapest, Viena, Bris-
bane, Australia; Isla Cangu-
ro, Australia, Dominica, Ciu-
dad de México; Guadalajara, 
México; Parque Nacional To-
rres del Paine, Chile. Pantanal, 
Brasil; Medellín, Colombia. 

Asimismo, Ollantaytam-

bo, Perú; Roatán, Honduras; 
Ladakh, India; Mayurbhanj, 
India; Kioto Nagoya, Japón; 
Isan, Tailandia; Phuket, 
Tailandia; Jeju Island, Co-
rea del Sur; Luang Prabang, 
Laos; Giza y Saqqara, Egipto; 
Chyulu Hills, Kenia; Musan-
ze, Ruanda; Rabat, Marrue-
cos; Dakar, Senegal, Parque 
Nacional Loango, Gabón, 
Península de Freetown, Sie-
rra Leona. 

El Mar Rojo, Arabia Saudi-
ta, Aqaba, Jordania, Jerusa-
lén, Sharjah, Emiratos Ára-
bes Unidos, Archipiélago de 
Tuamotu, Polinesia France-
sa.

La isla de Roatán se posiciona entre los lugares más emblemáticos para ser visitados, según 
TIME. 

LEY RESTITUCIÓN
DE POLICÍAS

El diputado de Libre, 
Eduardo Díaz, entregó al 
ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón, copia del 
proyecto de ley de restitución 
de policías depurados sin 
justificación legal, para que 
ese Ministerio emita sus 
valoraciones.

CHINA 
ESTÁ LISTA

China está lista para 
expandir sus relaciones 
amistosas y de cooperación 
con todos los países sobre 
la base del principio de una 
sola China, según anunció 
Wang Wenbin, portavoz de 
dicho Ministerio.

ALIVIO FISCAL
ESPERAN LOS
IMPORTADORES

En la ley se contempla un 
piso en años de modelos para 
poder ser importados, que 
con la amnistía ha estado 
suspendida, por lo que las 
consecuencias afectarán 
tanto a importadores como 
a consumidores finales, 
que encuentran en esta 
medida una oportunidad 
de adquirir un vehículo 
de buena calidad y adaptable 
a su presupuesto. Según un 
importador, que prefirió 
quedar en anonimato, “un 
carro usado no significa 
que está en mal estado”. 
En Estados Unidos, que es 
desde donde se importan, a 
los automotores se les da el 
suficiente mantenimiento, 
están asegurados y la 
infraestructura vial es 
mejor”.

La joven cantante, Cesia Sáenz, fue nombrada como embajadora 
honoraria de la Cultura de Honduras en México. 
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EN COMAYAGÜELA

Papá zapatero “remienda”
la vida con trabajo para 

sacar adelante a sus hijos
Era un talentoso 

fabricante de calzado 
hasta que el huracán Mitch 

y la pandemia rompieron 
sus sueños, aún así, lucha 

por sus muchachos.

Dagoberto Gómez Gómez 
(58), un capitalino que desde los 
13 años repara y fabrica zapatos, 
ha enfrentado muchos obstáculos 
para ganarse el pan de cada día, 
sin embargo, rodeado de suelas, 
pegamento y con aguja en mano, 
trabaja sin descanso para que sus 
hijos tengan un mejor futuro. 

Mientras repara un par de zapa-
tos, Gómez confiesa que “mi sue-
ño es que mis hijos tengan un me-
jor futuro, mi hijo mayor trabaja 
en pintura de carros, y los meno-
res uno está en su primer año en 
la universidad y el otro por salir 
del colegio y yo quiero verlos co-
mo universitarios”.

El pequeño local donde labo-
ra este abnegado papá, a quien le 
llaman don “Dago”, se ubica una 
cuadra arriba del edificio del Ban-
co Nacional de Desarrollo Agrí-
cola (Banadesa), en Comayagüe-
la. Allí espera a sus clientes, to-
dos los días, tras haber empeza-
do de cero, luego que el huracán 
Mitch le arrebatara el taller que 
tenía en 1998.

EMPEZÓ “DE CERO”
Con tristeza, recuerda que “lo 

perdí todo, todo… En mi taller tra-
bajaba con otras personas y tenía 
clientes de todo el país, fabricá-
bamos al por mayor y después de 
eso luché por recuperarme y mi 
situación mejoró un poco”.

Después del huracán y sin su 
taller, nació su tercer hijo, por 
lo que lejos de lamentarse por lo 
ocurrido, sus ganas de luchar y su 
optimismo se fortalecieron para 

seguir trabajando en el oficio que 
desde niño se vio obligado apren-
der, ya que nació en una familia 
humilde de la capital.

El esfuerzo de don “Dago” pa-
ra mantener a su familia ha sido 
constante y diario, según asegu-
ra, a pesar que las dificultades lo 
han golpeado, pues ha tenido tres 
razones grandes para secarse las 
lágrimas y sonreír: sus hijos. 

Con ese espíritu laborioso y lle-
no de fe les ha demostrado que 
por ellos seguirá agarrando la 
aguja y costurando sus sueños. 

ES PADRE 
SOLTERO

Don “Dago” es un padre soltero 
que por la calidad de su trabajo ha 
logrado gozar de muy buena fa-
ma entre personas de todo el país.

Al consultarle sobre la madre 
de sus muchachos, se limitó a de-
cir: “Nos separamos”.

Cuando llegó la pandemia del 
COVID-19 al país, en marzo del 
2020, sus amistades le ayudaron 
a sobrevivir, ya que debido al con-
finamiento los clientes se esfuma-
ron y con ello el trabajo.

“La pandemia fue otro golpe 
muy duro, no había trabajo, todo 

cerrado y yo pago aquí este local... 
Pero Dios es tan grande que mis 
clientes me regalaban cosas de 
comida o dinerito y así logré so-
brevivir y darles de comer a mis 
hijos”, manifestó. 

Con la voz entrecortada y los 
ojos humedecidos por lágrimas, 
el zapatero relata que se vio obli-
gado a vender una de sus máqui-
nas para cubrir las necesidades de 
sus hijos y sus gastos, y debido a 
esta venta, ya no puede elaborar 
zapatos, por lo que solo hace re-
paraciones. 

El sacrificado padre aseguró 
que, a pesar de haber crecido en 
una familia con escasos recursos 
económicos, nunca le faltó en su 
casa las buenas enseñanzas de va-
lor y respeto hacia los demás, pe-
ro sobre todo el amor y dedica-
ción por los hijos. (DS)

PARA RECUPERARSE

NECESITA CAPITAL SEMILLA
Dagoberto Gómez Gómez solicitó apoyo del 

gobierno o de alguna institución para poder le-
vantar su negocio, así como capital semilla pa-
ra volver a montar su taller con el equipo nece-
sario y lograr que sus hijos culminen sus estu-
dios universitarios.

Actualmente, solo repara calzado, pero sueña 

con darle rienda suelta a su talento y volver a fa-
bricar zapatos al por mayor, como lo hacía antes.

“Yo les digo a mis hijos que también aprendan 
un oficio, aquí a veces los oficios son más bene-
ficiosos, pero sin dejar sus estudios; aquí estoy, 
y voy a seguir luchando por mis hijos”, afirmó 
Gómez. (DS)

DATOS
Si algún hondureño de buen 

corazón, organización o depen-
dencia estatal desea premiar 
al papá luchador, Dagoberto 
Gómez Gómez, ayudándole a 
comprar la máquina que nece-
sita para retomar su oficio de fa-
bricante de zapatos, pueden co-
municarse con él al número de 
celular 9851-7377, para aportar 
su “granito de arena”.

zoom 

El abnegado papá, Dagoberto Gómez Gómez, se gana la vida reparan-
do zapatos en Comayagüela.

Para el papá luchador, sus hijos son la inspiración que lo hacen man-
tenerse optimista en la vida.
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Los principales responsables de la 
“izquierda” hondureña en el poder

¿Yani Rosenthal, Nasry Asfura y Salvador Nasralla son los 
principales responsables de la “izquierda” hondureña en el poder? 
Cada uno con una cuota de responsabilidad diferenciada. Yani 
Rosenthal por no haber emprendido una estrategia inteligente. 
Nasry Asfura por no desmarcarse a tiempo de quienes le hicieron 
daño a su propio partido y, Salvador Nasralla por haberse puesto el 
sombrero equivocado y apoyar una alianza diametralmente opuesta 
a sus principios. Los tres en su conjunto por no liderar una fuerte 
y vencedora coalición de centroderecha. Pero, la vida dentro de 
su brevedad como diría Séneca, brinda otras oportunidades para 
refl exionar y hacer lo correcto. 

Para su refl exión; Yani Rosenthal con ese 10% de votos obte-
nidos en las elecciones generales podría hacer una introspección. 
Debería de comprender que tuvo que contratar mejores asesores 
políticos. Uno de esos asesores debió diseñarle una campaña 
titulada: “Una segunda oportunidad”, aprovechando el comentario 
a su favor que Juan Sikaffy hizo a la cadena de noticias France24: 
“Todo mundo tiene derecho a una segunda oportunidad”. Con 
su usual camisa blanca tenía que pararse frente a las cámaras 
y decirle a la gente “Todos tenemos derecho a una segunda 
oportunidad”. Tenía que explicarles a los electores que no fue un 
error el que cometió. Debió mostrar verdadero arrepentimiento al 
aceptar que la justicia hace su trabajo y que en ese entonces era 
un hombre en proceso de renovación como muchos que merecen 
una segunda oportunidad. Es obvio que Rosenthal no era Mandela 
quien estuvo encarcelado por razones distintas y tras veintisiete 
años se convirtió en el presidente de Sudáfrica. 

Para su refl exión, Nasry Asfura tenía una mágica e interesante 
oportunidad. Un partido estructuralmente fuerte. El apoyo fi nancie-
ro, su gestión como alcalde del Distrito Central y su popularidad 
a nivel nacional. Pero, ¿en qué falló? Primero, durante su gestión 
edilicia no emprendió una efi ciente auditoría a la administración 
precedente. Segundo, no tomó las riendas del Comité Central del 
Partido Nacional y no se apartó de quienes estaban vinculados 
a presuntos actos de corrupción y otros ilícitos. Su campaña en 
el último mes fue inapropiada. Hablaba del socialismo y del auto-
ritarismo mientras el presidente de Honduras fi rmaba acuerdos 
con el de Nicaragua al mismo tiempo en que el V-Dem Institute 
categorizaba a Honduras como una autocracia electoral. A la 
pregunta ¿dónde está el dinero? Debió responder con sus obras 
efectuadas en la capital y que gobernaría con responsabilidad 

desde dos perspectivas: bajo una gestión que cuidaría el dinero 
y mediante el manejo de la economía responsable. Procurando 
un Estado efi ciente. Es obvio que Asfura no es Macri quien con 
una estupenda campaña pasó de intendente de Buenos Aires a 
presidente de la Argentina. 

Para su refl exión; Salvador Nasralla nunca debió efectuar la 
alianza con Libre. Tenía que liderar una coalición de centroderecha 
y atraer el voto independiente. Su problema ahora es que forma 
parte del Ejecutivo. De hecho, durante 2022 en el libro “La señora 
Presidenta”, pregunté: “¿qué podría pasar con el designado presi-
dencial si mantiene el sombrero equivocado? Quizá, tres posibles 
escenarios: 1. Dimitir al no estar de acuerdo con las medidas que 
quiera implantar Castro 2. Aguantar por un tiempo, haciéndose 
de la vista gorda con la idea de volver a lanzarse como candidato 
presidencial 3. Simplemente asegurar su vejez como exdesigna-
do”. En 2023 la segunda opción toma mayor fuerza, pero esta 
vez parece que usará el sombrero adecuado, aunque es obvio 
que Nasralla no es Zelenski quien pasó del cine y la televisión a 
la presidencia de Ucrania. 

Para hacer lo correcto, Rosenthal debe interpretar las lecciones 
de la vida y, si no colabora realmente con una efi ciente reestruc-
turación del partido y retoma el liberalismo clásico, las bases 
comenzarán a pedir que se haga a un costado y que dimita de la 
presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.  En 
referencia a Asfura, tendrá que iniciar un proceso de renovación 
y depuración de muchos de los dirigentes, identifi car sucesores 
idóneos y hacer que su partido se mueva un poco más hacia la 
derecha. Por su parte, Nasralla debe hacer uso de esas capacida-
des que usualmente menciona, demostrar astucia y actuar con la 
paciencia de una cobra. Los tres por separado deben reorganizar 
sus fuerzas políticas, los tres en conjunto deberán pensar en una 
gran coalición de centroderecha. Con un líder de siempre o con 
uno nuevo que tenga el coraje de enfrentar la descendencia y 
las acciones de la dirigencia de Libre. La nueva responsabilidad 
es evitar que se consoliden en el poder e impedir que le nazcan 
más cabezas al dragón. ¡Tenemos los medios para superarlos!
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Carlos G. Cálix

La Presidente Xiomara Castro Sarmiento afi rmó haber instruido 
al Canciller Reina, gestionar la apertura de las relaciones ofi ciales 
con la China comunista, en cumplimiento de su Plan de Gobierno. 
Este es un atentado a la amistad que con Taiwán hemos mantenido 
desde hace décadas, en un franco acto de ingratitud. Un grupo 
de patriotas hemos protestado severamente ante este vil atropello. 
Reproduzco partes del pronunciamiento emitido:

“Recordamos a la población hondureña que desde el siglo pa-
sado existen 2 chinas, la China continental, bajo régimen comunista 
autoritario desde 1949 y la República de China en Taiwán, con la 
que tenemos relaciones desde 1942 por voluntad soberana. 

Sabemos que la República Popular de China condiciona esta 
relación diplomática a la ruptura con Taiwán, lo cual es inaceptable 
por lesionar la soberanía nacional y la capacidad de los hondureños 
para determinar quiénes son nuestros amigos y aliados en el mun-
do, sin que nadie nos ponga condiciones arbitrarias. Rechazamos 
enfáticamente las pretensiones de este gobierno, nominalmente 
dirigido por la señora Xiomara Castro Sarmiento; pero en realidad 
conducido por Manuel Zelaya Rosales y sus asesores (Rafael Co-
rrea, Carlos Monedero, Nicolás Maduro y Carlos Monreal), dado 
que no conviene a los intereses nacionales el abandono de las 
relaciones diplomáticas que, desde hace 81 años, se mantienen 
con el pueblo y gobierno democrático de Taiwán. Este respaldo es 
refl ejo de la vocación de la sociedad y las instituciones de Honduras 
que, privilegian la libertad del pueblo para establecer su destino y el 
derecho consiguiente para escoger el sistema democrático, que es 
el único en donde se puede ejercer esa libertad. En este sentido, 
mantener respaldo a Taiwán signifi ca preservar la autonomía, la 
libertad y la democracia en Honduras.

La pretendida relación con China continental es producto de una 
agenda no consensuada con la población hondureña, en la que 
hay carácter político de sumisión a los lineamientos del socialismo 
del siglo XXI que nefastamente se ha instaurado en algunos paí-
ses de América (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina y Bolivia) 
y que la pareja Zelaya-Castro quiere afi ncar en nuestro país, en 
detrimento del sistema democrático y del Estado de derecho que 
actualmente gozamos los hondureños. Además, se produce en 
el momento en que las tensiones entre Estados Unidos y China 
podrían derivar en una guerra de terribles consecuencias, lo que 
implicaría el involucramiento de nuestro país en una situación de 
controversia, en donde nosotros solo entraremos a servir de bulto. 
Actualmente, hay una tensión declarada entre Estados Unidos y 
China, en los espacios tecnológicos especialmente, lucha que, si no 
apreciamos de manera lógica las cosas, puede derivar en terribles 
perjuicios para Honduras.

Recordamos a la señora Xiomara Castro Sarmiento, que Taiwán 
apoya sustancialmente proyectos de desarrollo y capacitación en 
diversos rubros para benefi cio de los hondureños (200 universitarios 
y 41 ofi ciales de las FFAA están becados actualmente). A través 
de los años Taiwán ha desarrollado proyectos de todo tipo a nivel 
de educación, salud, agricultura, cría y reproducción de cerdos, 
cultivo de tilapias, entre otros, que han representado inversiones 
millonarias en el país. Gracias a este apoyo, Honduras es el primer 
exportador de tilapia en el mundo, solo para poner un ejemplo.

Exigimos que el gobierno de la Presidente Xiomara Castro 
Sarmiento, desista de forma inmediata del propósito de estable-
cer relaciones diplomáticas con China continental que, sabemos 
que no cumple lo que promete en términos económicos; y, que 
ha sido un fraude en los países con los que ha establecido rela-
ciones diplomáticas. No queremos pensar que todo se reduce a 
buscar una excusa para romper relaciones con nuestro principal 
socio comercial, los Estados Unidos de América; o, a efecto de 
no cumplir con el auto acordado sobre extradición de presuntos 
delincuentes requeridos por la justicia estadounidense, para de 
esta manera proteger a miembros del gobierno al más alto nivel, 
que han sido señalados en las fi scalías de los Estados Unidos y 
en medios especializados en la lucha en contra del narcotráfi co. 
Tampoco estamos de acuerdo con la condición que primero se 
les juzgue a los señalados por la comisión de presuntos delitos de 
esta naturaleza en el país, porque sabemos que eso no va a ocurrir.

Y en caso que la señora Xiomara Castro Sarmiento haga caso 
omiso a nuestro llamado patriótico, solicitamos al Congreso Na-
cional que procedan a interpelar a la Presidente de la República, 
se le siga juicio político; y se le destituya del cargo por traición a 
la patria, en vista que sus decisiones comprometen los intereses 
geoestratégicos de Honduras y hacen peligrar la paz y la seguridad 
de los hondureños”.

Nefastas relaciones 
con China continental



DECÍAMOS ayer que la gue-
rra comercial entre China y 
Estados Unidos ha provocado 
un éxodo industrial del país 
asiático. La razón es que, si 
antes era atractivo producir 

en China con miras a abastecer parte del 
mercado norteamericano, la imposición 
de aranceles a las importaciones chinas 
--sanciones de Washington en represalia 
a iguales medidas tomadas por el gigan-
te asiático-- las saca de competencia. La 
guerra comercial, es obvio, afecta a am-
bos lados. Y las empresas que operaban en 
uno y otro país, que ahora ven prohibitivo 
vender en los respectivos mercados, han 
salido despavoridas a buscar opciones a 
dónde instalar sus complejos manufactu-
reros. Ojo, no hay que confundir el sebo 
con la manteca. Esto no es inversión del 
gobierno chino en otros países. Se trata de 
empresas particulares que operaban en 
China, de capitales varios y de distintas 
nacionalidades --mientras les salía ren-
table fabricar allí-- que ahora están reu-
bicando sus operaciones en otros lugares 
fuera de China. 

Y más hemorragia por fuga de capi-
tal: “Los inversores --reporta CNN-- están 
abandonando China a una escala sin pre-
cedentes, ya que un coctel de riesgos po-
líticos y empresariales, y el aumento de 
las tasas de interés en otros lugares, ha-
cen que la segunda economía del mundo 
sea un lugar menos atractivo para guar-
dar su dinero, mientras la ambigüedad 
del gobierno chino respecto a la invasión 
rusa en Ucrania, eleva los temores que el 
país podría ser objeto de sanciones del 
bloque occidental”. Quienes de momento 
se han sacado el premio gordo como des-
tino atractivo son los mexicanos. Aparte 
de las billonarias inversiones en Nuevo 
León y la giga fábrica de Tesla que pro-
yecta instalarse allá --mencionados en el 
artículo de ayer-- también “inversionis-
tas de China, Taiwán, Japón y Corea del 
Sur trasladaron 44 fábricas, líneas de pro-
ducción y centros de distribución de Asia 
hacia Monterrey, Saltillo, Ciudad de Méxi-
co, Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalaja-
ra”. “La decisión fue tomada en conjunto 
con el objetivo de mitigar los efectos de 
la guerra comercial entre Estados Unidos 
y China”. Así las cosas, decíamos ayer, la 
coyuntura abre una puerta de oportuni-
dad a los países centroamericanos. Pero 
¿a cuáles? “Ser o no ser, he ahí el dilema” 
de Hamlet. Aquí, es lógico, entran, entre 

otras consideraciones, factores logísticos, 
económicos, ventajas comparativas, cos-
tos, elementos de confianza y situaciones 
políticas. Conseguir que una o varias de 
estas mega empresas se instale en Hon-
duras --sugería Winston ayer-- podría ser 
el ansiado milagro que revierta el estado 
agónico de la economía nacional. ¿Qué 
ventajas o desventajas tendría Honduras 
--pregunta el Sisimite-- frente a las otras 
naciones centroamericanas? Ni idea --in-
terrumpe Winston-- más bien sería tema 
de deliberación, después de una profunda 
meditación --en receso de la poesía a la que 
recurrimos como bálsamo a las aflicciones 
del alma-- para que el colectivo ensaye dar 
respuesta al acertijo. 

Algunos afiliados al colectivo, ni cor-
tos ni perezosos, se entusiasmaron con el 
reto. “Ahí está la luz”, habrán dicho en sus 
adentros: “Dos puntos importantes --para 
resolver el acertijo, comenta un lector-- 
son lo geopolítico influyendo en lo comer-
cial”. “A diferencia de México --escribe 
otro de ellos-- la distancia desde el interior 
del país a los puertos, es corta”. “Tenemos, 
además, el mejor puerto en el Atlántico, un 
puerto en el sur y acceso cercano al puerto 
salvadoreño”. “Ya está construido el canal 
seco entre puertos”. “Guatemala no com-
pite en puertos y El Salvador solo los tiene 
en el Pacífico”. “Nicaragua es un caos”. (Y 
entonces --se rasca la cabeza Winston-- si 
todas esas ventajas hay ¿por qué será que 
al día de hoy no se ve en el nublado hori-
zonte esa formidable invasión de inversio-
nistas, agolpados en largas colas de espera 
en Palmerola, atropellándose, unos con 
otros, peleando lugar, por ser los primeros 
en obtener cupo, además de conseguir bo-
leto y su reserva de palco, desde donde dis-
frutar cómodamente de la función? Quizás, 
Winston no se explicó bien del todo, pero 
esas últimas inquietudes, forman parte del 
acertijo que dejó a los lectores para que se 
entretuvieran descifrando. Y para enredar 
más el enrevesado laberinto, allá asoma el 
travieso Sisimite a meter su cuchara: Asu-
miendo, con bastante optimismo, que haya 
ventaja hondureña, estratégica, logística, 
de confianza, geopolítica, pintoresca, ¿ba-
rata? --agréguenle y de necesidad-- sobre 
los vecinos, solo faltaría indagar ¿cómo 
andamos con el imperio? --¿no les pare-
ce?-- si es el mercado ese al que se 
quiere llegar y, ni lo quiera la Vir-
gen, se les ocurra a ellos ponerle 
trabas al país de donde les man-
dan las cosas).

EDITORIAL 
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De un imperio 
a otro

El tuit de la presidente Castro de Zelaya, donde gira las instrucciones 
al canciller Reina para comenzar un proceso de “acercamiento” con 
China continental, ha causado un gran revuelo en los círculos políti-
cos y económicos del país y de los propios Estados Unidos. A partir 
del “post”, los allegados al Gobierno y la oposición establecieron sus 
posturas con respecto al tema; unos muy bien pensados y coherentes, 
mientras otros han dejado entrever su ignorancia e ingenuidad en sus 
estimaciones.

Aunque la cosa pinta sencilla en apariencia, en esencia, no lo es. 
Es bastante probable que el tal acercamiento sea parte de un proceso 
que debe haber comenzado hace algún tiempo, digamos desde antes 
de las elecciones del 2021. Lo que sí es cierto, es que ningún país se 
afilia a un “club” de amigos sin que el imperio ponga e imponga sus 
condiciones de incorporación; nos sucedió lo mismo con los Estados 
Unidos de Norteamérica en aquella época en que las inversiones ba-
naneras vinieron al país en el siglo XIX. 

Pero hagamos los fingimientos a un lado; en otras palabras, deje-
mos de hablar de “soberanía” en una época donde no es el Estado el 
que decide sobre la política comercial, sino las grandes corporaciones 
globales, sean chinas o gringas: las inversiones se mueven, ahí donde 
las facilidades son ofrecidas por un gobierno. Imaginando un hipoté-
tico escenario, si Lenovo o Huawei viniesen a instalar una maquila a 
Honduras, estoy seguro de que pedirían a cambio ciertas prerrogativas 
de explotación, incluyendo, desde luego, exoneraciones fiscales y 
regímenes salariales especiales.

Como es lógico, el anuncio ha generado un conflicto -verbal por los 
momentos- que Gramsci denominaba como “correlación de fuerzas”; 
es decir, en este momento existen grupos organizados en Honduras 
-como en toda sociedad-, que tienen intereses contrapuestos, y que 
tratan de imponer su hegemonía unos sobre los otros. Eso que llama-
mos la “realidad nacional” no es otra cosa que un escenario donde 
los adversarios políticos y los grupos de interés, mantienen una lucha 
encarnizada por controlar los escasos recursos de un país. 

Gramsci también hablaba de los antagonismos entre fuerzas in-
ternacionales. Aquí es donde entran los Estados Unidos y la China 
continental a la palestra, porque es evidente que existe una contienda 
comercial que Ray Dalio detalla muy bien en “Principios para enfrentar 
el nuevo orden mundial”, explicando en términos de deuda e inversio-
nes, el declive de los primeros y el auge de los segundos. Pues bien: 
todo imperio está interesado en obtener parte de los recursos de un 
país, ya sea por la vía comercial o la militar; para ello es importante 
controlar el entorno geopolítico, estableciendo alianzas estratégicas, 
o invadiendo al país más débil. 

En el marco de la correlación de fuerzas, este “acercamiento” puede 
explicarse desde el punto de vista ideológico-político, es decir, existe 
una guía referencial más inclinada hacia el lado chino y un divorcio 
con los Estados Unidos; desde una perspectiva financiera; hay un 
interés por obtener dinero fresco en forma de empréstitos; y, desde 
un enfoque económico, es decir, no debería extrañarnos que nuevos 
agentes económicos pretendan desplazar a las élites tradicionales, y 
controlar el ruedo político, tal como se hacía en el pasado reciente.

Es evidente que esto traerá una desconfiguración en la política y 
en la democracia centroamericana. A ningún imperio le gusta tratar 
con socios que presentan una inestabilidad política en su interior. 
Los gringos llamaban “paz regional” cuando nada hacía peligrar los 
intereses y las inversiones norteamericanas, de modo que es muy 
probable que el monopartidismo -que buenos dividendos le ha dado 
a China continental-, sea el patrón para imponer en nuestra región. 
Eso significa que los partidos afines a la política china se mantengan 
por un tiempo prolongado en el poder, asfixiando las posibilidades de 
los grupos adversos. 

Finalmente, habrá que esperar las reacciones de los Estados Unidos, 
que no se quedarán de brazos cruzados, y desde ya -como supone-
mos- deben estar preparando su estrategia de contención en la zona.
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“Había una vez una joven lechera que ca-
minaba con un cántaro de leche para vender 
en el mercado del pueblo. Mientras caminaba 
pensaba en todas las cosas que haría con el 
dinero de la venta:

-Cuando me paguen -se dijo-, compraré unas 
gallinas, estas gallinas pondrán muchísimos 
huevos y los venderé en el mercado. Con el 
dinero de los huevos me compraré un vestido 
y zapatos muy elegantes. Luego, iré a la feria 
y como luciré tan hermosa, todos los chicos 
querrán acercarse a hablar conmigo.

Por andar distraída con sus pensamientos, la 
lechera tropezó con una piedra y el cántaro se 
rompió derramando toda la leche. Con el cántaro 
destrozado se fueron las gallinas y los huevos; 
también el vestido y los zapatos”.  

La anterior es una lección del educador y es-
critor Miguel Ángel Navarro (1862- 1933) -con la 
que muchos aprendimos a leer- y que debe llamar 
a refl exionar ante los “negros nubarrones” que se 
ciernen sobre los fondos del Instituto de Previsión 
del Magisterio (Inprema), convertido en la “gallinita 
de los huevos de oro”, como en un tiempo lo fue, la 
hoy destartalada Empresa de Telecomunicaciones. 

El Inprema prestó cifras millonarias para el proyec-
to del aeropuerto de Palmerola y del Centro Cívico 
Gubernamental. El actual gobierno de los “Twitter” 
también pretende “hacer fi esta” de esos fondos.

Simultáneamente, está el planteamiento de 
una reforma a la jubilación y que establece que los 
docentes deben salir del sistema a los 59 años de 
edad, “y en los casos de los maestros que entraron 

a partir del año 2012, jubilarse con 61 y 65 años de 
edad. Pero sus benefi ciarios no gozarían de las 60 
rentas establecidas. 

Lo que es interpretado como ley maquillada en 
comparación con la que se aprobó en el gobierno 
Lobo-Hernández (2011). Recibirán sí, 100 mil lempiras 
en cuatro años, para que los gocen en vida, dicen 
sus defensores.

 El 80 por ciento de los maestros consultados en 
los 18 departamentos exigen “ser jubilados con la 
ley de 1980; 50 años de edad, si entra con 20 años 
puede trabajar 30 y jubilarse con 50 y alcanzar el 90 
por ciento de su jubilación.

 En este “diálogo de sordos” se han lanzado fuertes 
acusaciones contra los exdirigentes Edgardo Casaña 
y Daniel Esponda. Uno es diputado y el otro titular 
de Educación. Y para poner la “cereza en el pastel” 
un estudio del défi cit actuarial señala que el Inprema 
tiene vida útil hasta el 2030.

-¿Se termina la “piñata”? 

En la coyuntura actual es preocupante más con-
frontaciones. Un detonante más que promueve la 
ignorancia, la avaricia y el analfabetismo funcional.

El cuento de la lechera -que no es chino sino de 
“La escuela alegre” (ahora triste)- nos deja la moraleja 
que nuestros sueños y planes no deben apartarnos 
de la realidad. Porque una vez derramada la leche, 
ya no se puede hacer nada. Solo llorar.

 -¿Será por esto que el ministro Esponda está 
importando educadores cubanos? 

“Llorar sobre la leche 
derramada…”

Relaciones con Taiwán: 
cuando la necesidad 

supera la amistad

¿Quién en su sano juicio, dudaría que Taiwán posee de sobra, el derecho, 
condiciones y capacidad para ser un país libre, soberano y aceptado por la 
mayoría de los países del orbe? Me atrevo a decir que hasta la misma República 
Popular China (RPC) lo reconoce más no lo acepta. 

Pero en este mundo de luchas hegemónicas, artilugios y conveniencias 
geopolíticas; unas pocas potencias ponen las reglas, y al resto cual es mayoría, 
no le queda más que danzar al ritmo que nos imponen… fácil de explicar, difícil 
de aceptar; por ello; en este orden de cosas, prevalece más: la necesidad que 
la amistad y la hipocresía que la virtud.

Imposible predecir qué rumbo tomará el legítimo derecho de Taiwán, algunos 
se inclinan por la evidencia, basándose en el poderío hegemónico de la (RPC), 
con la expectativa de que la famosa propuesta “Un país dos sistemas”, será tan 
solo cuestión de tiempo, sin embargo, muchos seguimos abrigando la esperanza, 
para que nuestros hermanos taiwaneses, puedan en un futuro cercano, gozar 
de la facultad para regir plenamente, el destino de una nación de 24 millones de 
personas, quienes son un ejemplo de tenacidad,  desarrollo, libertad y demo-
cracia para todo el mundo. 

Importantes datos nos recuerdan, que la Resolución 2758 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, reconoció el 25 de octubre de 1971, para la 
(RPC), la oportunidad de ocupar en la Asamblea, el lugar que hasta entonces fue 
de Taiwán. La (RPC) arreció desde entonces su reclamo persistente, defi niendo a 
Taiwán como una provincia rebelde; sin embargo, esta afrenta, ha sido como el 
combustible que ha catapultado a Taiwán, para convertirse hoy, en un referente 
de libertad, democracia y desarrollo.

A decir verdad, hay muchas especulaciones que se tejen sobre la decisión 
de la ONU, cuando simplemente, se impuso el famoso dilema del poder sobre 
la justicia y no obstante, que la resolución 2758, no establece claramente, que 
Taiwán no puede ser parte de la ONU, o que deba obligatoriamente pasar a 
formar parte de la (RPC). 

El efecto ha sido nocivo en cuanto al impedimento, para que Taiwán forme 
parte de importantes agencias internacionales como ser: Policía Internacional 
(Interpol), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de Aviación 
Civil (OACI), Organización Marítima Internacional (OMI) entre otras, pero toda esta 
serie de avatares, no han sido más que retos superados, algo que se demuestra 
citando, datos convincentes de su éxito: las empresas Evergreen Marine y EVA 
AIR, están en el top diez mundial en sus especialidades; la industria aeroespacial, 
reportó en el 2018, ingresos superiores a los USD 3,520 millones, el servicio 
regional de control de vuelos (TAIPEI FIR) controla 18 rutas internacionales y 
cuatro rutas nacionales, un FIR es un sistema inseparable para la seguridad 
de la aviación mundial, por los 17 aeropuertos taiwaneses, transitan unos 70 
millones de pasajeros por año servidas por 92 aerolíneas que operan 313 rutas 
hacia 149 destinos mundiales. Otros datos signifi cativos: 99.8% de cobertura 
de salud universal, 98.9% de alfabetización 4.2% de mortalidad infantil y tan solo 
1.6% de hogares con ingresos bajos.

La visita de la senadora de los EUA Nancy Pelosi, a Taiwán, ha revivido la 
fricción e incomodidad de parte de la RPC, las demostraciones de poder se han 
multiplicado, la situación por ahora es de tensa calma. No obstante, la inversión 
e intercambio comercial y el turismo entre ambos países, sigua en curso.

Alrededor de estos acontecimientos, y por iniciativa de algunos aliados de 
Taiwán, preocupados por los ejercicios militares de (RPC) en espacios geográfi -
cos taiwaneses, acordaron fi rmar una declaración ante la ONU, para manifestar 
solidaridad al amigo. Para sorpresa de muchos, corrió la noticia: dos de los 14 
aliados de Taiwán, se habían abstenido de fi rmar dicha declaración, con pena 
supimos que Honduras fue uno de ellos, el otro fue la Santa Sede.  

Quizá esta votación fue un fuerte indicio del proceso de rompimiento de 
relaciones que ahora desafortunadamente viven Honduras y Taiwán… también 
hay una promesa de campaña de por medio, pero, sin lugar a duda, la triste 
situación que representa nuestro alto grado de miseria nos ha obligado a aceptar 
tan desafortunada realidad: la necesidad ha superado la amistad. 

La (RPC), mantendrá su ofensiva diplomática, para vencer la voluntad de 
los actuales aliados taiwaneses. Ahora, ya no podemos criticar a quienes han 
abandonado al aliado y amigo, a cambio de la ilusión de tener un estadio de fútbol 
moderno y la esperanza de recibir apoyo sustancial de un socio hegemónico. 

Se asegura que la (RPC) no exige nada a cambio de pasarse a su lado; ¿pero: 
acaso es poco tener que abandonar al amigo con quien se ha compartido más 
de 80 años?, sin duda Taiwán siempre nos ha tendido la mano en las buenas 
y en las malas.

Quizá en un futuro cercano, ambas chinas se puedan unifi car, “no como 
un país dos sistemas”, pero: dos países independientes hermanados bajo 
un manto de libertad y democracia. 

¿No creen que sería lo justo?  

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.

La locución a expensas de signifi ca ‘a costa, 
por cuenta o a cargo de alguien’, por lo que no 
es apropiado emplearla como ‘a la espera de’ o 
‘a la expectativa de’.

Sin embargo, es frecuente encontrarla en los 
medios de comunicación con ese sentido inadecua-
do: «Este culto externo está a expensas de aprobarse 
por el arzobispado», «La clasifi cación de los boricuas 
se encuentra en suspenso (están a expensas de que 
Venezuela pierda para clasifi car)» o «Está a expensas 
de lo que las autoridades quieran hacer con ella».

El sustantivo expensas, que signifi ca ‘gastos, 
costas’ según el Diccionario de la lengua española, se 
emplea habitualmente en la construcción a expensas 
de. La gramática académica señala que, en locuciones 
de este tipo, el signifi cado del sustantivo a veces no 
resulta claro porque apenas se usa fuera de la ex-
presión, por lo que el sentido completo ya no resulta 
transparente para el hablante y puede confundirlo.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría 
sido decir «Este culto externo está a la espera de 

aprobarse por el arzobispado», «La clasifi cación de 
los boricuas se encuentra en suspenso (están a la 
espera de que Venezuela pierda para clasifi car)» y 
«Está a la espera de lo que las autoridades quieran 
hacer con ella».

Sí está bien empleado el giro a expensas de en 
«El viaje fue a expensas de la empresa», pues se está 
diciendo que la empresa costeó el viaje.

a expensas de no significa ‘a la espera de’



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación ®

adansuazo@gmail.com
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WASHINGTON (EFE). Estados Unidos advirtió 
al gobierno de Xiomara Castro, en Honduras, de que 
Pekín hace muchas promesas que no cumple, e hi-
zo un llamado a la comunidad internacional a “for-
talecer las relaciones” con Taiwán.

Así se expresó el gobierno de Joe Biden en res-
puesta a la decisión de la presidenta hondureña de 
establecer relaciones diplomáticas con China en de-
trimento de Taiwán.

“El gobierno de Honduras debe ser consciente de 
que China hace muchas promesas que luego no se 
cumplen. Seguiremos muy de cerca los próximos 
acontecimientos”, dijo a EFE un portavoz del De-
partamento de Estado.

La misma fuente destacó el “liderazgo democráti-
co y tecnológico” de Taiwán, factores que convier-
ten a la isla en “un socio confiable para Estados Uni-
dos, los países americanos y el resto del mundo”.

“Las relaciones con Taiwán son beneficiosas en 
términos económicos y de seguridad. Alentamos a 
todos los países a que profundicen su acercamien-
to a Taiwán”, expresó el portavoz.

La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, or-
denó el martes al canciller de su país, Eduardo Enri-

que Reina, abrir relaciones diplomáticas con China, 
un gesto que ha sido bienvenido por Pekín y que ha 
generado una “grave preocupación” a Taipéi.

Honduras es uno de los únicos 14 países que man-
tienen relaciones diplomáticas con Taiwán y podría 
seguir los pasos de sus vecinos de Panamá, El Salva-
dor, República Dominicana y Nicaragua, que en los 
últimos años han roto con la isla en favor de la Re-
pública Popular China.

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

Taiwán se considera un territorio soberano con 
gobierno y un sistema político propios bajo el nom-
bre de República de China desde el final de la guerra 
civil entre nacionalistas y comunistas en 1949, pero 
Pekín mantiene que es una provincia rebelde e insis-
te en que retorne a lo que denomina patria común.

Estados Unidos estableció relaciones diplomáti-
cas con Pekín en 1979 bajo el principio de reconocer 
“una sola China”, pero ha mantenido estrechas rela-
ciones diplomáticas no oficiales con Taiwán, lo que 
genera tensiones con el gobierno chino.

NIAMEY, Níger (AFP). El jefe de la 
diplomacia de Estados Unidos, Antony 
Blinken, dijo que Taiwán tiene “mucho 
que ofrecer” al mundo después de que 
Honduras se convirtiera en la última na-
ción en romper lazos con Taipéi y reco-
nocer a Pekín. 

“Taiwán tiene mucho que ofrecer, in-
cluso, por ejemplo, en instituciones inter-
nacionales, donde personas con gran ta-
lento tienen mucha experiencia y conoci-
mientos”, dijo Blinken a la AFP en una en-
trevista el jueves por la noche en Níger.

“Los países tienen que decidir por sí 
mismos si quieren beneficiarse de eso y 
cómo”, agregó.

Honduras anunció esta semana que 
buscará establecer relaciones con Chi-
na después de que Taipéi se negara a au-
mentar la ayuda financiera al país centro-
americano.

Blinken dijo que Estados Unidos ha 
ofrecido su “apoyo al pueblo de Taiwán”, 
pero que también defendía su propia po-
lítica de “Una China” de reconocer solo 
a Pekín. 

“Los países tienen que tomar sus pro-
pias decisiones soberanas sobre su polí-
tica exterior”, dijo. “Eso se lo dejamos a 
ellos”.

Aunque cambió el reconocimiento di-
plomático a Pekín en 1979, Estados Uni-
dos se mantiene como el principal aliado 
de Taiwán. 

La potencia norteamericana sigue una 
política ambigua de “reconocer” las rei-
vindicaciones de Pekín sobre la isla, lo que 
no supone aceptar su soberanía sobre ella.

Taiwán se autodenomina oficialmente 
República de China, un legado de los na-
cionalistas de Chiang Kai-shek que se es-
tablecieron en la isla después de perder 
la guerra civil en 1949 ante los comunis-

El director de la empresa Dy-
namic Corporation, que provee 
la plataforma al Sistema Nacional 
de Emergencia 911, Óscar Castro, 
lamentó que por falta de pago tu-
vieron que suspender los servi-
cios.

“Lamentamos las declaracio-
nes del gobierno y las acciones 
emanadas a través del decreto re-
cientemente publicado, ya que el 
Sistema Nacional de Emergencia 
en los últimos diez años ha pre-
sentado resultados impactantes 
en beneficio de la población; es-
tamos esperando alguna comuni-
cación oficial por la comisión in-
terventora recientemente nom-
brada”.

“Queremos aclararle al pueblo 
hondureño, que nuestra empre-
sa ha estado anuente a los espa-
cios de conciliación, por lo cual 
declaramos falso el hecho que ha-
yan emitido en el decreto que no-
sotros no tenemos la anuencia pa-
ra poder sentarnos en espacio de 
negociación, que es lo que ocurre 
en este tipo de proceso”.

“Desde el pasado mes de di-
ciembre nuestra empresa esta-
bleció los criterios para poder, 
no solamente mantener, sino que 
emplear cobertura y mejorar los 
servicios que el contrato actual-
mente demanda para tener una 
ampliación de cobertura alrede-
dor de casi 6.5 millones de hondu-
reños que hoy necesitan el siste-
ma y que en la ausencia del mismo 
estamos teniendo los altos índi-
ces de criminalidad como se han 
disparado últimamente”, reveló 
Castro.

EE. UU. advierte a Honduras de que Pekín 
hace muchas promesas que no cumple

La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó el martes al can-
ciller de su país, Eduardo Enrique Reina, abrir relaciones diplomáticas 
con China.

Blinken defiende a Taiwán tras
ruptura de lazos con Honduras

Antony Blinken.

tas de Mao Zedong.
La isla se ha gobernado de forma autó-

noma desde entonces, pero Pekín la con-
sidera parte de su territorio y promete re-
tomarla un día, incluso por la fuerza si fue-
ra necesario.

China se irrita ante cualquier intento 
de tratar a la isla como una nación inde-
pendiente. Bajo el principio de “Una so-
la China”, ningún país puede mantener 
relaciones oficiales en paralelo con Pe-
kín y Taipéi.

Taiwán mantiene una política similar y 
rompe lazos con los países que reconocen 
a las autoridades comunistas.

El canciller hondureño, Eduardo Enri-
que Reina, recordó el miércoles que hay 
“171 países del mundo que tienen relacio-
nes con China continental” y solo 14 reco-
nocen a Taiwán, entre ellos Paraguay, Hai-
tí y otras siete pequeñas naciones isleñas 
del Caribe y del Pacífico.

DIRECTOR DE DYNAMIC CORPORATION:

“Por falta de pago se suspendieron servicios del 911”

Al mismo tiempo, aclaró que 
“después de diez meses de servi-
cio continuo que se venía presen-
tando desde el año anterior, en el 
mes de septiembre tuvimos que 
suspenderlos por falta de pago”.

SITRATEL
Recientemente, empleados del 

Sindicato de Trabajadores de Hon-
dutel (Sitratel) dijeron que “es vi-
sible cómo el gobierno de la Pre-
sidenta Xiomara Castro sigue sin 
entender la importancia de los ser-
vicios que el Sistema Nacional de 
Emergencias 911 brinda a la pobla-
ción”. El representante de Sitratel, 
Francisco Lanza, dijo que “en ple-
no y absoluto desconocimiento del 
contrato que el Estado tiene con la 
empresa proveedora actual, tratan 
de engañar a la población con ci-
fras falsas y tendenciosas para uno 
de los proyectos de mayor impac-
to, beneficio y credibilidad nacio-

nal e internacional que el país ha 
realizado:

Es totalmente falso que el con-
trato vigente cueste L4 mil millo-
nes”, asegura Lanza, al tiempo que 
manifestó que “solo sirve para re-
cibir llamadas. Las plataformas 
tecnológicas y la operación han 
sido en el pasado un referente en 
América Latina y pieza clave para 
la reducción de los índices de cri-
minalidad en los últimos 9 años”.

“El contrato vigente le brinda 
al gobierno sostenibilidad técnica 
y operativa en el largo plazo, algo 
que casi nunca sucede, pues his-
tóricamente se hacen inversiones 
que terminan en la nada muriendo 
en el tiempo y sin darle a la pobla-
ción el beneficio real para el que 
fueron contratados. Asimismo, la 
renovación tecnológica que garan-
tiza que el Estado tenga siempre lo 
más nuevo y brinde el mejor ser-
vicio a la gente”, puntualizó.

El Sistema Nacional de Emergencia en los últimos diez años ha presenta-
do resultados impactantes.
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La SAR asegura que esta ley 
no quita ninguna exención a la 
canasta básica, ni a los insumos, 
fertilizantes y materias primas 
para la producción agrícola, 
pero lo que se busca es corregir 
el modelo de exoneraciones 
que actualmente beneficia a 
importadores de maquinaria y 
equipo, para beneficiar a quien 
verdaderamente produce: los 
campesinos y campesinas. 

DAT0

zoom 

Un total de cinco empresas capta-
ron el 70 por ciento de las exoneracio-
nes dirigidas al agro, más de 4,700 mi-
llones de lempiras en privilegios fis-
cales, revela el Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR) en el contex-
to de la socialización de la Ley de Jus-
ticia Tributaria. 

“Son cinco empresas y podemos 
decir, que de forma ilegítima y fal-
tando a la ley… han recibido el bene-
ficio a pesar de que no se dedican a la 
producción agroindustrial”, manifes-
tó Christian Duarte, subdirector de la 
administración tributaria. 

“Son empresas que se dedican a la 
comercialización: Son ferreterías que 
recibieron 4,700 millones de lempiras 
por sembrar nada”, ironizó. Esto equi-
vale al “70 por ciento del total del ré-
gimen” exonerativo al sector agríco-
la, prosiguió en conferencia de pren-
sa en las oficinas del SAR en el Cen-
tro Cívico Gubernamental.

Las declaraciones de Duarte se 
producen luego de que esta semana el 
Ejecutivo presentó a la opinión públi-
ca y al sector privado, el proyecto de 
la Ley de Justicia Tributaria, median-
te la cual se pretenden eliminar 16 re-
gímenes de exenciones fiscales que 
este año provocarán un gasto tribu-
tario de 59 mil millones de lempiras.

Los empresarios rechazan en abso-
luto este proyecto que vendría a eli-
minar los privilegios fiscales de los 
que han gozado por décadas y pre-
paran una contrapropuesta orienta-
da a evitar los abusos y una reduc-
ción gradual. 

En cambio, el gobierno argumen-
ta que este modelo esta agotado, ya 
que el objetivo para el que fue creado, 
es decir, exonerar distintos rubros a 

La Fundación Social de los Producto-
res de Azúcar y la Asociación Cepudo sus-
criben un nuevo acuerdo mediante el cual 
pretenden impactar a más de 300 mil per-
sonas este año con programas de ayuda en 
áreas de salud, alimentación y educación, 
primordialmente.

Es el décimo quinto convenio de coo-
peración entre ambas organizaciones y se 
firmó ayer en la capital del país, luego de 
los exitosos resultados obtenidos en los úl-
timos 15 años, con los que se han benefi-
ciado a miles de hondureños, destacaron.

“La agroindustria azucarera de Hondu-
ras a través de su Fundación Funazúcar, 
firma nuevamente con la Asociación Ce-
pudo el decimoquinto convenio de coope-
ración con el que espera alcanzar a más de 
300 mil compatriotas este año”, se detalló.

Entre los alcances del convenio, están la 
asistencia técnica y capacitaciones, así co-
mo la distribución de donaciones. Ambas 
organizaciones firmaron su primer conve-
nio en el año 2008 y desde entonces han 
apoyado a más de 825 mil familias de las 
zonas de influencia del sector azucarero.

Este convenio de cooperación permi-
tirá continuar apoyando las comunidades 

azucareras, con la distribución de 30 con-
tenedores de donaciones, además de la 
construcción de escuelas, clínicas y otros 
proyectos sociales.

Esta alianza ha permitido la distribu-
ción de 366 contenedores con donacio-
nes, la construcción de diez escuelas, cin-
co centros integrales de salud, una clínica 
materno infantil, más de 200 sillas de rue-
das, 123 mil frascos de pre natales y la dis-
tribución de 125 mil mascarillas.

Robert Vinelli, presidente de Funazú-
car, durante la renovación del convenio 
afirmo: “Hemos firmado un convenio pa-
ra un año más de relación con Asocia-
ción Cepudo FFT y esperamos que todo 
este apoyo represente una gran colabo-
ración para el país ante tanta necesidad 
que existe”.

De su lado, Linda Coello, presidenta de 
Asociación Cepudo comentó: “Tenemos 
la dicha de firmar nuevamente este con-
venio con la agroindustria azucarera; pa-
ra nosotros y representantes de Food For 
The Poor, siempre es un honor seguir tra-
bajando juntos porque hemos visto los re-
sultados tan grandes que se han realizado 
en Honduras”. (JB)

Los consumidores experimentarán un leve respi-
ro en los precios de los combustibles a nivel nacio-
nal la próxima semana cuando entrará en vigencia 
una nueva estructura con variaciones a la baja, de-
bido al comportamiento del mercado internacional 
del petróleo y los refinados.

El galón de gasolinas superior y regular en la ca-
pital y sus alrededores caerá 92 y 62 centavos, res-
pectivamente, en San Pedro Sula y ciudades aleda-
ñas en un orden de 91 y 61 centavos.

El querosén tendrá la mayor rebaja, de 1.45 lempi-
ras por galón, el diésel y el gas vehicular costarán 69 
y 94 centavos menos según las variaciones decreta-
das ayer por la Secretaría de Energía (SEN).

Pese a ser leves las disminuciones, se detiene una 
tendencia alcista que por tres semanas consecutivas 
elevó los precios de los derivados del petróleo y de 
acuerdo a expertos, se debe a la caída de los energé-
ticos en Estados Unidos sacudidos por las quiebras 
de bancos que podrían volverse sistémicas. (JB)

FUNAZÚCAR Y CEPUDO

Suscriben acuerdo
en beneficio de 

300 mil personas 

Renuevan convenio con un alcance en temas de salud, educación y ayu-
da alimentaria para más de 300 mil personas en las áreas de influencia de 
los ingenios azucareros. 

ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Cinco empresas distintas al agro captan 
70% de exoneraciones dirigidas al sector
Descartan impacto 
en canasta básica y 
remesas familiares

En cinco grandes empresas comerciales importadoras de equipo ferrete-
ro y maquinaria pesada se ha ido el 70 por ciento de las exoneraciones al 
agro, según la SAR. 

pobreza y emigrando a diario al norte 
del continente y a Europa.

Duarte descartó que de eliminarse 
los privilegios fiscales, tal como está 
pensado, se eleve el costo de la canas-
ta básica, ya que las exoneraciones se 
quedan “arriba” y no llegan a los pro-
ductores del campo.

Además, dejó de lado la tesis de 
los opositores a esta reforma, que te-
men un impuesto para las remesas, 
en ese orden de ideas, expuso que no 
pueden ser gravadas, ya que seguirán 
considerándose como una donación 
y no un ingreso neto o utilidad.

La eliminación de las exoneracio-
nes fiscales es un tema de vieja data y 
ha sido uno de las recomendaciones 
de varios organismos multilaterales 
de crédito y de nuevo estarían aseso-
rando este reforma tributaria, la que 
además, incluye la abolición del se-
creto bancario, pero para fines de ex-
trapolar utilidades para el cobro del 
Impuesto sobre la Renta, según se co-
noció. (JB)

ENTRAN LA PRÓXIMA SEMANA 

Leves descensos detienen 
racha alcista en carburantes 

cambio de empleo y divisas, se ha tra-
ducido en más exclusión social con 74 
por ciento de hondureños sumidos en 
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Los fiscales y médicos forenses del Mi-
nisterio Público anunciaron que retoman 
nuevamente las labores de levantamiento 
de cadáveres de muerte violenta y muer-
te natural en vía pública, sin embargo, con-
tinuarán sin realizar las autopsias médico 
legal a los cuerpos, por lo tanto, de haber 
familiar de los occisos procederán a reali-
zar la entrega en el momento. 

Es de mencionar que ante la lucha que 
mantiene el personal de la Fiscalía a fin 
de lograr un incremento del 10 por ciento 
de ajuste salarial y 15 por ciento por costo 
de vida, estos paralizaron todas las labo-
res que el MP realiza a nivel nacional, son 
más de 45 días que se encuentran en estas 
acciones, sin recibir respuesta positiva a 
lo peticionado.

El presidente de la Asociación de Fisca-
les, abogado Víctor Marín, confirmó lo an-
terior y demandó que gobierno central está 
llevando un mensaje equivocado a la socie-
dad que ellos pueden suplantar a los mé-
dicos forenses con la capacidad, juramen-
tación y experticia de llevar eficientemen-
te los levantamientos y autopsias cuando 
corresponda a un proceso penal de deduc-
ción de responsabilidades. 

Anunció que por ahora solo en la capital 
se retomarán las labores de levantamiento 
cadavérico, porque es donde la doctora Ju-
lissa Villanueva se supone que está hablan-
do de la contratación de 17 médicos, enton-
ces son los médicos adscritos a Medicina 
Forense que tienen esa facultad y ellos los 
que materializarán los levantamientos y 
no con tecnicismos que viene Villanueva 
de crear una paralela, que vienen instru-
mentalizando aprovechándose de una lu-
cha digna como la de nosotros. 

El togado advirtió que todos los espa-
cios de Medicina Forense siguen tomados, 
la entrega de cadáveres será en el mismo 
lugar de los levantamientos en caso de que 
se encuentre la familia. 

“No realizaremos las autopsias, este es 
un mensaje para evidenciar los sacrificios 
que estamos haciendo en unidad y apoyo 
a la vulneración de los derechos laborales 
que estamos sufriendo por los tecnicismos 
de la doctora Villanueva, que va en detri-
mento de los médicos forenses que aquí la-
boran”, sostuvo.

Al mismo tiempo aplaudió la determi-
nación de los médicos forenses de la zona 
norte de mantenerse firmes sin realizar au-
topsias ni levantamientos, sin embargo, en 
la capital se busca salvaguardar la dignidad 
ya pisoteada contra los médicos forenses 
que arrastran por muchos años. 

Hizo un llamado al gobierno central que 
“se dejen de payasadas” y busquen satisfa-
cer las peticiones de los servidores del Mi-
nisterio Público. 

“Nos enfrentamos a una actitud de indi-
ferencia tanto de las autoridades del Minis-
terio Público, como del gobierno central, 
quienes se niegan a reconocer y dar solu-
ción a la petición de un incremento sala-
rial digno, justo, legal y merecido”, agregó.

En tal sentido, los médicos forenses del 
Ministerio Público que son los únicos que 
se encuentran facultados para realizar los 
levantamientos cadavéricos y autopsias 
médico legal, a partir del viernes se reac-

Fiscales y forenses del MP retoman nuevamente 
las labores de levantamiento de cadáveres 

Los roles de turno para este fin de semana se encuentran listos para que 
el personal de levantamiento de Medicina Forense realice esta labor en 
la capital. 

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de un hombre 
que fue encontrado flotando en las aguas del río Choluteca, 24 horas des-
pués de su hallazgo, demostrándole a la ciudadanía la importancia de la 
labor que ellos realizan. 

Doctora Ana Molina, representante de los médicos y del personal de 
Medicina Forense en protesta.

El personal forense se mantiene en lucha por una conquista salarial, por 
lo que mantienen tomadas las instalaciones. 

tivaron nuevamente con los roles de turno 
respectivos para efectuar esta labor. 

En un comunicado oficial por parte de 
la Asociación de Fiscales de Honduras 
(AFH), dieron a conocer que “no somos 
indiferentes ante el dolor de todas aque-
llas familias que han sufrido la pérdida de 
un ser querido de manera violenta y que 
no se ha podido realizar el levantamiento 
cadavérico de manera pronta y oportuna 
a causa de la falta de personal del Ministe-
rio Público por encontrarse todos los ser-
vidores en una lucha nacional por el au-
mento salarial.

De igual forma, que pese a no haber re-
cibido a la fecha una respuesta favorable 
a nuestra petición, no deseamos que es-
ta situación se prolongue más tiempo, en 
virtud d que no estamos dispuestos a que 
la población hondureña continúe sufrien-
do la indiferencia de las autoridades con 
los servidores del Ministerio Público, que 
siempre hemos realizado estas funciones 
delicadas y complejas con el mayor com-
promiso y dolencia para con todo el país.

También que, a pesar de todas las reu-
niones con diputados, ministros, asesores 
gubernamentales, hasta el momento no se 
ha visualizado una respuesta favorable, al 
contrario, las decisiones que el gobierno 
ha tomado en las últimas horas van enca-
minadas directamente a perjudicar nues-
tra estabilidad laboral y debilitar la insti-
tución y con esto afectar de manera direc-

ta la aplicación de la justicia en todo el te-
rritorio nacional.

Recalcaron en el comunicado que no 
realizarán autopsias por tiempo indefini-
do sin perjuicio de que los cuerpos podrán 
ser recibidos y los mismos quedarán en ca-
lidad de depósito.

“Dejamos claro que no hemos renun-
ciado a nuestras demandas de reivindica-
ción salarial y otras necesidades que exis-
ten en nuestra institución. Sin embargo, en 
una muestra de humanidad , hermandad y 
compromiso con la sociedad, daremos un 
compás de espera para que en la brevedad 
posible, las autoridades del Ministerio Pú-
blico y del gobierno central demuestren su 
eficiencia administrativa para dar solución 
de nuestro problema, y que no se preten-
da debilitar al Ministerio Público creando 
otro tipo de institucionalismo que lo úni-
co que traería serio un impacto económi-
co negativo al país y un agotamiento de re-
cursos de manera innecesaria, tomando 
en consideración que si el gobierno cuen-
ta con el presupuesto para la contratación 
de tanto personal profesional en todo el te-
rritorio nacional, perfectamente pueden 
aprobar la partida presupuestaria necesa-
ria para solventar esta crisis”, cierran en 
el comunicado.

Recientemente el Poder Judicial al igual 
que otras instituciones como la Secreta-
ría de Salud, la Secretaría de Seguridad y 
la Comisión Permanente de Contingen-

cias (Copeco), la Secretaría de Seguridad, 
entre otras, considerado por los huelguis-
ta como “golpe bajo” al instruir jueces de 
Paz y médicos forenses que suplantarían 
sus funciones para los levantamientos de 
cadáveres, acción que a la larga estaría pa-
sando factura a los fiscales al momento de 
elevar las causas a audiencias y juicios an-
te los juzgados y tribunales por actuacio-
nes con vicios de nulidad. 

USURPACIÓN 
DE FUNCIONES

Por su parte, la representante de los mé-
dicos y empleados de la Dirección de Me-
dicina Forense del Ministerio Público, doc-
tora Ana Molina, demandó que el personal 
que se había supuestamente habilitado pa-
ra suplantar las funciones de levantamien-
to cadavérico y autopsias médico legal no 
está preparado ni siquiera para tener los 
cadáveres almacenados. 

“Vemos que procedieron a levantar el 
jueves el cadáver de una persona en la co-
lonia Villanueva, ellos anunciaron en los 
medios de comunicación que tenían con-
tenedores y toda la logística necesaria para 
la conservación y preservación de los cuer-
pos, hasta la doctora Villanueva posteó que 
contaban con ello, pero es lamentable para 
los familiares que hasta ayer viernes pro-
cedieran a entregarles a su pariente, en un 
avanzado estado de descomposición pues-
to que permaneció en la facultad de Medi-

cina en un depósito frío en mal estado”, de-
talló. La profesional explicó que “el cuerpo 
al parecer presentaba ya al momento del 
levantamiento un estado de descomposi-
ción inicial, pero a la familia se lo entrega-
ron ya en un avanzado estado de descom-
posición debido a la falta de empatía de las 
autoridades y creer que de un día para otro 
van a resolver la situación que se está vi-
viendo por parte del Ministerio Público”. 

Confirmó que “la propia facultad de 
Medicina a través de la unidad técnica de 
sanidad de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), denunció a la 
doctora Julissa Villanueva levantando un 
acta en relación a este tipo de hechos, por-
que no se podía estar impartiendo cátedra 
por el mal olor del cadáver que mantuvie-
ron por más de 24 horas, generó contami-
nación ambiental”. 

“Lo anterior es un claro ejemplo de ne-
gligencia por parte de las autoridades al 
mentir diciendo que cuentan con el equi-
po necesario para almacenar los cadáve-
res, eso es falso, en horas de la tarde de ayer 
sacaron a escondidas el cadáver del señor 
de quien se reportó su muerte en la colo-
nia Villanueva, transportándolo en vehí-
culos sin placas que suponemos son de la 
Secretaría de Seguridad”. 

“Según la información que nos llegó, la 
doctora Villanueva para no ser denunciada 
por los familiares les ofreció un predio pa-
ra poder sepultar a este ciudadano. (XM)
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LEVANTAN
Lo que más ha erizado los pelos de la huelga de los fiscales y 
del personal de Medicina Forense en el MP, es el montón de 
cadáveres que -ni a lo Lázaro- no se levantan.

CADAVÉRICO
La presidenta de “La Tremenda” avisa que ya hay un equipo 
integrado por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad 
y Copeco, para encargarse de realizar el levantamiento cada-
vérico. 

IRSE
Sikaffy, el expresidente de la “marimba”, avisa que con el 
“bonito” tributario, “la empresa privada no va a desaparecer se 
va a ir a otros países donde haya condiciones para invertir”.

“CALL” 
Ahora es que hasta los 30 mil ubicados en los “call centers” 
están azorados con perder su empleo. 

REBUSCA
Varios colectivos “liebres” -se manifestaron en Palacio- porque 
siguen en la rebusca y avisan que nada han conseguido en las 
diferentes instituciones donde han probado. 

RESISTOL
Que las “chambitas” a las que les habían echado el ojo y levan-
tado las listas, como que están pegadas con resistol. 

CONVOCADOS
El coordinador de Libre convocó de forma urgente para el 25 
de marzo a coordinadores territoriales “para continuar plan de 
plazas”.

ARTE
Ganadora de La Academia México 20 años, en el 2022, la can-
tante hondureña Cesia Sáenz, fue juramentada como embaja-
dora honoraria del Arte y la Cultura de Honduras en México. 

ESTAMPIDA
La estampida migratoria ha afectado los cultivos, las cosechas 
y agronegocios, como la caficultura, la producción de granos 
básicos y la ganadería. También afecta el sector construcción, 
Mipymes, como zapatería y funerarias, entre otros.

“BRISITAS” 
Con estas “brisitas” que no se engañen, mandan a decir los de 
los pronósticos que se vienen unas sequías de “ley”. 

EDUCACIÓN 
Que se anda portando mal el “minis” de Educación, al no escu-
char a las bases del magisterio, mandan a decir sus propios 
“camaradas”. ¿Y qué fin tuvieron las gabachas?

CAPTURA
Orden de captura contra Putin, emitió la Corte Penal 
Internacional (CPI) como “presunto responsable” de la depor-
tación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupa-
das en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra, según el Estatuto 
de Roma.

POSTA
Ahora solo falta saber quiénes y cómo lo van a capturar. Como 
si el ruso se fuera a ir a presentar a una posta de policía para 
que se lo lleven. 

Congreso presentará informe de
actividades de primera legislatura

La Comisión Anticorrupción, que 
preside la congresista Fátima Mena, 
anunció que presentará un informe 
de toda la actividad de la Primera Le-
gislatura de 2022 a 2023, como rendi-
ción de cuentas ante el pueblo hon-
dureño.

“Este informe es un ejercicio de 
rendición de cuentas para promo-
ver la transparencia. Somos una co-
misión nombrada por el presidente 
Luis Redondo, y es primera vez que 
existe enfocado en los temas anti-
corrupción como principal deman-
da del pueblo hondureño”, explicó 
Fátima Mena. El pueblo hondureño 
demanda el combate a este flagelo – 
continuó diciendo – y vamos a bus-
car traer a la CICIH con la comisión 
multipartidaria.

La Comisión Anticorrupción tuvo 
a bien realizar un plan de planifica-
ción estratégica a finales del mes de 
marzo y se hará público el informe.

“La comisión ha tenido 56 reunio-
nes, 13 proyectos han sido asignados y 
10 de ellos ya cuentan con el dictamen 
correspondiente”, explicó Mena.

Mientras que, por el Partido Liber-
tad y Refundación, el congresista por 
el departamento de Cortés, Ramón 
Barrios, agregó que “Una de las re-
comendaciones especiales que tiene 
la comisión para la junta directiva del 
Congreso Nacional es que se agende 
la discusión y aprobación de tres de-
cretos importantes, el decreto 116 – 
2019, el 57 – 2020 y el 93 – 2021, requi-
sitos esenciales para la instalación de 
la CICIH en Honduras”.Fátima Mena

POR RENUENCIA DE LA POBLACIÓN 

Entre el 5 y 10% de las vacunas
contra el COVID-19 se vencerán 

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) alertaron sobre el venci-
miento de cientos de vacunas con-
tra la COVID-19, a causa de la poca 
afluencia de las personas a los distin-
tos centros de vacunación habilita-
dos. Así lo señaló el jefe de Redes In-
tegradas de la Región de Salud de San 
Pedro Sula, Abel Ortega, quien esti-
mó que un 5 y 10 por ciento del total 
de vacunas que el país ha adquirido 
se han vencido.

Explicó que como cualquier otro 
producto es normal que se llegue a 
su fecha de vencimiento y que esto es 
por la poca afluencia y la no voluntad 
para vacunarse es la que provoca que 
llegue a la fecha de caducidad del me-
dicamento.

“Este fin de semana se intensifica-
rán las jornadas de vacunación con-
tra el COVID-19. La población argu-
menta que la pandemia ya casi se ven-
ció, por lo que cree no necesitar más 
la vacuna contra el virus”.

“Durante todo el mes de marzo se 

visitará casa a casa y en los mismos 
lugares donde ya se desarrolló antes 
alguna jornada de vacunación para 
que la gente tenga acceso al refuer-
zo”, anunció.

Lamentó que muchos niños en el 
país no han recibido la vacuna con-
tra el virus, por la falta de voluntad 
de los padres.

Las autoridades de la Sesal han detallado en el norte del país que 
entre el 5 y 10 por ciento de las vacunas contra el COVID-19 se 
vencen por la renuencia de la población a inmunizarse. 



Varios policías de la alcaldía de Juticalpa caminan por 
las orillas del histórico río Guayape, a la altura de Li-
mones, valle de Lepaguare, Olancho.

Los guardias municipales verificaron que las aguas 
del río Guayape están limpias y aptas para bañarse en 
Semana Santa, en el departamento de Olancho.

La explotación de los recursos minerales no se detie-
ne en el departamento de Olancho, según denuncia 
de los movimientos ambientalistas.

INSPECCIONES EN EL ARROYO

Juticalpa contra
explotación ilegal de
oro en río Guayape 
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JUTICALPA, OLANCHO. Un 
contingente de funcionarios de la 
Policía Municipal, dependencia del 
Departamento de Justicia Municipal, 
realizó un operativo para verificar o 
descartar una denuncia de explota-
ción ilegal de oro en las aguas arriba 
del histórico río Guayape. “El perso-
nal municipal se movilizó luego de re-
cibir una denuncia de los vecinos de 
las comunidades afectadas, en el sen-
tido que varios individuos, algunas 
agrupados o cómplices de empresas 
extranjeras, estaban explotando oro 
y contaminando el medio ambiente”, 
indicó una fuente de la comuna.

“Fue así que, atendiendo la denun-
cia ciudadana, se realizó un operativo 
en las zonas del Murciélago y Limo-
nes Abajo para corroborar si hay per-
sonas que realizan explotación ile-
gal de oro en esos lugares y que esta-
rían ocasionando daños al medio am-
biente y enturbiando las aguas del río 
Guayape”, explicó.

“Luego de la inspección y revisión 
exhaustiva en el lugar, se comprobó 

que al menos ese día, estos grupos de-
dicados a la minería ilegal, no han es-
tado realizando ninguna actividad al 
respeto”, señaló.  “Prueba de ello es 
que las aguas del río Guayape lucen 
cristalinas, pero las dependencias de 
Justicia y Ambiental seguirán reali-
zando operativos para parar esta ac-
tividad”, advirtió la fuente. 

NO HABRÁ PERMISO 
La municipalidad de Juticalpa no 

dará permisos ni permitirá la explo-
tación ilegal del bosque, pues ya sabe-
mos de las consecuencias son fatales, 
advirtió una fuente oficial.

Los denunciantes, quienes cuentan 
con la solidaridad del resto de habi-
tantes de las comunidades afectadas, 
reconocieron la pronta reacción de 
la municipalidad de Juticalpa, ante la 
grave denuncia. 

Recordaron que esa explotación de 
oro del río Guayape es antigua, cau-
sando mucho daño a la naturaleza y 
ninguna autoridad departamental o 
nacional ha salido al paso.

“Es tan grave la situación que otro-
ra, estamos hablando de años ante-
riores, para esta época de verano las 
aguas de los ríos estaban sucias y con-
taminadas a la vista”.

“Entonces, había que ir a suplicar a 
los explotadores de oro o sus repre-
sentantes para que dejaran de extraer 
material y que las aguas volvieran a 
limpiarse y poder bañarse en la épo-
ca de verano, sobre todo en la Sema-
na Santa”, anotó la fuente comunal. 
(Francisco Sevilla)

Personal de Justicia 
y Policía Municipal 
realizan operativo 
y continuarán 
ejecutando la 
supervisión para 
contrarrestar 
depredación de los 
recursos naturales, 
incluyendo el bosque.

Un contingente municipal se movilizó al río Guayape, a investigar una supuesta explotación ilegal de oro.

Los funcionarios municipales se desplazaron a varias aldeas del 
valle de Lapaguare, a investigar la denuncia de explotación ilegal 
de oro en el río Guayape.

Los grupos defensores del medio ambiente sostienen que Con-
cordia, Juticalpa, Patuca y Catacamas son los municipios más 
afectados con la explotación ilegal del oro en Olancho.

Después de ser un arroyo de gran caudal, el río Guayape, hoy en 
día se está secando.
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La moda y la música 
han ido de la mano 
durante décadas, y 

este jueves en Los Ángeles, 
las superestrellas asis-
tieron al desfile de moda 
Feelin’ Myself de Spotify.

Artistas más populares 
asistieron al evento cele-
brado en Sunset Room, de 
Los Ángeles, California, 
para ver a los recién lle-
gados a la plataforma rei-
nar en la pasarela. Saucy 
Santana, BIA y Baby Tate 
se encontraban entre algu-
nos de los looks elegan-
tes antes de entrar en el 
ambiente rosa intenso que 
fue el desfile de modas de 
celebración de la moda y 
la música.

La plataforma por lo 
general tiene una lista de 
reproducción hecha para 
tu estado de ánimo de 
“sentirme a mí mismo”, 
pero esta vez le dieron 
vida.

Spotify presenta: 
el desfile de moda 
Feelin’ Myself
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

TEGUCIGALPA (EFE). 
Al menos 70 escritores de 20 
países han confirmado su par-
ticipación en el festival lite-
rario Centroamérica Cuenta, 
promovido por el escritor 
nicaragüense desnacionali-
zado y exiliado en España 
Sergio Ramírez, informaron 
este viernes los organizado-
res.

El autor rumano Mircea 
Cartarescu, ganador del 
Premio FIL de Literatura en 
Lenguas Romances 2022, 
es uno de los 70 autores 
que asistirán a la décima 
edición de Centroamérica 
Cuenta, que se celebrará del 
16 al 21 de mayo próximos 
en República Dominicana, 
dijo su directora ejecutiva, 
Claudia Neira, en una decla-
ración enviada a EFE.

La fiesta literaria tam-
bién acogerá a Rosa 
Montero (España), Alma 
Guillermoprieto (México), 
Benito Taibo (México), 
Claudia Piñeiro (Argentina), 
Juan Gabriel Vásquez 
(Colombia), Joumana 
Haddad (Líbano), Gioconda 
Belli (Nicaragua), Shirley 
Campbell (Costa Rica), Jorge 
Galán (El Salvador), Louis-
Philippe Dalembert (Haití/
Francia) y María Eugenia 
Ramos (Honduras), afirmó.

El programa comprenderá 
diálogos, talleres y presen-
taciones de libros donde 
participarán escritores, perio-

Escritores de 20 países participarán 
en fiesta literaria de Sergio Ramírez

La fiesta literaria acoge-
rá a Rosa Montero (Es-
paña), Alma Guillermo-
prieto (México), Benito 

Taibo (México), Claudia 
Piñeiro (Argentina), Juan 
Gabriel Vásquez (Colom-

bia), Joumana Haddad 
(Líbano), Gioconda Be-
lli (Nicaragua), Shirley 
Campbell (Costa Rica), 
Jorge Galán (El Salva-

dor), Louis-Philippe Da-
lembert (Haití/Francia) 
y María Eugenia Ramos 

(Honduras). distas y artistas de 20 países, 
así como autores locales, de 
acuerdo con la información.

“La proyección y difusión 
de la literatura iberoameri-
cana desde Centroamérica 
es uno de los ejes centrales 
de este festival, y en su edi-
ción 2023 los exponentes más 
importantes de las letras, el 
periodismo y el pensamiento 
intercambiarán ideas en torno 
a la literatura”, explicó Neira.

“CONTAR LA 
REALIDAD DE 

FRENTE”
Durante el evento, el 

Premio Cervantes Sergio 
Ramírez, junto al rumano 
Mircea Cartarescu y el pre-
mio de Novela Bienal “Mario 
Vargas Llosa”, el colombiano 
Juan Gabriel Vásquez, com-
partirán una mesa en la que 
dialogarán sobre “Contar la 
realidad de frente”, subrayó.

Entre los 26 diálogos con-
templados en el programa 
destacó “Entre la realidad y 
los sueños: Mircea Cartarescu 
conversa con Antonio Sáez 
Delgado”, “El impulso de 
escribir”, “El viaje de las pala-
bras”, y “Cuerpo y literatura”.

La literatura de la región 
también tendrá su papel en 
esa fiesta de las letras con 
el diálogo “Escribir desde el 
Caribe”, que contará con la 
participación de Delia Blanco 
y Frank Báez (República 
Dominicana), Shirley 
Campbell (Costa Rica), Mayra 
Santos-Febres (Puerto Rico) 

y Louis-Philippe Dalembert 
(Haití/Francia).

Además durante el festival 
literario se discutirá sobre 
temas coyunturales de la 
región, entre ellos “América 
Latina ante el populismo y la 
democracia: ¿regreso o fin de 
las ideologías?”, y “América 
Latina y las transiciones”.

La nueva edición se hará 
en coordinación con la 
dominicana Fundación René 
del Risco Bermúdez y con-
tará con la colaboración 
de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Aecid), 
la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 
(Cosude), la delegación 
de la Unión Europea en 
Centroamérica, entre otros.

PROMUEVE 
PENSAMIENTO CRÍTICO 

Fundado en Managua en 
2013, Centroamérica Cuenta 
es un festival literario que 
promueve el pensamiento crí-
tico desde la literatura y las 
artes.

Actualmente se desarrolla 
en dos formatos: uno virtual 
que dura todo el año, y otro 
presencial e itinerante en ciu-
dades de la región centroame-
ricana, el Caribe y Europa.

Se define como el evento 
literario más importante de la 
región, y tiene como principal 
propósito contribuir a la pro-
yección y difusión de la lite-
ratura iberoamericana desde 
Centroamérica.

Hace algunas semanas, un sábado del mes de 
febrero, asistimos a la presentación de los últimos 
dos libros del escritor hondureño César Indiano. El 
acto ocurrió en la Librería Navarro de Tegucigalpa, 
por gentil invitación de su gerente general 
AGUSTÍN MONTES NAVARRO.

INDIANO, después de una permanencia de tres 
años en la ciudad de Barcelona, nos ofrece un cer-
tero diagnóstico de la sociedad española en su libro 
intitulado “ESPAÑA, EL REINO CAÍDO”. Por otra 
parte, también presentó su biografía del expresiden-
te Rafael Leonardo Callejas, intitulado “CALLEJAS, LA VIDA DE UN LÍDER”.

Dispuse comenzar con la lectura de la segunda obra antes mencionada, o 
sea la Biografía de Callejas, que bien podríamos llamar autobiografía, en la 
que Indiano, muy inteligentemente –para los fines prácticos de su trabajo y 
para deslindar su responsabilidad de lo que podría calificarse como un exage-
rado levantamiento del perfil del biografiado– dispuso ponerle enfrente una 
grabadora en la que se recogieron 40 horas de un discurso autolaudatorio de 
Callejas.

Era sorprendente la locuacidad y la retentiva que poseía Callejas para recor-
dar y transmitir aspectos y datos de su vida, antes, durante, y después de su 
mandato presidencial (1990 - 1994). 

Pero el entusiasmo con que inicié la lectura de la obra, se vio colapsado 
cuando al referirse a la Huelga de los Trabajadores Bananeros de 1954 dice tex-
tualmente : “debes recordar que nosotros, los nacionalistas, fuimos los gestores 
de aquella huelga que se volvería un hito para la historia sindical hondureña” 
(Pág. 36).

¿Cómo pudo Rafael Leonardo incurrir, con tal desenfado, en semejante 
falsedad histórica, cuando lo que ocurrió fue precisamente todo lo contrario? 
Juan Manuel Gálvez, apoderado legal de las compañías fruteras, ya convertido 
en presidente por el partido, al momento en que se produjo la huelga de 1954, 
se dedicó sistemáticamente, a perseguir y encarcelar los dirigentes de la gesta 
huelguística, así como a todo ciudadano que mostrara simpatía o brindara su 
apoyo a dicho movimiento.

De lo anterior, mi familia fue una de las directamente afectadas. Mi padre, 
el profesor OCTASIANO VALERIO, en su condición de presidente de la 
FEDERACIÓN HONDUREÑA DE MAESTROS, había logrado, en una respon-
sable y patriótica negociación con el Ministerio de Educación, se incrementara 
el exiguo sueldo de L30.00 que devengaban los docentes hondureños, en un 
cincuenta por ciento, con lo que se pudo frenar la inminente huelga que estaba 
por iniciar el gremio magisterial, que con sobrada razón, exigía un incremento 
del cien por ciento a su salario.

Por el acuerdo, que logró prevaleciera la paz en el ámbito educativo 
nacional, mi padre fue premiado con la cárcel. Claro está, que también se 
le tenía que castigar por pertenecer al Partido Democrático Revolucionario 
Hondureño, de cuya Junta Directiva era Secretario de Actas, naciente organiza-
ción política de corte social demócrata, que apoyaba el movimiento huelguísti-
co, al igual que lo hicieron otras importantes organizaciones del país, como la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras. Eso, Gálvez, nunca lo 
perdonó.

Después de leer semejante “guáfira”, tan obvia y fácil de rebatir, perdí 
interés en seguir con la lectura de la susodicha autobiografía, ante la sospecha 
de que al abordar otros aspectos menos trascendentes de la vida nacional, 
incurriera en iguales o peores desatinos. Dispuse entonces, abordar la lectura 
del libro “ESPAÑA, UN REINO CAÍDO”. Al cual me referiré en un próximo 
comentario.

Tegucigalpa M.D.C. 18 de marzo de 2023.

LOS DOS ÚLTIMOS 

LIBROS DE CÉSAR INDIANO
I. Biografía de Rafael Leonardo Callejas
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La actriz Sharon Stone sor-
prendió a todos con sus 
declaraciones de este jue-
ves por la noche durante su 
discurso en la gala benéfica 
organizada por el Women ‘s 
Cancer Research Fund, en 
Beverly Hills.

Allí, Stone tomó la palabra 
y, mientras llamaba a los pre-
sentes a tomar coraje y donar 
dinero a la causa, confesó 
que el colapso de esta semana 
de tres importantes bancos 
estadounidenses repercutió 
en sus finanzas.

“Soy una idiota en esto de 
la tecnología, pero puedo 
escribir un cheque”, comenzó 
diciendo y agregó que “en 
este momento, eso es valentía 
porque sé lo que está pasan-
do. Perdí la mitad de mi dine-
ro en este asunto bancario, 
pero eso no significa que no 
esté aquí”. En su declaración 
no brindó detalles precisos 

Sharon Stone perdió la mitad de su fortuna 
tras el colapso de los bancos en Estados Unidos

sobre cifras ni dio nombres 
puntuales de entidades finan-
cieras, por lo que se desco-
noce si sus pérdidas fueron 
consecuencia directa de los 
primeros episodios o si deri-

varon de las corridas de los 
días siguientes, impulsadas 
por inversores temerarios.

 Sin embargo, sus palabras 
fueron suficientes para dejar 
boquiabiertos a los presentes.

LOS ÁNGELES, ESTA-
DOS UNIDOS | AFP. Lance 
Reddick, actor de “The 
Wire”, falleció este viernes 
a los 60 años, informó su 
agente. 

“Reddick falleció de repen-
te esta mañana de causas 
naturales”, detalló el 
comunicado de 
Mia Hansen a 
la AFP.

La estrella 
estadouni-
dense se 
encontraba 
en medio 
de la pro-
moción de 
“John Wick 
4”, protagoni-
zada por Keanu 
Reeves y prevista 
para estrenarse la próxima 
semana en Estados Unidos. 

En su más reciente post en 
Instagram, el jueves, se le ve 
en su casa con cuatro perros, 
en un guiño a la taquillera 
saga de acción que arranca 
con la muerte de un cacho-
rrito. 

Actor de “The Wire” 
Lance Reddick fallece a los 60 años

De acuerdo con los medios 
locales, Reddick fue encon-
trado sin vida en su casa en 
Los Ángeles. 

Su primer gran éxito en la 
pantalla chica fue en el 2000, 
en la cuarta temporada de 

la serie dramática “Oz”, en 
la cual interpretó 

a un detective 
encubierto que 

termina en 
prisión. 

Poco des-
pués vino el 
papel por el 
cual es más 
recordado, 

en la serie 
“The Wire”, 

considerada 
una de las mejo-

res de la televisión 
estadounidense de todos los 
tiempos, y que se centra en el 
intrincado mundo de las dro-
gas en Estados Unidos. 

En ella, Reddick interpre-
tó al teniente de la policía 
Cedric Daniels, a cargo del 
equipo de narcóticos.

Tras muchas especula-
ciones, la Casa Real 
danesa ha confirmado, a 

través de un comunicado oficial, 
lo que era un secreto a voces: la 
mudanza de los príncipes Joaquín 
y Marie a Washington (Estados 
Unidos). La pareja y los dos hijos 
en común que tienen, Henrik, de 
13 años, y  Athena, de 11, viven 
en París desde hace cuatro años 
y será el próximo septiembre 
cuando crucen el Atlántico y se 

Joaquín y Marie de Dinamarca 
se mudan a Washington en septiembre 

tras las tensiones familiares Los últimos 
meses no 
fueron 

nada fáciles para 
Shakira, quien 
además de enfren-
tar su separa-
ción de Gerard 
Piqué tuvo que 
sobrellevar las 
cuestiones con sus 
exsuegros y veci-
nos, Montserrat 
Bernabéu y Joan 
Piqué, quienes ya 
tiene relación, 
desde hace tiem-
po, con nueva 
novia de su hijo, 
la joven de 23 
años Clara Chía Martí.

 Meses atrás, llamó la aten-
ción que en la terraza de la 
casa de Shakira fue colocada 
la una figura de bruja, la cual 
estaba en dirección a la casa 
de los padres del exfutbolista. 

Resulta que, de acuerdo 
a las palabras de uno de sus 

instalen en Norteamérica. Una 
noticia que se produce después 
de que la reina Margarita decidie-
ra retirar el título de príncipes y 
el tratamiento de altezas reales a 
cuatro de sus nietos.

El hijo menor de la reina 
Margarita asumirá el 1 de septiem-
bre de 2023 el nuevo cargo en el 
Ministerio de Defensa como agre-
gado de la industria de defensa en 
la Embajada de Dinamarca en la 
capital estadounidense.

Revelan el motivo por el que Shakira 
puso una bruja en el balcón de su casa

hijos, “bruja” era como lla-
maban a Shakira la madre de 
Piqué, Clara Chía y el propio 
Piqué, esto en presencia de 
los niños Milan y Sasha. 

Este detalle habría llegado 
a oídos de la cantante, quien 
colocó el muñeco en la terra-
za, para que fuera vista no 

solo por la gente, sino por sus 
propios exsuegros.

En un primer momento, se 
especuló que dicha figura era 
una especie de “protección” 
contra la mala vibra, pero 
ahora comenzó a sonar esta 
versión que involucra a los 
niños.



15La Tribuna  Sábado 18 de marzo, 2023

Hoy va para La Paz
es una jugada de gallos

siempre van 2 de además
todos ven sus 5 giros

29 - 17 - 54
03 - 81 - 60
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MILDRED TEJADA, CINEASTA FEMINISTA: 

  

La periodista Mildred Tejada re-
vive en un largometraje el fe-
minicidio más famoso de Hon-

duras: El asesinato de la normalista 
Riccy Mabel Martínez Sevilla (17). 
Cuando ocurrió, el 13 de junio de 
1991, nadie conocía la palabra femi-
nicidio, pero el desenlace fue igual 
a los miles que abundan ahora: Completamente 
en la impunidad, excepto por una media condena 

para un alto jerarca militar, quien, 

proteger a los verdaderos culpa-
bles. Tejada aclara que “Riccy” no 
pretende dar con los verdaderos 
criminales de la estudiante ceibeña 
sino concienciar sobre el machis-
mo, un monstruo de mil cabezas 

que a diario le arrebata la vida a niñas y mujeres 
en el país.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

--¿Por qué revivir
este doloroso crimen?

 Porque a mí me impactó, en ese enton-
ces, yo tenía la edad de Riccy y todos los 
días leía el caso, lo seguía, admiraba mu-
cho a la abogada defensora Linda Lizzie 
Rivera y me parece horrible lo que le hi-
cieron a una niña de 17 años, especialmen-
te, en aquellos tiempos cuando todavía nos 
asustábamos por estos crímenes, que ahora 
son tan normales.

--¿Cómo nace el proyecto?
Inicialmente, mi personaje principal iba 

a ser la abogada Rivera, por su valentía de 
enfrentar a los militares en ese entonces, 
así que en 2014 comencé a escribir la his-
toria, la entrevisté a ella, a la jueza María 
Antonia Mendoza, me iba al archivo his-
tórico, me revisé 18 tomos de expediente 
y así uní mis dos pasiones: el feminismo 
y cine.

--¿Es comercial?

ojo con esto, basado en hechos reales com-

usted va a ir a ver la biografía de Riccy.

--¿Platicó con los
familiares de ella?

 No fue necesario, porque es un hecho 
histórico, expedientes públicos, después 
de todo, mi intención fue contar la historia 

--En el imaginario colectivo 
siempre se dijo que
fueron otros los culpables, 
¿usted deja en claro quién
o quiénes la asesinaron?

 No, porque acuérdese que está basada 

mación pública, claro que digo ahí que al 
menos cinco hombres la violaron y que de 
estos solo uno pagó una media pena, diez 
años preso.

--¿Cuál es la conclusión de los 
expedientes en este punto?

 Que encontraron cinco diferentes tipos 

-- Se rumoró que estuvieron
involucrados agentes de la 
DEA protegidos por la
embajada, ¿supo algo de esto?

 Bueno, no se dice nada de eso en los 
expedientes. Como le digo, el ánimo de la 
película no es hallar culpables o sacar otra 
versión, me enfoco en la prevención de 
violencia contra las mujeres y en esa niña 
de 17 años. No le doy más detalles para no 
quitarle sorpresa.

“QUE NO NOS MATEN,
CON ESO ES SUFICIENTE”

“Hoy en día 
hay un montón 

de Riccys, los 
feminicidios 
son a diario 
y lo peor es 

que el 95 por 
ciento no se 

resuelve”.



ELLA ES…
MILDRED YANETH 
TEJADA CANACA
Nació en Tegucigalpa el 27 de 
abril de 1973. Es Licenciada 
en Periodismo (UNAH, Hon-
duras) con un Diplomado en 
Turismo y Comunicación (La 
Salle, México); Diplomado en 
Género y Comunicación (José 
Martí, Cuba); Máster en Co-
municación para el Desarrollo 
(UCAB, Venezuela) y Doctora-
do en Comunicación Cambio 
Social y Desarrollo (Complu-
tense de Madrid, España). Ha 
sido catedrática de UNAH, 
UNITEC y UTH. Investigado-
ra, feminista y cineasta. Con 
más de 30 cortometrajes edu-
cativos y dos series de tele-
visión. Producción ejecutiva 
y gerente de producción de 
cinco películas hondureñas. 
(Loca Navidad Catracha, Loco 
Verano Catracho, Amores de 
Película, La Jaula y Café con 
Sabor a mi Tierra).
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijos

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí misma?
Mi compromiso

¿Qué le disgusta más?
Mi terquedad

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
En mi casa 

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
La lealtad

¿Qué o quién es
el amor de su vida?
Mi madre, mis hijos y mi esposo

¿Qué frase es la

“Si te cierran la puerta,
abre la ventana”

Color
Negro

Canción
Muchas

Cantante
Guillermo Anderson

Actor
Leonardo Di Caprio

Película
Notebook

Personaje político
Simone de Beauvoir

Comida
Entraña

Fruta
Mango dulce

Bebida
Café

Libro
El Arte de la Guerra

Pasatiempo
Ver televisión y leer

Religión
Católica

Equipo
Olimpia

Partido
Los que apoyen los
derechos humanos 

Presidente
Xiomara Castro

Primera Dama
Ana García

va educar el internet, el teléfono o un nuevo 
cantante, esos son sus referencias.

--¿Cómo mira el papel de
los medios de comunicación
en estos temas?

 Se ve mucho machismo en las noticias, 
por ejemplo, se critica a la presidenta solo 
por ser mujer.

--Muchos hombres son
maltratados por las
mujeres, ¿qué me dice?

 Es cierto, pero no es lo mismo una cache-
tada que un puño cerrado, o sea, yo creo que 
no hay que tenerle miedo a esta revolución 
de las mujeres, es justo que empecemos a al-
zar la voz, el feminismo es un movimiento 
que salva vidas.

--¿Le gustan los piropos?
 Hay de piropos a piropos, pero creo que 

siempre el piropo es acoso.

--¿Ha sido acosada?
 Mire, cuando yo trabajé en Proyecciones 

Militares un camarógrafo me pegó una nal-
gada, yo tenía 21 años y me fui a llorar al 
baño, jamás me había sentido tan humillada 
y lo peor es que me estaba culpando, pensan-
do que yo me merecía eso, imagínese.

--¿Satisfecha con este
gobierno en cuanto a la
protección de las mujeres?

 Bueno, el 8 de marzo se aprobaron dos 
leyes que nosotros hemos venido empujan-
do, una de ellas la Ley de Prevención de Em-
barazos en Adolescentes, en la que se habla 
de educación integral de la sexualidad en la 
escuela, es algo que nos va a ayudar mucho. 

--¿Por qué las mujeres
no apoyan a las mujeres?

 Porque nos enseñan a competir entre no-
sotras, es cultural, a los hombres les enseñan 
a jugar fútbol y a nosotros a competir en con-
cursos de belleza, hay que quitarnos eso, de-
jarnos de ver como competencia.

--A pesar de todo ya se 
empoderaron en todos
lados, hay árbitros y hasta
presidenta, ¿qué más quieren?

--¿Valió la pena 
desempolvar el caso?

 Claro que sí, hoy en día hay un montón 
de Riccys, los feminicidios son a diario, son 
historias que encajan perfectamente en este 
caso y lo peor es que el 95 por ciento no se 
resuelve, solo este año ya vamos a llegar a 
70 mujeres asesinadas, ha sido un año horro-
roso para las mujeres.

--¿Por qué será?

nos mata un hombre, pocas veces se escu-
cha que es al revés o que una mujer mata a 
otra mujer. No estoy diciendo que todos los 
hombres son malos, pero es una cultura que 
tenemos que cambiar.

--¿Cómo?
 Es importante educar a las nuevas gene-

raciones, que los hombres puedan ver a las 
mujeres como mujeres sujetas de derecho, 
iguales socialmente, no estoy diciendo que 
somos iguales biológicamente.

¿Cuál ha sido la reacción
del público que ya la vio?

 La hice en el marco del Día Internacional 
de la Mujer, hice dos funciones privadas, con 
más de 200 personas y salieron encantadas.

--¿Dónde más la va a presentar?
La inscribimos en un primer festival en 

Argentina de cine político, la idea es parti-
cipar en otros y cuando ya venga premiada, 
que es mi sueño, ponerla al público hondu-

mi idea es que el mensaje llegue a la gente, 
poder sensibilizar a las personas sobre la im-
portancia de proteger a nuestras niñas.

--¿Qué otro mensaje 

más allá del macabro crimen?
 Mire, yo no quise adentrar en detalles para 
no revictimizarla, pero a esa niña la juz-
garon porque andaba en minifalda, mucha 
gente decía que ella se lo había buscado, 
mintieron, pusieron testigos falsos para que 
la denigraran diciendo que era loca, hoy en 
día, mucha gente sigue diciendo lo mismo 
en las redes sociales.

¿Cree que hay avances
en el respeto de los
derechos de las menores?

 Hemos avanzado en conocer nuestros 
derechos y leyes, pero en la realidad, toda-
vía, las niñas son intercambiadas, vendidas, 
regaladas, hemos normalizado la violencia, 
hasta la forma de morir de una mujer es dife-
rente a la del varón.

--¿Está buscando otros temas?
 Sí, voy a hacer el cine feminista, voy a 
seguir en esa línea.

--¿Qué piensa de la
aprobación de la PAE?

 Las mujeres estamos alegres que se haya 
probado la PAE, solo en Honduras era pro-
hibida, aunque tenemos que conocer más de 
ciencia para no mentirle a una población que 
no sabe, que no lee, que no investiga.

--¿Se cumple la equidad
de género en el país?

 Claro que no, imagínese que las alcal-
desas no llegan ni a 30 y no es que queremos 
ser más que los hombres, pero por lo menos 
estar un poquito en condiciones de igualdad, 

hay que poner el dedo sobre la llaga, no es 
posible que las penas a los agresores sexua-
les hayan bajado en vez de subir.

--¿Qué piensa de la
ideología de género?
 Eso también es mentirle a la gente al decir 
que es una ideología cuando es una teoría 
y cuando estamos hablando de derechos 
humanos y estamos hablando de personas 
estamos hablando de educar a los niños 
desde chiquitos de que la niña está igual en 
derechos a él y que merece ser respetada. 

--¿Guías sexuales
en las escuelas?

 Los padres son los indicados para educar 
a sus hijos, pero la escuela tiene que com-
plementar esa educación porque si no, los 

Se inició elaborando banderitas con las mujeres nacionalistas. 
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La asamblea general de las 
Naciones Unidas adoptó la reso-
lución que el 22 de marzo fuera 
declarado Día Mundial del Agua, 
a partir del año 1993. Actualmente 
en el mundo cerca de 2,200 millo-
nes de personas viven sin acceso a 
agua potable. 

En esta edición de Tribuna 
Agropecuaria les compartimos ar-
tículos desarrollados por organiza-
ciones miembros del Comité de 
Honduras de la Unión Internacio-
nal de Conservación de la Natura-
leza (UICN). Desde la presidencia 
del comité UICN Honduras, pre-
cedido por la Fundación para el 
Desarrollo Empresarial Rural Fun-
der, a través de David Erazo, se 
hace conciencia ambiental y que el 
recurso agua, aunque es renovable, 
es desaprovechado y peor utiliza-
do de la Tierra. 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Cada 22 de marzo invita a re-

de este recurso natural que, en mu-
chas ocasiones se percibe abun-
dante, sin embargo, todavía una 
de cada tres personas en el mundo 
no cuenta con agua potable para 
beber. 

Si toda el agua de la Tierra se 

RECURSO MÁS
VALIOSO, PERO EL 
MENOS CUIDADO 

EL AGUA:

Ernesto Herrera.

compactara en una esfera, esta medi-
ría 1,383 km de diámetro y podría 

Parecería muy poca agua, sin embar-
go, eso no es todo. Si descontáramos 
el agua salada del mar, la esfera re-
sultante tendría un diámetro de 273 
km, equivalente a la distancia entre 
San Pedro Sula y Tegucigalpa. Lo 
que es sorprendente, y a la vez preo-
cupante, es que en esta segunda esfe-
ra está incluida el agua congelada de 
los polos y el agua subterránea. Si 
quitáramos dicha agua nada o poco 
accesible, la esfera resultante con-

ríos y lagos. Esta última esfera ten-
dría 56 km de diámetro y podría aco-
modarse en el Golfo de Fonseca.

UICN
Es la organización ambiental más 

grande en el planeta. La misión de 

ayudar a las sociedades del planeta 
a conservar la integridad y diversi-
dad de la naturaleza y asegurar que 
cualquier uso de los recursos natura-
les sea equitativo y ecológicamente 
sostenible, indicó Ernesto Herrera, 
presidente de UICN Mesoamérica.

UICN reconoce la importancia del 
agua, no solo para nosotros como 
habitantes del planeta Tierra, sino 

con las que convivimos. Cabe men-
cionar que Mesoamérica es una de 
las regiones más biodiversas en el 
mundo. Esto es un orgullo, pero a la 
vez, es una responsabilidad conser-
varla. El comité regional de Me-
soamérica de la UICN, está integra-

do por alrededor de cien organiza-
ciones miembro de la UICN de los 
países de Panamá, Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras, El Salvador, Gua-

portancia de impulsar soluciones cli-
máticas basadas en la naturaleza a la 
par de impulsar iniciativas que gene-
ren medios de vida para las comuni-
dades locales y que aseguren la con-
servación de los ecosistemas natura-
les. 

Para el presidente de UICN Me-
soamérica, las soluciones tecnológi-
cas para abastecer agua potable son 
útiles y necesarias, pero nos preocu-
pa la falta de presupuesto público 
para fortalecer la gestión y protec-
ción forestal para que los bosques 
y otros ecosistemas sigan ayudando 
para que las personas en las ciudades 
y en las zonas rurales puedan contar 
con el líquido vital. Conservando y 
recuperando la naturaleza en Hon-
duras nos permite, no solo garantizar 
nuestro acceso al agua en cantidad y 
calidad, también hacemos frente a la 
crisis de biodiversidad y fortalece-
mos nuestra resiliencia ante el cam-

BIOSFERA DE
RÍO PLÁTANO

La Reserva del Hombre y Bios-
fera del Rio Plátano (RHBRP), no 
es ajena a los problemas antes men-
cionados, a pesar de ser una de las 
áreas protegidas más importantes 
del corredor biológico centroame-
ricano, declarada como patrimonio 
mundial natural de la humanidad por 
la Unesco. Actualmente, en la zona 
de amortiguamiento de la RHBRP, 
en la jurisdicción del municipio de 
Dulce Nombre de Culmí, Olancho, 

como zona de protección forestal 
a favor de 7,201 habitantes, de 32 
comunidades, lo que corresponde a 

4,806.30 hectáreas del área total de 
la zona de amortiguamiento de la 
Biósfera de Río Plátano. 

No obstante, el acceso al agua de 
calidad cada vez es más severo, en 
algunos de los casos las microcuen-
cas están siendo degradadas por la 
deforestación a causa de la ganade-

gal de tierras, en otros casos la po-
blación no cuenta con áreas adecua-
das para realizar un proceso de de-
claratoria de microcuenca, la mayo-

desprotegidos y están siendo conta-
minados por residuos químicos utili-
zados en actividades agropecuarias 
y desechos fecales provenientes del 
ganado y de las personas, ya que no 
se cuenta con un sistema de trata-
miento de aguas residuales. 

Sin embargo, la población de las 
comunidades procura mantener a 

solventar la problemática a través 
del apoyo de instituciones locales. 
Tal es el caso del poblado de Villa 
Linda, que no cuenta con un área 
óptima para abastecerse de agua, 
debido a que se encuentra en uno 
de los sitios más deforestados de 
la zona, esta situación ha generado 
mucha conciencia ambiental en la 
población, quienes no pierden la es-
peranza y han visualizado en coor-
dinación con personal del Instituto 
de Conservación Forestal (ICF) y 
la Unidad Municipal Ambiental 
(UMA), la obtención del agua uti-
lizando otras alternativas, como el 
aprovechamiento del agua de los 
ríos más cercanos por medio de un 

anterior requiere de una importante 
gestión de recursos que pudiera en-
contrar una respuesta desde la coo-
peración internacional ante la impo-
sibilidad del Estado de Honduras de 
resolver la raíz del problema. 

Descombro en microcuen-
ca la Recuperada, comu-
nidad de Buenos Aires 2, 
Fotografía: Karla Quintero.

Habitantes de Villa Linda en compañía de ICF y UMA, evaluando 
remanentes de bosques para determinar la factibilidad de la extrac-
ción de agua potable. 

Ernesto Herrera.

David Erazo.



El impacto del uso excesivo del plástico de 
una sola mano es tan alto que, en la ac-
tualidad, no hay una sola parte de los 

océanos que se encuentre libre de este residuo 
altamente dañino y mortal para la fauna mari-
na. La ingesta del plástico por parte de aves, 
peces, focas, tortugas y otras especies marinas 
es alarmante, puesto que está causando la 
muerte de miles de animales anualmente, ase-
guró Germán Alvarado, director ejecutivo la 
Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Hon-
duras (REMBLAH). 

Las proyecciones de uso actual de estos pro-
ductos estiman que, en un periodo no mayor 
a 30 años, la cantidad de plástico presente en 
los océanos va a superar a la cantidad de peces 
que habitan en estos; por lo que es necesario 

poner un alto al uso indiscriminado de estos 
productos.

Como seres humanos, “somos en teoría la 
especie racional en el planeta, se dice en teoría 
porque a pesar de nuestra capacidad de racio-
cinio somos la única especie que destruye el en-
torno que lo rodea y en el cual habita”, indicó 
Alvarado. 

UICN para Honduras respalda categórica-
mente las iniciativas tendientes no solo al ma-
nejo de los recursos naturales terrestres, sino 
que hace énfasis en la importancia de conser-
var y proteger los recursos marino costeros así 
como también fomenta el establecimiento de 
normativas legales que permitan garantizar la 
sostenibilidad de este recurso en el tiempo.

El Comité de Defensa del 
Golfo de Fonseca (Coddefagolf) 
es una organización hondureña 

miles de familias en el sector sur 
de Honduras de manera muy ac-
tiva en la restauración y defensa 
de sus territorios y recursos na-

dor del Comité UICN desde su 
creación en el año 1998. Para el 

nidad de El Rincón, en la aldea 
de Moropocay, en el municipio 
de Nacaome, don “Toño” como 
cariñosamente se le conoce, ha 
dedicado toda su vida a la agri-
cultura ecológica y al manejo 

familias en la zona, afortunada-
mente él cuenta con un naciente 
de agua dentro su propiedad ma-

nejada con medidas de protec-
ción y conservación. 

tidad y variedad de los alimentos 
en su hogar y comercializa sus 
excedentes a otras familias de su 
comunidad. 

Con emoción nos comentó 

implementado técnicas de pro-
tección y conservación en la 

medidas de adaptación y mitiga-

como el uso de semillas criollas, 

juntas administradoras de agua, nacida en la sierra del 
departamento de La Paz, Honduras. 

Unión Internacional de Conservación de la Naturale-

nidades del norte de Francisco Morazan. El proyecto 

El primer sistema corresponde en un sistema de 

Contaminación de
los océanos: Impacta 
fuertemente en la fauna marina 

El agua para la soberanía alimentaria

La gobernanza hídrica 
y la conservación de 

los recursos naturales 

Los productores han logrado impulsar una producción 
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Sistema de agua potable 
y saneamiento básico que 
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“Señor minis-
tro de Relaciones del Supremo gobierno del Estado. Coma-
yagua mayo 1 de 1844. Con fecha 26 de abril próximo pa-
sado, me comunica la municipalidad de Las Piedras, lo que 
copió literalmente: “La municipalidad a que pertenezco me 
ha ordenado dar a usted el parte siguiente para que lo pon-
ga en conocimiento= El martes 23 del corriente, se comenzó 
un pozo medido su diámetro por el señor presidente, al 
día siguiente y a una vara y dos tercias se encontraron dos 
piedras de un peso superior a la fuerza de veinte hombres, 
y consecutivamente una peña de solo este material pero a 
las dos varas tres cuartas, se alcanzó el agua en cuyo estado 
se halla el pozo por que la abundancia de piedras es grande. 

en calidad, y abundancia; el pozo ha quedado sumamente 
imperfecto del medio al centro porque tres peñas lo causan 
de esta manera las que no pueden sacarse, porque se conoce 
tienen medio, o lo más del cuerpo dentro de las paredes: el 
terreno es tan ario que no necesita ademe sucesivamente 
irán los otros y de todos iré informando a mi gobierno y le 
suplico por ahora de cuenta al señor presidente del presente 
informe= A nombre de la municipalidad rindo a nuestro 

cia y paternal amor con que se han procesado el remedio de 
nuestras miserias. Contesté de entendido; y dígase al jefe 
que es necesario exija de la municipalidad de Las Piedras la 
apertura de otros tres pozos de la misma dimensión del que 
está abierto y a distancia de cincuenta varas de uno a otro y 
poco más o menos hacia arriba de la misma quebrada: que 

en cuyo tiempo no serán necesario, haga que se fabriquen 
cubetas de madera” (6).

Problema del agua potable en Valle de Las Piedra (La Paz)
1844-1917

Juan Manuel Aguilar Flores

(7)

“La Villa de La Paz está situada casi a la mitad del 
valle de Comayagua, casi el pie de la alta cordillera que 
gradualmente se eleva al Oeste de la población. Al este se 
extiende llanuras de una vista agradable, al sur y norte hay 
montes de fácil acceso y útiles para la labranza. El terreno, 

des de consideración y es propio en su mayor parte para el 
cultivo de cereales. El agua de corriente es escaza, y el vera-
no desaparece del todo, pero hay vertientes que la producen 
muy grata y saludable y la población siempre creciente 
medita ya la necesidad de hacer venir una corriente de las 
inmediatas cercanías; cuando esto se efectué, la industria 
y la reproducción adquirían considerable desarrollo…. 
la presión atmosférica sin ofrecer notables variaciones es 
ligera y las lluvias si son escazas, no son tan repetidas y 
molestas como en otros puntos” (8). 

“hacer un desvió de las aguas del “Guangololo 
(arriba del Muracaguará)”

“…no fue lograda en forma 
completa” (9).



7-BLa Tribuna 18 de marzo, 2023Anales Históricos

Al revisar los documentos del siglo XIX 
en el Archivo Nacional nos encontramos 

muchas novedades en el departamento de Santa 
Bárbara en el ramo de la educación, la inmi-

Pérez Chávez ha concluido un trabajo de inves-
tigación sobre la educación en Santa Bárbara 
durante la década de 1850, cuyo contenido tiene 
el carácter de inédito. Uno de los personajes que 
aparecieron entre los arrullos de las aguas del río 
Ulúa y el Chamelecón es el doctor en matemá-
ticas don Manuel Sebastián López, natural de 
Colombia. Desconocemos el momento que llegó 
a la ciudad de Santa Bárbara y si formó familia 
en esa. Lo que destacamos es que permaneció 
algunas décadas dedicado a la enseñanza. En 
el Instituto La Independencia formó parte de la 
plana docente y dirección. Escribió artículos en 
la revista El Progreso, El gobierno del gene-
ral Bográn, entre 1884 y 1885, le encargó la 
elaboración de un mapa y escribir una geografía 
del país. Desconocemos si ambas obras fueron 
concluidas. En el año de 1865, las autoridades 
de la municipalidad de Santa Bárbara suscribie-
ron un contrato en los términos siguientes: “En 
Santa Bárbara a los once días del mes de febrero 
de mil ochocientos sesenta y cinco. Nosotros, 
los infrascritos Rafael Tijerino, presbítero y cura 

-
dente de Hacienda de este departamento, Pedro 
Rodríguez alcalde tercero de esta municipalidad 
y M. Sebastián López, doctor en matemáticas, 
oriundo de la Nueva Granada;  los tres primeros 
especialmente comisionados por la Corporación 
municipal de esta ciudad, según se ve de la nota 

el ultimo un contrato formal sobre enseñanza 
primaria y secundaria en esta ciudad. Bien 
instruidos los primeros de los títulos, méritos y 
capacidades que caracterizan y recomiendan al 
último para hacerse cargo de la educación de la 
juventud, así como este de las amplias y legales 
facultades de que estamos investidos ambas 
partes de nuestra libre y espontánea voluntad 
tenemos a bien concluir este contrato contenido 
en las cláusulas siguientes: Primera. El señor 
doctor don M. Sebastián López espontáneamen-
te se obliga a servir la escuela primaria de esta 
ciudad, y enseñar a los alumnos que se pongan a 
su disposición, los mismos ramos que manda la 
ley 20 de febrero de 1861, inserta en La Gaceta 

se hará cargo de una clase secundaria de los 
niños más adelantados, en la cual enseñará los 
mismos ramos que indica el acuerdo supremo 
de 11 de febrero de 1861, inserto en La Gaceta 

aritmética, enseñará con particular esmero el 
álgebra y la geometría, el número de alumnos 
en esta no pasara de veinte. Tercera. Los tres 
primeros de los contratantes a nombre de los 
señores municipales, sus comitentes, se obligan 
a pagar al señor doctor don Sebastián López en 
compensación de su trabajo una pensión men-
sual de veinticinco pesos moneda corriente por 
la clase primaria, que la Corporación asignará 
precisamente de los fondos que la primera ley 
citada señala. Por la clase secundaria disfru-
tará asimismo veinticinco pesos de la misma 
moneda cada mes. Cuarta. Para el pago de esta 
última clase se solicitará del Supremo Gobierno 
mande a dar, si lo tiene a bien, la suma mensual 
que cancele el acuerdo últimamente citado; en 
cuya parte de este contrato no tendrá cumplido 
efecto, sino es hasta que obtenga la aprobación 
del Supremo Gobierno, de conformidad con lo 
prevenido en dicha ley. Quinta. El servicio de 
dichas clases será por tiempo indeterminado y 
empezará su desempeño desde el primero de 
marzo próximo entrante, precisamente en el 

efecto. Sexta. Será de cuenta de la Corporación 
remover cuantos obstáculos se presenten para 

Manuel Sebastián López, 
matemático, en Santa Bárbara. 1865.

Ismael Zepeda Ordóñez

Castillo Bográn, 
Santa Bárbara.

clases. Séptima. La Corporación se reserva el 
derecho de inspeccionar el estado de adelanto 
y aprovechamiento de la juventud, cada tres 
meses. Octava. El doctor López se compromete 
a formar su reglamento interior de sus clases, y 
someterlo a la aprobación de la Municipalidad. 

Cuarta del presente contrato, y asimismo para 
que el Supremo Gobierno le preste su apoyo (sic) 
y protección en todas sus partes, si lo tuviese a 
bien, la Corporación Municipal   mandará sacar 
una copia autorizada, y por el órgano regular, la 
elevará con exprofeso al conocimiento del Exce-
lentísimo señor presidente de la Republica En los 
términos referidos concluimos este contrato que 

fecha arriba citados. (f) Rafael Tijerino. M. Se-

Es conforme. Secretaría Municipal de la ciudad 
de Santa Bárbara. Febrero 12 de 1865. (f) Ciriaco 
Alvarado”. 

“Contéstese de conformidad, la solicitud de 
la municipalidad de Santa Bárbara referente 

consecuencia líbrese la orden conveniente de la 
mensualidad por el señor Intendente de Santa 
Bárbara. Comayagua, febrero 16 de 1865. (f) 
Cruz”.

NOTAS:
1. Documentos del año 1865. Contrato de 

servicios educativo de la municipalidad de Santa 
Bárbara y el doctor Manuel Sebastián López. 
ANH.

2. Manuel Sebastián López, gobernador de 
-

man un acuerdo para capturar prófugos y reclutas 
que se refugian en los límites departamentales 
(Naranjito y Azacualpa) huyendo de su respon-
sabilidad ciudadana. Firmado en Santa Rosa el 
19 de junio de 1873. Copia autorizada por el 
secretario de la Gobernación de Santa Bárbara, 

3. Orden para elaborar un Mapa de Honduras 
por el doctor Manuel Sebastián López.  Acuerdos 
del Ministerio de Gobernación. Cajas de Libros 
Copiadores. 1885-1886/18. Folio 127.

4. Acuerdo que encarga la elaboración de 
una geografía de Honduras al doctor Manuel S. 
López. Acuerdos del Ministerio de Gobernación. 
Cajas de Libros Copiadores. Libro 1884/30. 
Folio 145.

5. Alvarado, Raúl. Perspectiva Histórica del 
Partido de Tencoa y el surgimiento de la ciudad 
de Santa Bárbara. (2011) Trinity Printshop. Santa 
Bárbara.

ICONOGRAFÍA NACIONAL

El general Chiang Kai-shek es saludado 
por el hondureño Tiburcio Carías Castillo. (SF)

Fuente La Tribuna, Tegucigalpa, Honduras.
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LIMPIEZAS
 FACIALES

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

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

EN COLONIA 
MODELO

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

EN COLONIA 
MODELO

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

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

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

EL ZAMORANO  
1,227 V2

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

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

CERRO 
DE HULA

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

 9666-6110.

PROPIEDAD EN
 EL ZAMORANO

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

KM INVERSIONES
Licenciados, universi-
tarios, recepcionistas, 
cajeros, impulsadoras, 
motoristas, teleoperado-
ras, secretarias, depen-
dientas, motociclistas, 
bodegueros, vendedo-
res, guardias, aseado-
ras, cocineras, motoris-
tas pesado. 3318-7905. 
Kasandra

¡TRABAJA CON 
NOSOTROS! 

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

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

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

DOS PROPIEDADES 
EN COMAYAGUA

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

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

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

NEGOCIO 
Alquilo, Cuesta Lempi-
ras 6,000.00, agua, luz 
apartamento. 
9562-5149, 2234-5659.
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 “A SEGUIR SOÑANDO” 

BIENES DE PELÉ EN 
SECRETO JUDICIAL
BRASIL (EFE). El Tribunal de Justicia de Sao 

Paulo decretó secreto de sumario en el inventario 
de bienes del fallecido exfutbolista brasileño Edson 
Arantes do Nascimento ‘Pelé’, dentro del proceso 
abierto para el reparto de su herencia, informó la 
corte. En 2014, la revista Forbes estimó la fortuna 
de Pelé en unos 15 millones de dólares. El número 
de herederos podría crecer, pues Pelé admitió en su 
testamento la posibilidad de ser el padre de Maria 
do Socorro, algo que aún tiene que ser comproba-
do mediante un test de ADN. (HN)

El entrenador del Motagua, Nin-
rod Medina, a su regreso al país 
tras haber dado la sorpresa de 

eliminar al Pachuca de México y cla-
sificar a los cuartos de final de la Liga 
de Campeones de Concacaf, manifes-
tó que todo se dio porque jamás deja-
ron de creer a pesar de tener la etique-
ta de inferiores.

“Indudablemente que la realidad 
de nuestro fútbol hace que siempre 
te etiqueten. En ese sentido estamos 
habituados, por nuestra parte íbamos 
con la tranquilidad que haríamos un 
buen partido y, por ende, estar cer-
ca de cumplir ese sueño que tenía-
mos, gracias a Dios se da y a seguir-
nos comprometiendo cada día más. 
Desde que llegamos dijimos que te-
níamos que creer, que se podían ha-
cer dos juegos buenos; el grupo cre-
yó y trabajó en esa línea”.

Lo que sí reconoció el técnico es 
que nunca van a estar como favoritos 
ante rivales de gran magnitud.

“Favorito no vamos a ser, hay una 
cosa muy clara y objetiva, nosotros no 
podemos ser favorito contra los equi-
pos de la MLS, de la Liga MX porque 
hay una realidad del fútbol y del nivel 
de vida, esa es una verdad que nadie 
la puede obviar. Son partidos que te-
nés que jugar de la mejor manera, mu-
chas veces pasará este resultado o no, 
pero hay que competir”.

Y agregó “en el fútbol se han ido 
acortando las diferencias. En Hon-
duras tenemos limitaciones y lucha-
mos con eso; este equipo tiene poten-
cial y seguiremos apostando por me-
jorar cada día”. Medina destacó la ac-
titud de sus jugadores, que sin dejar 
de ser responsables salieron a disfru-
tar el juego y tuvieron su recompensa.

“Para nosotros vale mucho, llega-
mos al equipo con la mentalidad de 
despertarles un ADN ganador, que 
siempre propongan y el resultado nos 
llena de optimismo de cara a lo que 
viene”, agregó. Motagua enfrentará en 
la siguiente fase a otro club mexicano, 
el Tigres, y para Medina con trabajo y 
humildad se puede repetir la hazaña. 

LAPORTA: “NOS DEFENDEREMOS Y ATACAREMOS”

EDUARDO ATALA: FUE SORPRESA MUNDIAL

DOUGLAS MARTÍNEZ AL INDY ELEVEN 

BARCELONA (AFP). El presi-
dente del Barcelona, Joan Laporta, 
afirmó que no solo defenderá al club 
azulgrana en la causa abierta por la jus-
ticia por supuestos pagos a un exres-
ponsable arbitral, sino que atacará lo 
que considera una campaña contra el 
club. “La campaña que estamos su-
friendo no es por casualidad. Tiene 
como objetivo a corto plazo desesta-
bilizar al equipo y a medio plazo, con-
trolar al Barça, quedárselo. No tengáis 
ninguna duda de que nos defendere-
mos y no solo nos defenderemos sino 
que atacaremos”, dijo Laporta. (HN) 

El presidente de Motagua, Eduardo 
Atala, no escondió su alegría por la cla-
sificación del equipo a cuartos de final 
de la Liga de Campeones de la Conca-
caf y dijo que fue una sorpresa para el 
fútbol mundial. “Estoy muy orgullo-
so del trabajo y la entrega que todo el 
equipo puso, tácticamente se manejó 
bien el partido ante un Pachuca tan po-
deroso, el que no nos pudo ganar nin-
guno de los dos partidos. Sabemos que 
fue una sorpresa para el fútbol de Con-
cacaf y mundial, ya que los planes de 
Pachuca eran ir al Mundial de Clubes 
de la FIFA”. (GG)

El delantero hondureño Douglas 
Martínez tendrá nuevo equipo al con-
firmarse su llegada al Indy Eleven de 
la United Soccer League (USL) o se-
gunda división del fútbol de los Esta-
dos Unidos. El catracho llega al equi-

po de la ciudad de Indianápolis, India-
na, procedente del Sacramento Re-
public FC. Los términos del acuer-
do que trae al delantero hondure-
ño al Circle City no se dieron a co-
nocer. (HN) 

“Se puede, creo que de nuestra par-
te se sigue soñando, seguimos apos-
tando que en base a trabajo se puede 
dar, en base a compromiso y actitud 
Motagua se pueda presentar mejor”.

Los azules fueron el único club ca-
tracho de los tres en la competencia 
en avanzar a cuartos de final, algo que 
para el entrenador es lamentable al 
asegurar que todos quieren represen-
tar de la mejor manera al país.

“Los tres equipos quisimos poder 
trascender y representar dignamen-
te al país, la historia ya la conocemos. 
Pero tanto Real España y Olimpia 
son circunstancias del juego que no 

se les pudo dar que en otros momen-
tos tuvieron, son parte del juego. De 
nuestra parte la satisfacción porque 
logramos un paso importante, segui-
mos apostando a que con el trabajo 
las cosas se pueden ir dando mejor”.

La “águilas” buscarán demostrar el 
alza en su rendimiento este domingo 
que visiten al Olancho FC, por la jor-
nada 13 del torneo Clausura.

“Vamos buscando proyecciones 
en los primeros lugares. En ese senti-
do venimos con la exigencia de pre-
pararnos bien durante pocos días y 
poder hacer un buen partido el fin de 
semana”.

Ninrod Medina.
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FINAL POR LA PERMANENCIA 

VICTORIA VRS. UPNFM

Fecha: sábado 18 de marzo, 2023

Estadio: Ceibeño, La Ceiba

Hora: 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Selvin Brown Jr.

HONDURAS PROGRESO 

VRS. REAL SOCIEDAD

Fecha: sábado 18 de marzo, 2023

Estadio: Humberto Micheletti, 
El Progreso

Hora: 7:15 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Óscar Moncada

La Concacaf anunció el calendario 
para los partidos de cuartos de final 
de la Liga de Campeones Scotiabank 
2023, etapa donde el equipo Motagua 
fue el único representante de Hondu-
ras y de Centroamérica en clasificar.

Los equipos que estarán en esta 
ronda son, Tigres (México), Violette 
(Haití), Los Ángeles FC (MLS), Phila-
delphia Union (MLS), Atlas (México), 
Vancouver Whitecaps (Canadá), 
Motagua (Honduras) y Club León 
(México).

Las “águilas” que dejaron en el ca-
mino al Pachuca, campeón de México, 

tendrán como rival a otro club azteca, 
el Tigres que avanzó al superar al 
Orlando City.

El primer juego de Motagua será de 
local en el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula el día miércoles 5 de abril 
a las 6:00 de la tarde y la revancha se 
jugará el jueves 13 de abril en el Esta-
dio Universitario de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, conocido 
como “El Volcán”.

Los otros emparejamientos son, 
Violette AC – Club León, Atlas – Phi-
ladelphia, Los Ángeles FC (USA) – 
Vancouver Whitecap. (HN)

Honduras de El Progreso y Real Sociedad juegan en el duelo de coleros.

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1. OLIMPIA 12 8 3 1 21 5 +16 27
2.OLANCHO FC 12 6 5 1 23 11 +12 23
3. UPNFM 12 6 3 3 22 19 +3 21
4. MOTAGUA 12 5 4 3 19 15 +4 19
5. MARATHÓN 12 4 5 3 11 11 0 17
6. REAL ESPAÑA 11 4 3 4 18 14 +3 15
7. VIDA 12 3 4 5 13 17 -4 13
8. VICTORIA 12 2 3 7 9 23 -14 9
9. REAL SOCIEDAD 11 1 5 5 11 21 -10 8
10.HONDURAS P. 12 1 3 8 10 22 -12 6
TABLA PERMANENCIA
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
9.HONDURAS P. 30 3 10 17 29 53 -24 19
10. R. SOCIEDAD 29 3 9 17 26 63 -37 18

TABLA CLAUSURA 2022-2023

La jornada 13 del Clausura 2022-
2023 se inicia con un partido de 
alarido, por la permanencia, entre 
Honduras Progreso y Real Sociedad 
en el estadio Humberto Micheletti, 
con horario de las 7:15 p.m. y un duelo 
por liguilla entre Victoria y UPNFM 
en el estadio Ceibeño.

El cierre de la jornada es un do-
mingo espectacular con tres juegos 
decisivos por la liguilla, Olimpia 
recibe al Vida en Comayagua, Mo-
tagua visita a Olancho en Juticalpa, 
mientras el clásico sampedrano entre 
Real España y Marathón será en el 
Morazán.

HONDURAS PROGRESO 
VRS. REAL SOCIEDAD

Los dos equipos más irregulares de 
la Liga, Honduras y Real Sociedad, se 
juegan todo en 90 minutos, a pesar 
de que restan cinco jornadas, ya que 
es un juego directo de seis puntos, 
aunque para los tocoeños un empate 
no es mal resultado porque tiene un 
punto y un juego menos, pero la vic-
toria los pondría adelante de un cua-
dro progreseño que no ha jugado mal, 
pero que no puede ganar, máxime en 
casa donde han naufragado rotunda-
mente. 

Es el juego clave para Jhon Jairo 
López y compañía, por lo que su 
futuro dependerá de si ganan o no a 
los del Bajo Aguán, que llegan con 
todo su equipo incluido Diego Reyes, 
quien se ha convertido en la figura del 
equipo. 

VICTORIA VRS. UPNFM
Es un partido clave para Victoria 

que estrenará técnico, ya que el ar-
gentino Héctor Vargas fue despedido 
después de cuatro derrotas conse-
cutivas, por lo que interinamente 
asumió Raúl Martínez Sambulá, quien 
pretende que su equipo gane hoy un 
juego que puede ser clave para que 
todavía puedan optar a un puesto en 
la liguilla, aunque no están del todo 
descalificados. La UPNFM por su 
parte quiere asegurar un puesto en la 
liguilla y por supuesto el mejor posi-
ble. (GG)

DATO HISTÓRICO:
Partido más reciente en el estadio 

Ceibeño, 10 de agosto del 2022, Vic-
toria goleó 4-0 UPNFM con goles de 
Luis Hurtado, Marco Tulio Vega (p) 
y Alexi Vega (2). 

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en El Progreso, 

31 de agosto, 2022, los progreseños 
ganaron 4-0 con goles de Giovani 
Martínez (3) (p) e Ilce Barahona.

Tras los partidos de vuelta de la 
fase de octavos de final de la Liga 
de Campeones Concacaf Scoti-
abank 2023, ya se conocen a los 
ocho clubes que pelearán por el 
boleto a semifinales.

Durante los juegos hubo varios 
futbolistas que resaltaron con su 
accionar individual y que fueron 
elegidos por los organizadores 
para integrar el Equipo Ideal de 
los partidos de vuelta.

En el once destacado sobresalen 
los hondureños Getsel Montes de 
Real España y Eddie Hernández 
de Motagua. Montes, quien juega 
de defensa, hizo dos de los tres 
goles de la victoria de su equipo 

3-2 ante el Vancouver Whitecaps.
Por su parte Hernández, anotó 

un penal que le dio al Motagua el 
empate contra Pachuca y el boleto 
a cuartos de final.

El equipo Ideal lo integran: 
portero, Pedro Gallese (Orlando 
City); defensas, Damion Lowe 
(Philadelphia Union), Getsel 
Montes (Real España), Adonis 
Frías (Club León), volantes, Aldo 
Rocha (Atlas), Julián Quiñones, 
Aarón Suárez (Alajuelense), An-
drés Perea (Philadelphia Union); 
delanteros, Sebastian Driussi 
(Austin FC), Eddie Hernández 
(Motagua) y Carlos Vela (LAFC). 
(HN)

Mauro de Giobbi.

MAURO DE GIOBBI:

“EN LO FÍSICO OLANCHO FC ESTÁ MUY BIEN”
Parte de la gran campaña del 

equipo Olancho FC, en el torneo 
Clausura, es la preparación física de 
los jugadores, misma de la que está a 
cargo el argentino Mauro de Giobbi.

El encargado de la parte física de 
los “Potros” explica que el buen ren-
dimiento se debe a la pretemporada 
que hicieron y al empeño a diario de 
los futbolistas.

“Hicimos una pretemporada de 
cuatro semanas muy buenas y com-
plejas, lo que también ayuda a com-
plementar es la propia competencia, 
tuvimos un comprimido arranque 
de torneo y eso ayudó a encontrar el 
nivel de competencia”.

El argentino asegura que ese nivel 
físico se mantendrá en esta recta final 
de la competencia. “El equipo está 
muy bien preparado, tuvimos una 
semana completa de entrenamiento 
después de varios días de muchas 
cargas y eso nos permitió recuperar a 
varios jugadores y darles descanso a 
otros para equilibrar las cargas”.

“Potros” marchan segundo de la 

tabla y están a pocos minutos de 
lograr uno de los objetivos de la tem-
porada, clasificar a Concacaf y según 
Mauro de Giobbi, es parte de la ambi-
ción de todos de lograr las metas.

“Estamos con las mismas aspira-
ciones del primer día, desde que me 
llamaron para contarme del proyecto 
que es de mucha ambición en lo es-
tructural y deportivo, se vienen dando 
los resultados. Esperamos tener el 
resultado esperado, trabajamos día a 
día en esta recta final”.

Olancho FC recibirá este domingo 
al Motagua, un rival que llega en as-
censo deportivo y con los ánimos por 
las nubes tras haber dado la sorpresa 
en la Liga de Campeones de la Con-
cacaf al eliminar al Pachuca de Mé-
xico, pero es algo que no preocupa al 
equipo asegura el preparador físico.

“Este plantel tiene mucha motiva-
ción propia, no es un equipo que se 
motiva por el tipo de rival a enfrentar, 
este club trabaja para sí mismo, con 
la misma seriedad y compromisos en-
frentaremos el juego”, cerró. (HN) 

MOTAGUA YA TIENE FECHA 
PARA DUELOS ANTE TIGRES

Motagua jugará ante Tigres los días 5 y 13 de abril. 

DOS HONDUREÑOS 
EN EL EQUIPO IDEAL 

Getsel Montes y Eddie Hernández. 



ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS:
Martes 11 de abril:
M. City vrs. Bayern Múnich
Benfica vrs.  Inter 

Miércoles 12 abril:
Real Madrid vrs.  Chelsea 
AC Milan vrs.  Nápoles
 
PARTIDOS DE VUELTA:
Martes 18 abril: 
Chelsea vrs.  R. Madrid
Nápoles vrs.  AC Milan

Miércoles 19 abril:
Bayern Múnich vrs.  M. City
Inter Milán vrs   Benfica 
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OLIMPIA HIZO LAS “del pato”. No fue en la entrada, pero fue en la 
salida. Mató el “zorro” (así llaman a los del Atlas) y después le tuvo mie-
do al cuero. Miré a un aficionado de Olimpia “maluco” por la descalifi-
cación 5-4, marcador global, metiéndole fuego a una camisa del cuadro 
campeón.

SEGÚN LAS PERSONAS que vieron el partido, allí en el “estuche” Ja-
lisco de Guadalajara, el “viejo león”, fue un remedo de la “fiera” que se 
vio en el Olímpico Metropolitano Mario Felipe “Cofra” Caballero, en 
donde mostró un poder ofensivo, que dio a sus aficionados la esperanza 
de pasar a la siguiente ronda.

PARA LOS ENTENDIDOS en temas de fútbol a los jugadores de 
Olimpia los mató el “miedo escénico”, comenzando por Menjívar, quien 
estuvo con manos de “mantequilla”. Un estadio con capacidad para 52 
mil aficionados al que solo llegaron 12 mil, fue suficiente para que les 
agarrara “tembladera”.

SIGO PENSANDO Y LO he dicho muchas veces que los clubes hon-
dureños que clasifican para estos torneos deben contratar jugadores que 
les permitan competir, no solo ir de “paseo”.

REAL ESPAÑA QUE fue goleado (5-0) en Vancouver por el White-
caps, después de un “jalón” mal planificado de 22 horas, de ida y regreso, 
pudo salir dignamente de la competencia, ya que en el “Cofra” Caballero 
derrotó a los canadiense, 3-2, perdiendo por diferencia de goles 3-7.

A RAÍZ DE ESTE fracaso de la “máquina amarilla”, su presidente Elías 
Burbara puso a disposición de un grupo de dirigentes (5) su cargo. Los 
presentes le dijeron que “aguantara”, pero que se dejara aconsejar para 
que las cosas no le siguieran saliendo “tan mal”.

PACHUCA RECIBIÓ A Motagua, con quien empató (0-0) en la ida, ju-
gando en el Olímpico. El “ciclón azul” sopló muy fuerte en el estadio Hi-
dalgo ante la “parcialidad” de Pachuca y lo eliminó al empatar 1-1. Bien 
por Motagua.

SAID MARTÍNEZ FUE duramente criticado por el técnico del Or-
lando City, al no pitar un claro penal que el hondureño “no vio” y no fue 
inteligente ya que debió consultar con el VAR que para eso está.

LOS NARRADORES DEL encuentro, en su mayoría mexicanos 
cuestionaron el accionar de Said, a quien le falto sentido común, para 
ir al VAR. Esa metida de “patricias” queda como “fallo de apreciación”, 
que ya la norma establece “son inapelables”.

POR ESE TIPO DE ACTUACIONES es que a Said, los jugadores 
hondureños le han dicho, “por eso no pitástes en el Mundial de Catar 
2022”. No sé si al tocapito hondureño, se le fue “el humo a la cabeza”, por 
ese tipo de actuaciones muchos han hecho “debut y despedida”.

VICTORIA DESPIDIÓ al entrenador Héctor Vargas, uno de sus di-
rigentes Víctor Kawas, fuera del país, me dijo que al argentino se lo ha-
bían “comido los árbitros” con sus fallos en contra de la “jaiba brava”. Se 
había mencionado como sustituto a Nahún Espinoza, pero se dijo no ha-
bía aceptado por problemas de salud. 

LA JORNADA DEL TORNEO de Liga Nacional, deja en particular 
un partido que podría marcar el camino de descenso para Honduras o 
Real Sociedad. El encuentro juega en el Humberto Micheletti.

LA TABLA DE DESCENSO deja a Honduras con 19 puntos y a Real 
Sociedad con 18. Los locales saben que ganando se separaran cuatro uni-
dades, 22-18, pero si el triunfo es para la visita, se ponen dos puntos arri-
ba, 21-19. Un empate deja la misma diferencia, 20-19.

POR REGLAMENTO SE sabe que si hay empate en puntos deben 
de jugar una serie de desempate programará la Liga Nacional.

VICTORIA EN LA Ceiba, como poco por hacer, recibe a un Lobos 
de la UPNFM que llega a buscar los puntos para seguir en posiciones ci-
meras.

EL EQUIPO DE LAS “pampas” Olanchanas, espera a Motagua, re-
cién llegado de México en donde se midió por el torneo de Concacaf al 
Pachuca. Los “azules” andan empujando con sus 19 puntos en busca de 
alcanzar un mejor puesto en la tabla.

REAL ESPAÑA llega con un juego menos ante Marathón, espera an-
te los “verdolagas” sumar de tres y consolidarse en zona de repechaje.

EL EQUIPO DE SALOMÓN NAZAR, busca mejor posición pa-
ra luchar en busca de las posibilidad de pelear por el título, que no tiene 
desde hace varios torneos.

OLIMPIA ESPERA Al VIDA; el primero quiere mantener ese pri-
mer lugar y los cocoteros buscan un lugar en repechaje.

CAFÉ CALIENTE ¿Qué opina de la hazaña de Motagua y el “oso” de 
Olimpia? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

AUTÉNTICAS “FINALES” EN 
CUARTOS DE CHAMPIONS

SEVILLA CONTRA EL UNITED 
EN LA EUROPA LEAGUE

NYON, Suiza (AFP). El Real Ma-
drid, vigente campeón de Europa, ju-
gará ante el Chelsea en los cuartos 
de la presente Champions, según de-
terminó ayer el sorteo celebrado en 
la sede de la UEFA, en el que la otra 
eliminatoria estelar la disputarán el 
Manchester City y el Bayern Múnich.

Los otros dos emparejamientos 
son el Milan-Nápoles y el Inter-Ben-
fica. 

Los partidos de ida se disputarán 
el 11 y el 12 de abril y los de vuelta una 
semana más tarde, el 18 y el 19.

Tanto en cuartos como en la po-
tencial semifinal, el Real Madrid, que 
busca llevar a 15 trofeos su récord en 
la máxima competición continental, 
jugará la ida en casa y la vuelta fuera. 

Si el equipo dirigido por Carlo An-
celotti derrotara al Chelsea, cam-
peón de la Champions en 2021, ju-
garía por la final ante el vencedor del 
City-Bayern Múnich.

Por la otra parte del cuadro deter-
minado por el sorteo, los ganadores 
del Milan-Nápoles y del Inter-Benfi-
ca jugarán en semifinales. La final se 
disputará en Estambul el sábado 10 
de junio.

- Tercer capítulo -
Real Madrid y Chelsea, los últi-

mos dos reyes europeos, repetirán su 

NYON, Suiza (AFP). El Sevi-
lla, seis veces ganador de la Eu-
ropa League, jugará contra el 
Manchester United en los cu-
artos de la presente edición, se-
gún determinó el sorteo cele-
brado ayer en la sede de la UE-
FA de Nyon, mientras que la Ju-
ventus se enfrentará al Sporting 
de Lisboa.

Además, la Roma chocará con 
el Feyenoord y el Bayer Lever-
kusen con el belga Union Saint-Gillo-
ise, gran sorpresa en su primera par-
ticipación en una competición eu-
ropea.

Los partidos de ida se disputarán 
el 13 de abril y los de vuelta una sema-
na más tarde.

El ganador del duelo entre el Se-
villa y el United se enfrentará en se-

Por el mundo

mifinales al superviviente del Juven-
tus-Sporting. Por el otro lado del cu-
adro se cruzarán los vencedores del 
Feyenoord-Roma y del Leverku-
sen-Union Saint-Gilloise.

Las semifinales se disputarán en-
tre el 11 y el 18 de mayo, mientras que 
la final está prevista el 31 del mismo 
mes en Budapest. MARTOX

Manchester United.

MALAS NOTICIAS PARA
PEDRI Y BARCELONA

CRISTIANO ENCABEZA
LISTA DE PORTUGAL

COSTA RICA SIN NAVAS
EN LIGA DE NACIONES

BARCELONA (EFE). El 
futbolista canario Pedro Gon-
zález ‚Pedri’ terminó el entre-
namiento que el Barcelona re-
alizó con malas sensaciones y 
su presencia en el clásico de 
LaLiga del próximo domingo 
está prácticamente descarta-
da. El equipo médico del club 
azulgrana no quiere correr 
riesgos con el internacional 
español, que se lesionó hace 
un mes.

LISBOA (AFP). La supe-
restrella Cristiano Ronal-
do lidera la primera lista del 
nuevo seleccionador por-
tugués, el español Rober-
to Martínez, anunciada ayer 
para los duelos de finales de 
marzo ante Liechtenstein y 
Luxemburgo clasificatorios 
para la Eurocopa 2024. Cris-
tiano de 38 años ahora jue-
ga en el Al Nassr de Arabia 
Saudita.

SAN JOSÉ (EFE). El se-
leccionador de Costa Rica, 
Luis Fernando Suárez, con-
vocó a 26 futbolistas para 
enfrentar los partidos con-
tra Martinica y Panamá por 
la Liga de Naciones de la 
Concacaf, lista marcadapor 
la ausencia de Keylor Na-
vas. Según Suárez, la usen-
cia de Navas se debe a que 
quiere ver opciones en el 
puesto del arquero del Not-
tinghan Forest. MARTOX 

Real Madrid se prepara para jugar ante el Chelsea.

enfrentamiento de cuartos en 2022, 
cuando el gigante blanco se impu-
so en una espectacular eliminatoria 
con victoria española en la ida (3-1) 
e inglesa (3-2) en la vuelta en el San-
tiago Bernabéu, insuficiente para lo-
grar el pase.

Esta vez serán los Blues los que 
tendrán la carta de disputar el par-
tido definitivo en su cancha. Sin em-
bargo, el equipo londinense no vi-
ve su mejor momento a pesar de los 
600 millones de euros (637 millones 
de dólares) invertidos en fichajes. 
MARTOX



China advierte que no tolerará
la “independencia de Taiwán”

PEKÍN (EFE). El portavoz del Mi-
nisterio de Defensa de China, Tan Ke-
fei, afirmó que el Ejército Popular de 
Liberación (EPL) defenderá resuelta-
mente la soberanía nacional y la inte-
gridad territorial del país sin dejar es-
pacio para actividades separatistas de 
“independencia de Taiwán” de nin-
gún tipo.

En una rueda de prensa, Tan acu-
só a las autoridades del Partido De-
mocrático Progresista (PDP), que go-
bierna en Taiwán, de coludirse con 
fuerzas externas para buscar la se-
cesión de la isla y situarse en el lado 
opuesto a los intereses fundamenta-
les de la nación china.

Asimismo, responsabilizó a Esta-
dos Unidos de provocar tensiones 
en el Estrecho con sus actos de inje-
rencia y su apoyo al PDP, informó la 
agencia estatal de noticias Xinhua.

Tan declaró que es justificable que 
el EPL realice operaciones militares 
en respuesta a estas amenazas y ad-
virtió a Washington que no interfie-
ra en la cuestión taiwanesa ni mejore 
sus relaciones con la isla.

“Taiwán es China y la cuestión 
taiwanesa es un asunto interno pu-
ramente chino y el núcleo de los inte-
reses vitales de China”, subrayó Tan.

El portavoz instó a Estados Uni-
dos a renunciar a su intento de usar 
Taiwán para contener a China y ce-
sar sus “tácticas salami”, que consis-
ten en ir aumentando gradualmente 
su presión sobre Pekín.

Tan reiteró que China se opone fir-
memente a cualquier forma de inter-
cambios oficiales o contacto militar 
entre Estados Unidos y Taiwán.

Las relaciones entre Pekín y Taipéi 
se deterioraron el pasado verano tras 
la visita a la isla de la entonces presi-
denta de la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, 
que elevó la tensión en el estrecho a 
máximos inéditos en años.

Taiwán, con quien el país nortea-
mericano no mantiene relaciones ofi-
ciales, es uno de los mayores motivos 
de conflicto entre China y EE.UU., 
debido sobre todo a que Washing-
ton es el principal suministrador de 
armas a Taiwán y sería su mayor alia-
do militar en caso de conflicto bélico 
con el gigante asiático.

Pekín reclama la soberanía sobre la 
isla que se gobierna de forma autóno-
ma bajo el nombre oficial de Repúbli-
ca de China desde que en 1949 los na-
cionalistas del Kuomintang se reple-
garon allí tras perder la guerra contra 
el ejército comunista. EFE

ONU NO COMENTA
ORDEN DE ARRESTO
CONTRA PUTIN

NUEVA YORK (EFE). 
El secretario general 
de la ONU, António 
Guterres, no quiso 
comentar la orden de 
arresto emitida el vier-
nes por la Corte Penal 
Internacional (CPI) 
contra el presidente ruso 
Vladímir Putin, por su 
presunta responsabili-
dad en la deportación de 
niños ucranianos.

KREMLIN NIEGA 
VALOR JURÍDICO 
DE CAPTURA 
CONTRA PUTIN

MOSCÚ (AFP). El 
Kremlin negó el viernes 
cualquier valor jurídico 
a la orden de detención 
emitida por la Corte 
Penal Internacional 
(CPI) contra el presi-
dente Vladímir Putin 
por crímenes de guerra, 
alegando que Rusia no 
reconoce a ese tribunal.

FISCAL UCRANIANO 
AGRADECE A LA HAYA
ORDEN DE ARRESTO

KIEV (EFE). El fis-
cal general ucraniano 
agradeció hoy a la Corte 
Penal Internacional 
(CPI) la orden de arresto 
dictada por este tribunal 
con sede en La Haya 
contra el presidente 
de la Federación Rusa, 
Vladímir Putin, bajo acu-
saciones de haber depor-
tado ilegalmente a Rusia 
a niños ucranianos.

EE. UU. RESPALDA 
QUE RUSIA 
RINDA CUENTAS

WASHINGTON 
(EFE). Estados Unidos 
subrayó que “no hay 
duda” de que Rusia está 
cometiendo crímenes 
de guerra en Ucrania y, 
después de que la Corte 
Penal Internacional 
(CPI) emitiera una orden 
de arresto contra el pre-
sidente ruso, Vladímir 
Putin, respaldó que sus 
responsables “rindan 
cuentas”.

24
horas
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El expresidente estadounidense Donald Trump 
anunció su vuelta a Facebook, el mismo día en 
que YouTube anunció también que levantaba 
sus restricciones contra el magnate.

La Noticia
Trump regresa 
a Facebook

A EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

muchedumbre de partidarios suyos 
atacara el Capitolio en Washington 
el 6 de enero de 2021 para intentar 
detener la certificación de su derro-
ta electoral frente al demócrata Joe 
Biden.

Fue suspendido por publicar con-
tenido que, según las plataformas, in-
citaba a disturbios. 

YouTube anunció el viernes su 

reincorporación, dos meses después 
de que el gigante Meta anunciara que 
restablecía las cuentas de Trump en 
Facebook e Instagram.

Su cuenta de Twitter, que tiene 87 
millones de seguidores, también fue 
bloqueada después de los disturbios. 
Trump abrió entonces la plataforma 
Truth Social, donde lo siguen menos 
de cinco millones de personas. 

WASHINGTON 
(AFP). Donald Trump 
publicó mensajes en 
sus cuentas de Face-
book y YouTube, por 
primera vez más de 
dos años después de 
que fueran suspendi-
das a raíz del asalto al 
Capitolio por parte de 
seguidores del expresi-
dente estadounidense.

“ESTOY DE VUEL-
TA!”, escribió Trump, 
quien se presenta a la 
nominación republica-
na para las elecciones 
de 2024, junto a un vi-
deo de 12 segundos de 
su victoria electoral de 
2016 en el que exclama-
ba: “Lamento haberles hecho espe-
rar -- un tema complicado”.

El magnate republicano de 76 
años no ha podido publicar ningún 
contenido para sus 34 millones de 
seguidores en Facebook y 2.6 millo-
nes de suscriptores de YouTube du-
rante más de dos años.

Las plataformas suspendieron 
a Trump días después de que una 



POR “DEPORTACIÓN ILEGAL” DE NIÑOS

KIEV (AFP). El presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, se 
congratuló el viernes por la “deci-
sión histórica” adoptada por la Cor-
te Penal Internacional (CPI) al pe-
dir la captura del presidente ruso, 
Vladimir Putin, por supuestos crí-
menes de guerra.

“Una decisión histórica, que dará 
inicio a una responsabilidad histó-
rica” en la rendición de cuentas por 
los actos cometidos por las fuerzas 
rusas desde el inicio de la invasión 
de Ucrania, declaró Zelenski en la 
red social Telegram.

Celebra 
“histórico”
pedido de 
captura 

El principal desafío que tiene 
la CPI en este caso es la 
detención de los sospecho-
sos porque este tribunal no 
puede celebrar juicios en 
rebeldía. El caso estará para-
lizado hasta que los arresta-
dos estén en la prisión de La 
Haya y puedan asistir a las 
sesiones, escuchar las acu-
saciones y defenderse. De 
momento, con esta orden ya 
emitida, Putin y Lvova-Belova 
se arriesgan a ser detenidos 
si viajan a uno de los 123 
países miembros de la CPI 

de su tratado están obligados 
a cooperar con el arresto de 
los sospechosos.

zoom 

DATOS

ZELENSKI 

 (LASSERFOTOa  AFP)

 (LASSERFOTOa  AFP)

La Foto

DEL DÍA
Bajo un sol abrasador y la 

mirada de medio centenar de 
personas, dos autos de la Fis-
calía, con los restos de 13 mi-
grantes muertos hace un mes 
en un accidente de autobús 
en Panamá, avanzaron lenta-
mente hasta el fondo del ce-
menterio. Una pequeña ce-
remonia religiosa a cargo del 
cardenal José Luis Lacunza 
despidió a los migrantes, que 
fueron sepultados en el ce-
menterio municipal de David, 
a unos 450 kilómetros al oeste 
de Ciudad de Panamá.

CPI emite orden de
detención contra Putin

 (LASSERFOTOa  AFP)

Putin, como jefe de Estado y respon-
sable superior, podría traducirse tan-
to en “haber cometido los actos di-
rectamente, junto con otros o a tra-
vés de otros”, o por “no haber ejerci-
do un control adecuado sobre sus su-
bordinados civiles o militares que co-
metieron los actos o permitieron su 
comisión y estaban bajo su control y 
autoridad efectiva”, según se explica 
en el artículo 28 del tratado fundacio-
nal de la CPI.

En lo que respecta a Lvova-Belo-
va (1984), la CPI considera que tie-
ne “responsabilidad penal individual” 

por el mismo tipo de crimen de gue-
rra tras “haber cometido los actos di-
rectamente, junto con otros y/o a tra-
vés de otros” desde el 24 de febrero 
del año pasado, fecha en la que co-
menzó la invasión rusa de Ucrania.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, 
solicitó al tribunal autorización pa-
ra emitir estas dos órdenes de deten-
ción el pasado 22 de febrero, según 
comunicó hoy la CPI.

La Corte también detalla que estas 
órdenes son generalmente secretas 
para proteger a las víctimas, los testi-
gos y la investigación en curso sobre 

Ucrania, pero aceptó hacer públicos 
los nombres de los sospechosos por-
que “la conducta abordada en la pre-
sente situación supuestamente conti-
núa” y hacer pública esta información 
podría contribuir a la prevención de 
nuevos delitos.

Rusia no ha ratificado el Estatu-
to de Roma, el tratado fundacional 
de la CPI, por lo que no es miembro 
de este tribunal, como tampoco lo es 
Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a 
la Corte a investigar la comisión de 
crímenes de guerra durante la inva-
sión rusa. EFE
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LA HAYA (EFE). La Corte Penal 
Internacional (CPI) emitió el viernes 
una orden de arresto contra el pre-
sidente ruso, Vladímir Putin, como 
“presunto responsable” de la depor-
tación ilegal de niños ucranianos y su 
traslado de zonas ocupadas en Ucra-
nia a Rusia, lo que supone un crimen 
de guerra según el tratado de este tri-
bunal, el Estatuto de Roma.

La sala de cuestiones preliminares 
de la CPI también emitió una segun-
da orden de detención contra la polí-
tica rusa María Lvova-Belova, comi-
sionada presidencial para los Dere-
chos del Niño en Rusia, con la mis-
ma acusación.

Ambas órdenes de detención son 
las primeras de su tipo que emite 
la CPI en el contexto de su investi-
gación de crímenes en la guerra en 
Ucrania.

“Vladímir Vladimirovich Putin, 
nacido el 7 de octubre de 1952, pre-
sidente de la Federación de Rusia, es 
presuntamente responsable del cri-
men de guerra de deportación ilegal 
de población (niños) y traslado ile-
gal de población (niños) de las zonas 
ocupadas de Ucrania a Rusia”, dice la 
acusación formal que argumenta la 
emisión de la orden de arresto.

Los delitos de los que se le acusa 
ocurrieron al menos desde el 24 de 
febrero de 2022 en el “territorio ocu-
pado de Ucrania”, señaló la CPI, que 
considera que hay “motivos razona-
bles” para creer que Putin tiene “res-
ponsabilidad penal individual” por el 
crimen de guerra que supone la de-
portación de menores.

La responsabilidad individual de 



  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
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Lasso ve
intento de 
“desestabilización”

PRESIDENTE DE ECUADOR

En Foco
NUEVAS PROTESTAS
EN FRANCIA CONTRA 
REFORMA DE PENSIONES

La batalla contra la impopular re-
forma de las pensiones se recrude-
ció el viernes en Francia tras su po-
lémica adopción por decreto, con un 
aumento de las acciones de protes-
ta y la presentación de dos mocio-
nes de censura contra el gobierno. 
Con la circunvalación de París cor-
tada durante media hora, liceos blo-
queados, 10,000 toneladas de basura 
acumuladas en la capital o la invasión 
de vías férreas en Burdeos (suroes-
te) y Tolón (sureste), el malestar de 
los franceses tomó múltiples formas.

 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO EFE)

SANTIAGO (AFP). El presi-
dente de Ecuador, Guillermo Las-
so, denunció el viernes “oscuras 
intenciones” para desestabilizar 
la democracia en su país, tras el 
pedido de la oposición para some-
terlo a juicio político en el Con-
greso.

En un video enviado a líderes 
conservadores de América Latina y 
España, a propósito del lanzamien-
to en Santiago del Grupo Libertad 
y Democracia, Lasso agradeció el 
respaldo del nuevo foro frente a los 
planes de sus adversarios. 

“Quiero agradecer por sus pala-
bras de aliento y de respaldo ante 
las oscuras intenciones de deses-
tabilizar la democracia en mi país”, 
señaló Lasso en el mensaje.

Añadió que su gobierno “se 
mantendrá firme en la defensa de 
las libertades civiles”.

El jueves, 59 de los 137 asambleís-
tas firmaron una solicitud para que 
se inicie un juicio político en con-
tra de Lasso, en el poder desde ma-
yo de 2021, por un presunto caso de 
corrupción que salpica a su cuña-
do y a un exfuncionario de una em-
presa pública.

La iniciativa será analizada pri-
mero por un consejo administrati-
vo del Poder Legislativo y luego pa-
sará a la Corte Constitucional, que 
tiene la última palabra sobre dar o 
no luz verde al juicio político.

Este es el segundo intento del 
Legislativo de destituir a Lasso. El 
junio, en medio de protestas indí-
genas por el alto costo de la vida, 
asambleístas opositores presenta-
ron una moción para cesar al man-
datario por grave conmoción so-
cial, pero no reunieron los votos 
necesarios.

CONGRESISTAS DE EE. UU. PIDEN A CENTROAMÉRICA

Frenar préstamos
a Daniel Ortega
WASHINGTON (AFP). Los pre-

sidentes de los comités de Relaciones 
Exteriores del Congreso de Estados 
Unidos instaron el viernes a Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala y Hon-
duras a evitar que los préstamos del 
BCIE “perpetúen la consolidación de 
la dictadura” en Nicaragua.

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica -fundado por 
estos países y por Nicaragua- ha apro-
bado cerca de 3,500 millones de dóla-
res en financiamiento para iniciativas 
“que se implementarán bajo los aus-
picios del régimen” del mandatario 
Daniel Ortega y de su esposa y vice-
presidenta, Rosario Murillo, afirma-
ron el senador demócrata Bob Me-
néndez y el congresista republicano 
Michael McCaul en un comunicado.

En un intento por evitarlo, envia-
ron cartas a los presidentes de Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala y Hon-
duras pidiéndoles que aprovechen 
“su liderazgo” como miembros fun-
dadores del BCIE “para garantizar 
que los préstamos del banco no per-
petúen la consolidación de la dicta-
dura de Nicaragua”.

La financiación de este banco mul-
tilateral “proporciona un salvavidas 
al régimen Ortega-Murillo en un mo-
mento de creciente condena global a 
las violaciones de los derechos huma-
nos en Nicaragua”, se lee en las cartas.

Piden a los presidentes que aumen-
ten “la transparencia y el escrutinio 
de los préstamos” del BCIE a Nicara-
gua hasta que Ortega y Murillo “estén 
dispuestos a entablar negociaciones 
que restablezcan la gobernabilidad 
democrática, el respeto por los dere-
chos humanos y un calendario para 
elecciones libres y justas”.

Gobierno de Macron afrontará
dos mociones de censura

 (LASSERFOTOa  AFP)

PARÍS (EFE). El gobierno del 
presidente francés, Emmanuel Ma-
cron, se enfrentará a dos mociones 
de censura presentadas el viernes 
en la Asamblea Nacional como res-
puesta a su aprobación de la reforma 
de las pensiones por decreto, saltán-
dose el voto de los diputados.

La primera moción la firmaron 91 
diputados de varios partidos y está 
encabezada por el pequeño grupo 
centrista Libertades Independien-
tes, Ultramar y Territorios (LIOT), 
anunció su presidente, Bertrand 
Pancher.

No recibió el respaldo escrito, sin 
embargo, de ningún diputado del 
partido conservador LR, cuyos apo-
yos serán necesarios en el momento 
en que se vote para que tenga éxito.

“Lamento que ningún diputa-
do de LR sea firmante, pero espero 
que sean muy numerosos a la hora 
de apoyarla”, señaló Pancher en de-
claraciones a la prensa en la

Asamblea sobre su moción, que 
previsiblemente se debatirá el lu-
nes próximo.

“Hago un llamamiento a la res-
ponsabilidad de todos los diputa-
dos para proteger la democracia”, 
afirmó el jefe de este grupo de una 
veintena de diputados, quien subra-
yó que hay “una profunda crisis po-
lítica” en Francia.

La segunda moción de censura 
la formalizó la líder de la extrema 

derecha, Marine Le Pen, y recibió 
el apoyo de los otros 87 diputados 
de su partido, la Agrupación Nacio-
nal (RN).

Le Pen, que ha hecho saber que 
votará no solo la suya, sino también 
cualquier otra, aunque sea de la iz-
quierda, para tumbar el Ejecutivo de 
la primera ministra, Élisabeth Bor-
ne, explicó en un comunicado que su 
objetivo es anular la adopción de la 
“injusta” reforma de las pensiones.

“En un momento en que los fran-
ceses se manifiestan de forma masi-
va su oposición a esta reforma -seña-
ló Le Pen-, la representación nacio-
nal no ha podido en ningún momen-
to votar este texto que, pese a la lega-
lidad del proceso, supone un ataque 
grave a los principios democráticos”.

Para la líder de la extrema dere-
cha, “lo importante no es quién pre-
sente la moción, lo importante es 
que el gobierno caiga”.

El reglamento de la Asamblea Na-
cional establece que hay que esperar 
al menos 48 horas entre la presenta-
ción de una moción de censura y su 
debate y votación, por lo que -a fal-
ta de una decisión de la mesa de la 
cámara- como pronto se tratarían a 
partir del domingo a las 14:00 GMT.

Hace falta una mayoría absoluta 
para derribar al gobierno, lo que su-
pone reunir 289 votos, que en estos 
momentos son 287 debido a que hay 
varios escaños vacantes.

POR LAS PENSIONES

Guillermo Lasso.

Los presidentes de los comités de Relaciones Exteriores del 
Congreso de Estados Unidos instaron a Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Honduras a evitar que los préstamos del BCIE 
“perpetúen la consolidación de la dictadura” en Nicaragua.

 (LASSERFOTO  AFP)
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Una pareja de motociclistas murió trágicamen-
te al ser atropellados por una camioneta, en un tra-
mo de la carretera que de la capital comunica con el 
municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán. 

El lamentable accidente, según el reporte del 
Cuerpo de Bomberos, sucedió ayer a eso de las 5:00 
de la tarde, en el sector conocido como “Las Elote-
ras”, de ese eje carretero. 

El parte policial, sobre el hecho, indica que la pa-

reja en la motocicleta fue embestida por un automó-
vil tipo camioneta, marca CRV, color gris, con pla-
cas HBE-6048, que era conducido por Yordy Ariel 
Salgado Cerrato (30).

El automóvil arrolló la motocicleta, marca Hon-
da, colores azul y negro y placas BAV-1892, la cual 
era abordada por un hombre y una mujer, de quie-
nes hasta ayer tarde se desconocían datos persona-
les. (JGZ)

CARRETERA A VALLE DE ÁNGELES

Pareja en motocicleta perece
arrollada por una camioneta

El hombre y la mujer 
murieron al instante 
tras ser arrollados 
brutalmente por el 
automóvil, en la carre-
tera entre la capital y 
el municipio de Valle 
de Ángeles, Francisco 
Morazán.

Incendio arrasa el gimnasio 
de judo del Instituto Central

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captura-
ron ayer en la capital a un odontólo-
go por el delito de maltrato familiar 
agravado habitual y también se le si-
guen diligencias por el delito de que-
brantamiento de medidas.

Los delitos son en perjuicio de su 
exesposa y la administración de jus-
ticia del Estado de Honduras.

Agentes del Departamento de De-
litos Especiales, fueron los encarga-
dos de ubicar y requerir al imputa-
do en la colonia La Reforma, de la ca-

pital.
El imputado ha sido identificado 

como el profesional de odontología 
Luis Enrique Varela Escobar (51), ori-
ginario y residente de la colonia don-
de fue detenido.  Los agentes asigna-
dos al caso le dieron a conocer sus de-
rechos como detenido y que se le si-
guen diligencias por haber cometido 
los presuntos delitos de maltrato fa-
miliar agravado habitual en perjuicio 
de su exesposa y quebrantamiento de 
medidas en perjuicio de la adminis-
tración de justicia del Estado. (JGZ)

POLICÍA YA LE SIGUE LA PISTA

Mata mujer a puñaladas
tras meterse a su vivienda

Un desalmado sujeto le quitó la vida a una mujer 
a puñaladas, en la aldea Urraco, sector cuenca del 
río Cangrejal, de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. 

El parte de agentes policiales asignados a la zona, 
indica que la víctima fue identificada como Floria 
Maribel Guerra (43).

El informe indica que ayer en la mañana un hom-

bre se introdujo a la residencia de la víctima. 
Enseguida, la atacó con un arma blanca en el cue-

llo, provocando el deceso de la mujer de manera 
rápida. 

Miembros de la Policía Nacional están realizan-
do operativos para capturar al hechor, cuya identi-
dad ya está establecida. (JGZ) 

Las pérdidas por el incendio en el gimnasio de judo del Instituto 
Central “Vicente Cáceres”, ascienden a más de un millón de lem-
piras.

Un voraz incendio consumió la 
madrugada de ayer viernes el gimna-
sio de judo del Instituto Central “Vi-
cente Cáceres”, en la colonia El Ála-
mo, de Comayagüela.

El profesor de deportes, José 
Oquelí, lamentó que se quemó toda 
el área de judo, las instalaciones eléc-
tricas, paredes, colchonetas, áreas de 
sauna y vapor fueron consumidas en 
su totalidad.

Además, el área del tatami donde 
se practicaba el deporte del judo des-

de 1970 en esa institución educativa.
“Quedamos sin gimnasio tempo-

ralmente, Dios mediante que poda-
mos recuperar esta área, se necesita 
una fuerte inversión, para poder res-
tablecerlo, ya que fue afectado hasta 
el sistema de agua”, manifestó Oquelí.

Según se conoció, las pérdidas as-
cienden a más de un millón de lem-
piras y lamentablemente los centra-
listas se quedaron sin este espacio 
deportivo que por años sirvió de re-
creación.

DE MADRUGADA

El detenido fue llevado a las instalaciones de la DPI, para el pro-
cedimiento administrativo y luego será puesto a disposición del 
juzgado.

POR LA DPI

Capturado odontólogo 
por maltrato a exesposa
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TRAS TENAZ PERSECUCIÓN

Un herido y capturados en balacera de
policías con pandilleros “robacarros”

Los malhechores 
robaban vehículos y se 
enmontañaban por vías 
alternas en unas de sus 
guaridas en la zona de 

Tatumbla y montaña de 
Azacualpa

Cuatro peligrosos pandilleros se en-
frentaron a tiros ayer con agentes poli-
ciales que les daban seguimiento, por-
que habían raptado a un motorista y ro-
bado un automóvil en la zona sur del 
país. 

El informe preliminar detalla que 
ayer en la mañana en la jurisdicción 
del municipio de Pespire, Choluteca, 
se reportó el robo de un vehículo tipo 
turismo color azul. 

Por el rapto del conductor y robo del 
automotor, la Policía Nacional puso en 
alerta a todas sus unidades operativas 
de la región.

Minutos después en base a informa-
ción procesada por la inteligencia po-
licial se logró determinar que el con-
ductor del auto robado fue raptado y 
abandonado en el municipio de Saba-
nagrande, Francisco Morazán, a la altu-
ra del desvío que conduce a Nueva Ar-
menia, carretera al sur del país.

Uno de los pandilleros resultó herido al 
enfrentarse a tiros con agentes policiales. 

Este sujeto portaba un potente fusil que 
disparó contra los policías que le daban 
persecución. 

Los pandilleros se habían robado este au-
tomotor en la zona sur del país. 

Otro de los pandilleros (sin camisa) fue cap-
turado cuando se refugiaba en una casa de la 
Residencial Honduras, oriente capitalino. 

Los pandilleros se enfrentaron a agentes policiales que les daban per-
secución. 

A los “mareros” se les decomisó esta Mini Uzi, disparada 
contra los agentes policiales y usada para robar automó-
viles. 

La Policía Nacional montó varios dispositivos en vías al-
ternas al oriente de Francisco Morazán para poder ubicar 
a los ladrones de vehículos. 

Agentes policiales montaron varios dispositivos en la 
montaña de Azacualpa y sus alrededores en busca de más 
pandilleros. 

Tras los hechos se inició la localiza-
ción de los sospechosos del hecho. 

INICIA PERSECUCIÓN
Tras recibir otra alerta, por parte de 

fuente anónima, que sujetos armados 
se dirigían por una zona montañosa 
del municipio de Tatumbla, se pusie-
ron en marcha los dispositivos de in-
terceptación. 

En todo ese sector, agentes de la Uni-
dad Metropolitana Policial 4 (Umep-4), 
con sede en la colonia Kennedy, colo-
caron un dispositivo armado y se pro-
cedió al cierre de la zona a fin de cap-
turar a los malhechores.

Minutos después, en una cuesta de 
la calle principal que conduce hacia la 
montaña de Azacualpa, se inició una 
persecución. 

A la altura de la aldea El Rincón, cua-
tro sujetos con armas de fuego en ma-
no, se bajaron de un vehículo tipo Pick-
up, disparando en el acto en contra de 
los agentes policiales, desatándose un 
intercambio de disparos.

Los uniformados repelieron el ataque 
y lograron herir a uno de los facinerosos.

En la misma acción los agentes poli-
ciales lograron la captura de dos suje-
tos, a quienes les decomisaron un vehí-
culo Pick-up, marca Toyota Hilux, co-
lor silver, con placas HAG 8567, y re-
porte de robo.

nes en contra del crimen organizado.
En horas de la tarde, policías pre-

ventivos capturaron a otro miembro 
de grupo delictivo organizado que pro-
tagonizó el enfrentamiento armado en 
Azacualpa, Francisco Morazán.

CAPTURA EN LA HONDURAS
Mediante allanamiento en una vivien-

da ubicada en la Residencial Honduras, 
Tegucigalpa, se capturó a otro sujeto vin-
culado a esta organización delictiva.

Se trata de un hombre de 28 años, 
originario del municipio de Liure, El 
Paraíso, y conocido en el mundo cri-
minal con el alias de “El Indestructible”.

Al momento de su detención se le 
decomisó un arma de fuego tipo pis-
tola, calibre nueve milímetros. A este 
sujeto se le considera ser parte de es-
te grupo criminal de la pandilla 18 que 
delinquen en los sectores del munici-
pio de Tatumbla y la zona sur del país.

Según el historial delictivo de los 
detenidos, esta estructura criminal se 
dedica al robo de vehículos, tráfico de 
droga, porte y tenencia ilegal de armas 
de fuego.

Luego de robar los automóviles, los 
miembros de esta “clica” de la 18 se en-
montañan o toman rutas alternas que 
cruzan los municipios al oriente del 
departamento de Francisco Morazán. 
(JGZ). 

PANDILLEROS
 ARMADOS

Los miembros de la pandilla 18 anda-
ban armados con un fusil Mini Uzi con 
su cargador y dos pistolas automáticas. 

También se les decomisó una mochi-
la conteniendo computadoras y una ta-
blet propiedad de ofendido protegido.

Uno de los delincuentes que resultó con 
una herida a la altura del tórax fue trasla-
dado de inmediato en una patrulla policial 
a un centro asistencial, donde recibe aten-
ción médica bajo vigilancia policial.

Simultáneamente, otro dispositivo 

policial de acción inmediata logró loca-
lizar en el caserío Carrizalito, del mu-
nicipio de San Buenaventura, Francis-
co Morazán, el automotor, marca To-
yota, turismo, año 2006, color azul, ro-
bado por estos individuos en el muni-
cipio de Pespire, Choluteca y que fue 
abandonado durante su fuga.

Tras las primeras capturas, agen-
tes de la Policía Nacional desplega-
ron fuertes operativos en la montaña 
de Azacualpa y sus alrededores para 
dar con la captura de dos sujetos que se 
dieron a la fuga durante estas operacio-
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PÉRDIDA SEMANAL

El petróleo baja casi 
10 dólares en cinco días

SIEMBRA DE PRIMERA

En mayo inicia distribución del 
Bono Tecnológico Productivo

El petróleo de referencia estadounidense, ha caído por debajo 
de los 70 dólares por primera vez desde diciembre de 2021.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) bajó un 2.35% es-
te viernes y cerró en 66.74 dólares 
el barril, lo que se traduce en una 
pérdida semanal que roza el 13% al 
perder casi 10 dólares en cinco se-
siones.

Al cierre de las operaciones en 
Nueva York, el barril de WTI pa-
ra entrega en abril bajó 1.61 dólares 
con respecto al cierre del día an-
terior. Esta bajada del crudo se da 
después de que las acciones de los 
bancos volvieran a caer ayer.

“Los precios del petróleo se han 
desplomado esta semana debido a 

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

La donación consistió en 14 estufas 
y 26 refrigeradores como parte del eje 
de Responsabilidad Social Empresa-
rial de Mabe, el fabricante de electro-
domésticos de línea blanca más gran-
de en el continente americano, desta-
caron los ejecutivos.

La iniciativa se suma a los diversos 
esfuerzos que realiza la compañía pa-
ra ayudar a los hondureños cuando 
más lo necesitan y en esta ocasión se 
realizó a través de Cáritas en la aldea 
Suyapa y la colonia Guillén.

El presbítero Carlo Magno Núñez, 
rector de la Basílica Nuestra Señora 
de Suyapa, manifestó: “Estamos agra-

 Después de que 
las acciones de los 
bancos volvieran 

a caer ayer

que la agitación en el sector bancario 
ha aumentado el riesgo de una impor-
tante desaceleración económica o re-
cesión este año”, destaca en un comu-
nicado Craig Erlam, analista de mer-
cado para OANDA.

El petróleo de referencia estadou-
nidense, que esta semana ha caído 
por debajo de los 70 dólares por pri-
mera vez desde diciembre de 2021, re-
montó ayer un 1% después de que los 
principales bancos estadounidenses 
salieran al rescate del First Republic 
Bank con una inyección de 30,000 mi-
llones de dólares.

La mayor caída de la semana fue 
el miércoles, cuando se desplomó un 
5%. Por otra parte, los contratos de fu-
turos de gas natural para abril bajaron 
0.17 dólares, hasta 2.33 dólares, y los 
de gasolina con vencimiento el mis-
mo mes perdieron 0.002 dólares, has-
ta 2.5 dólares. (EFE)

 Aprobados L1,000 
millones para 

300 mil pequeños 
productores

La meta es garantizar la seguridad alimentaria entre pronósticos adversos de sequía.

decidos con Dios y con Mabe por es-
ta ayuda que viene a contribuir a me-
jorar las condiciones de vida en los 
hogares que han sido favorecidos, en 
especial al grupo de pobladores de la 
colonia Guillén que sufrieron la pér-
dida de sus viviendas en el 2022”.

“Fieles a nuestro principio de res-
ponsabilidad social estamos apoyan-
do 40 familias, con productos equipa-
dos con tecnología de vanguardia que 
cumplen estándares internacionales 
de calidad”, manifestó Rafael Anto-
nio Núñez, gerente general de Mabe 
Honduras.

A la par, destacó que este equipo 

ahorra energía y protege el medio 
ambiente y viene a facilitar el día a 
día dentro del hogar, permitiendo que 
todo funcione de la mejor manera en 
pro de una mejor calidad de vida de 
sus habitantes. 

Este acto nace del continuo es-
fuerzo de extender una mano al país 
cuando se ve impactado por fenóme-
nos naturales, tal es el caso de estas 
comunidades que fueron afectadas 
el año pasado, pero todavía no se re-
cuperan.

“Cuando Cáritas nos comentó so-
bre esta iniciativa, la verdad es que 
no lo podía creer. Cuando pasó el de-
rrumbe, lo perdimos todo. Esta estu-
fa es una gran ayuda y algo por lo que 
me siento muy agradecida con Mabe 
y con Cáritas que siempre encuentra 
maneras para apoyarnos”, rememo-
ró Felipa Soto Rodríguez al momen-
to de recibir la donación. (JB)
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EN CIERRE DEL 2022

Deuda externa de Honduras
equivale a un 30% del PIB

El saldo de la Deuda Externa Pú-
blica de Honduras, como porcenta-
je del Producto Interno Bruto (PIB), 
se ubica en la cuarta posición a nivel 
de la región Capard conformada por 
Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana.

Según el Banco Central de Hondu-
ras (BCH), el saldo de la Deuda Exter-
na Pública nacional en el 2022 presen-
tó el segundo saldo menor, con 9,540.1 
millones de dólares.

En ese contexto, la relación deuda 
externa pública/PIB de Honduras se 
ubicó en 30.0 por ciento, menor en 2.5 
puntos porcentuales (pp) al observa-
do en 2021. 

Con las estimaciones antes descri-
ta el Producto Interno Bruto de Hon-
duras al cierre del 2022 fue de 31,800 
millones de dólares (L781,529 millo-
nes).

La menor relación deuda exter-
na pública/PIB en el 2022, la mantu-
vo Guatemala (12.1% de su PIB), lue-
go Costa Rica (22.1% de su PIB), se-
guido de Honduras 30.0% de su PIB), 
República Dominicana (32.0% de su 
PIB), El Salvador (36.5% de su PIB), 
Nicaragua (50.5% de su PIB) y Pana-
má (51.8% de su PIB).

OCDE MEJORA 
SU PREVISIÓN 
DE CRECIMIENTO

La OCDE ha mejorado sus 
previsiones de crecimiento 
para las grandes economías 
mundiales respecto a lo que 
anticipaba en noviembre pa-
ra este año y el próximo, pe-
ro en términos históricos si-
guen siendo endebles, y po-
ner coto a la inflación con 
más subidas de tipos sigue 
siendo una de las grandes 
prioridades.

En su informe intermedio 
de perspectivas publicado 
este viernes, la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) 
señala que desde comienzos 
de año han aparecido más 
signos positivos, como la re-
ducción de los precios de las 
materias primas o la reaper-
tura de China después de tres 
largos años de restricciones 
por la COVID-19. Después de 
un 3.2 % en 2022, este año cal-
cula que la economía mun-
dial crecerá un 2.6%, cuatro 
décimas más de lo que esti-
maba en noviembre, y el año 
próximo un 2.9%, dos déci-
mas más. Son tasas de pro-
gresión que, sin embargo, es-
tán por debajo de la tenden-
cia de las últimas décadas y 
que ponen en evidencia que 
el mundo va a seguir arras-
trando las rémoras que se hi-
cieron manifiestas el pasado 
ejercicio, sobre todo, la infla-
ción. Dentro de los países del 
G20, solo se espera una caí-
da del Producto Interior Bru-
to (PIB) este año en el Rei-
no Unido (-0.2%) y en Rusia 
(-2.5%). (EFE)

IMPORTADORES
DE VEHÍCULOS
SE SUMARÍAN
A PROTESTAS

Importadores de vehículos 
usados amenazaron con reali-
zar tomas de carreteras, para 
martes y miércoles de la próxi-
ma semana, si el Congreso Na-
cional (CN) no extiende decre-
to de amnistía para introducir 
vehículos del año 2005 hacia 
abajo. De concretarse esos blo-
queos, complicaría la movili-
zación en más ejes carreteros. 

 “Vamos a tomarnos Puer-
to Cortés completamente, la 
aduana La Mesa Siguatepe-
que y San Lorenzo, esos se-
rían los puntos que tomare-
mos y vamos a parar el país”, 
adelantó Heriberto Hernán-
dez importador de vehículos 
usados. La anunciada toma se-
ría debido a que el Congreso 
no les ha aprobado el decreto 
153, pese a las constantes pe-
ticiones . Hernández recono-
ció que no quieren emprender 
esas acciones de protesta por-
que ellos también pierden con 
la paralización, no obstante, 
es la única alternativa que les 
queda, en vista que ni el Poder 
Ejecutivo, ni el Legislativo los 
escucha. Por su parte, el tam-
bién importador de vehículos 
usados Yoni Ortiz, advirtió que 
si no se aprueba el menciona-
do decreto se estarían perdien-
do más del 50 por ciento de los 
empleos que generan los talle-
res de enderezado y pintado, 
a nivel nacional. La pérdida de 
empleos generaría mayor mi-
gración hacia los Estados Uni-
dos, coincidieron los importa-
dores.

Cuarta posición 
a nivel de 

Centroamérica, 
Panamá y República 

Dominicana

Saldo de la 
Deuda Ex-
terna Pública 
de la región 
CAPARD en 
millones de dó-
lares y relación 
deuda/PIB.
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LAMENTAN AUTORIDADES

Malos vecinos inundan
las calles de Juticalpa 

con “cerros” de basura
Malos vecinos inundan
las calles de Juticalpa 

con “cerros” de basura

JUTICALPA, Olancho. 
Los pobladores sin conciencia 
no cesan de inundar de basura 
la ciudad, a pesar de los cons-
tantes llamados por parte de 
las autoridades municipales. 

Las campañas educativas 
lanzadas en los diferentes me-
dios publicitarios son constan-
tes, incluso, los funcionarios 
de la municipalidad han ins-
talado recipientes para arro-
jar la basura, en lugares estra-

tégicos, y así reducir el impac-
to negativo de la suciedad en el 
ornato y la imagen de la cabe-
cera departamental.

Por si fuera poco, los camio-
nes recolectores pasan todos 
los días recogiendo las bol-

sas de basura en el centro de 
la ciudad y dos veces a la se-
mana por la zona periférica de 
la ciudad.

Las autoridades municipa-
les lamentan que muchos ciu-
dadanos incultos tiren la basu-
ra por todos lados, a cualquier 
hora y no dejen de contaminar 
el medio ambiente.

NO USAN 
BASUREROS

Molesto, al ver las montañas 
de desperdicios en las calles, 
un funcionario manifestó que 
“así amaneció nuevamente la 
esquina del Centro de Educa-
ción Básica Manuel Bonilla, 
ubicado en el centro de la ciu-
dad, donde se ubicaron canas-
tas metálicas para que la gen-
te depositara la basura”. 

“La intención de ubicar una 
canasta metálica es para que 
los vecinos depositen la basu-
ra en horas de la noche y no 
esté al alcance de los anima-
les que rompen las bolsas, pe-
ro fueron destruidas sin causa 
alguna”, agregó.

 “Pedimos a la población más 
conciencia porque se hacen 
grandes esfuerzos para man-
tener la ciudad más limpia y 
ordenada, pero necesitamos 
del concurso de todos”, advir-
tió. (FS)

El control de la basura es un problema grande, por la falta de concien-
cia y educación del pueblo, según la alcaldía.

El bulevar “Los Poetas” es uno de los pocos lugares que se mantienen limpios en la ciudad de Juticalpa.
La municipalidad da prioridad a los centros educativos para evitar la 
contaminación ambiental que producen los desechos.

Funcionarios municipales han colocado canastas metálicas para que 
la gente deposite la basura, pero no las usan.

Estas canastas metálicas instaladas frente a un centro educativo no 
cumplen su función porque los vecinos arrojan la basura afuera.

Los desechos sólidos aparecen por todos lados, provocando contami-
nación y un ambiente desagradable.
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EN DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Bloquean la entrada y 
salida de Marcala para
protestar contra alcaldía

Pobladores exigen 
que el TSC intervenga 
la municipalidad por 

anomalías, mientras que 
el edil asegura hacer un 

trabajo correcto.

Los pobladores del municipio 
de Marcala, en el departamento de 
La Paz, ayer en la madrugada pro-
cedieron a bloquear la salida y la 
entrada de esta ciudad, exigiendo 
la intervención del Tribunal Supe-
rior de Cuentas (TSC).

Según los manifestantes, la al-
caldía hace cobro por parqueo en 
los parques, se han otorgado mem-
bresías en espacios públicos del 
municipio, han hecho aumentos 
desmedidos al cobro del servicio 
de agua potable y una falsa regu-

lación de ese sistema.
Durante la protesta, habitantes 

exigieron la intervención del TSC 
y advirtieron que la toma del mu-

nicipio será indefinida. A su vez, 
pidieron puntualmente una audi-
toría en contra de la administra-
ción del alcalde de Marcala, Juan 
Manuel Melgar.

A criterio de los pobladores, 
existen suficientes indicios de 
irregularidades para que se reali-
ce una auditoría. Uno de los diri-
gentes comunitarios expuso que 
han agotado toda instancia con el 
alcalde, quien nunca los ha escu-
chado.

SITUACIÓN 
INSOSTENIBLE

La situación en Marcala ya es in-
sostenible, según lamentaron, por 
lo que se procedió a tomar medi-
das más enérgicas y reiteraron que 
la única solución es intervenir la 
alcaldía para aclarar todas las de-
nuncias y que la población pueda 
continuar con su vida regular.

Por su parte, el alcalde, Juan Ma-
nuel Melgar, aseguró que la alcal-
día trabaja para llevar desarrollo 
y solucionar las necesidades del 
pueblo marcalino y de las comu-
nidades cercanas. 

“Vamos a estar en esta reunión 
permanente esperando que la co-

misión llegue en el transcurso de 
este día o mañana, nosotros esta-
mos haciendo las cosas de mane-
ra correcta”, señaló. 

Señaló que no es justo que se 

detenga el tránsito de personas 
particulares y que se frenen algu-
nas actividades turísticas que ge-
neran ingresos al municipio y sus 
emprendedores. (DS)

Pobladores de Marcala, La Paz, cerraron las entradas y salidas del municipio, para protestar contra ano-
malías en la municipalidad.

Dirigentes comunitarios advirtieron que las tomas continuarán mien-
tras el TSC no intervenga a la alcaldía de Marcala. 

Desde tempranas horas de ayer, el tránsito de vehículos fue obstruido 
por manifestantes con banderas.

Miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar de la protesta para 
intentar restablecer la circulación vehicular.

Los conductores de vehículos se quedaron varados sin poder llegar a 
sus lugares de destino.
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Los embalses capitalinos registran una 
baja en sus niveles de captación de agua, 
por lo que, el suministro del vital líquido 
podría disminuir en muchos barrios y co-
lonias de Tegucigalpa y Comayagüela, ya 
que las represas apenas cuentan con un 
poco más del 50 por ciento del almacena-
miento. 

Según las estadísticas de la Unidad Mu-
nicipal de Agua Potable y Saneamiento 
(UMAPS), la represa Los Laureles cuen-
ta con un 56 por ciento de almacenamien-
to y en el caso del embalse La Concepción 
aún se tiene un 65 por ciento de almace-
namiento. 

Según los pronósticos de Centro Nacio-
nal de Estudios Oceanográficos y Atmos-
féricos (Cenaos), este año las lluvias dis-
minuirán durante la estación lluviosa, por 
lo que se tiene que suministrar de una for-
ma adecuada el vital líquido para que no 
haya escasez el próximo verano. 

La efectiva ejecución presupuestaría 
en las entidades del Estado tiene una gran 
importancia, porque incide directamen-
te en el cumplimiento y desarrollo de las 
políticas de gobierno de la Presidenta, 
Xiomara Castro.

En este sentido, la comisión de presu-
puesto del Congreso Nacional, reiteró, a 
través del vicepresidente Hugo Noé Pi-
no, su firme intención de ser veedor de 
la eficiente y correcta ejecución del Pre-
supuesto 2023.

En vista que una eficaz ejecución del 
presupuesto permitirá fortalecer la edu-
cación, la seguridad, la económica nacio-
nal, mejoramiento de calidad de vida, las 
oportunidades de trabajo, el impulso de 
grandes proyectos de inversión, el avan-
ce en materia de infraestructura, el cam-
po social, el campo cultural, ambiental 
y, la prestación de servicios de salud, la 

Comisión de Presupuesto seguirá muy 
de cerca el trabajo que realicen todos los 
organismos del Estado.

Por tal razón, el congresista Hugo Noé 
Pino, reconoce la importancia de no re-
petir la experiencia vivida en el 2022 
cuando se reportó una baja ejecución 
presupuestaria.

“Nosotros hemos señalado que vamos 
a monitorear muy de cerca la ejecución 
presupuestaria y vamos a buscar las ra-
zones por las cuales en algunos momen-
tos hay baja ejecución”, señaló el con-
gresista.

Una vez que la Secretaría de Finanzas 
presente su informe trimestral, nosotros 
vamos a abrir audiencias públicas a aque-
llas secretarias que nosotros veamos re-
trasos en la ejecución presupuestaria pa-
ra que nos expliquen a qué se debe y agi-
lizar las mismas- añadió Hugo Noé Pino.

Colectivos del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), se manifestaron fren-
te a Casa de Gobierno, exigiendo puestos 
de trabajo, en las diferentes instituciones 
del Estado.

Los manifestantes, al grito de “que-
remos trabajo, trabajo”, se apostaron en 
frente de la Casa Presidencial y exigen que 
les reciban las máximas autoridades pa-
ra exponerles sus necesidades laborales.

Además, solicitan la destitución de va-
rios ministros que según los quejosos no 
están ayudando a la refundación.

“Fuera ministros, directores y comisio-
nados mapaches”, dijeron en un pacífico 
plantón frente a Casa Presidencial.

En esta ocasión, los manifestantes no 
bloquearon el paso vehicular por el sector, 
sino que se apostaron a un lado de la vía.

La mayoría de los altos funcionarios no 
fueron gaseados ni les ha costado el triun-
fo y solo llegaron a cosechar los que nos 
costó a los demás, “igualito que los mapa-
ches”, dijeron.

“Los ministros de Salud, José Manuel 
Matheu; de Desarrollo Económico, Pedro 
Barquero y el titular de Educación, Daniel 
Sponda, entre muchos otros, no han da-
do el ancho y más bien están torpedean-
do la labor de la Presidenta Xiomara Cas-
tro”, aseguró Roque Ramírez, coordinador 
del colectivo de Libre de la colonia capita-
lina La Soledad.

“Todo aquel ministro o alto funcionario 
que no sirva que se vaya a la m…. Ellos no 
anduvieron aguantando gas, no han sufri-
do y solo estaban esperando para caer sen-
tados”, subrayó. Manuel Zelaya Rosales, 
asesor presidencial: “Por eso queremos 
que vengan los chinos, pues ello sí trabaja 
hacen represas, mientras que otros única-

Sin especificar el objetivo concreto, el 
coordinador del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, gi-
ró convocatoria urgente a coordinadores 
territoriales.

A través de su cuenta de Twitter, el ex-
presidente Zelaya escribió “invitación ur-
gente a reunión de coordinadores terri-

toriales, para continuar plan de plazas”.
Seguidamente el mensaje señala el lla-

mado para las zonas de la colonia Ken-
nedy, Hato, Suyapa, Villanueva, Nueva 
Capital, Aldeas de Oriente.

Asimismo, la Tres de Mayo y Cerro 
Grande. Y la fecha establecida es para el 
“sábado 25/3. Casa Presidencial”.

Culpable por el asesinato de una 
estudiante en la colonia Los Pinos

AL 50 POR CIENTO

Embalses siguen a 
la baja en la capital 

Las lluvias disminuirán durante la estación lluviosa del 2023 por lo que lla-
man a la población a administrar de forma adecuada el vital líquido. 

No a los “mapaches”, gritan los
de Libre frente a Presidencial

En esta ocasión, los manifestantes no bloquearon el paso vehicular por el sec-
tor, sino que se apostaron a un lado de la vía.

“Mel” llama a reunión a
coordinadores territoriales

mente nos han estado engañando”, señaló.
Cabe señalar que, en las últimas horas el 

coordinador de Libre, Manuel Zelaya Ro-
sales, giró convocatoria urgente a coordi-
nadores territoriales y según el mensaje 
uno de los temas a tratar sería la continui-
dad del plan de plazas.

A través de su cuenta de Twitter el ex-
presidente Zelaya escribió “invitación ur-

gente a reunión de coordinadores terri-
toriales, para continuar plan de plazas”.

Seguidamente el mensaje señala el lla-
mado para las zonas de la colonia Ken-
nedy, Hato, Suyapa, Villanueva, Nueva 
Capital, Aldeas de Oriente.

Asimismo, “la Tres de Mayo y Cerro 
Grande. Y la fecha establecida es para el 
sábado 25/3. Casa Presidencial”.

Bayron Manuel Salgado Andrade.

En encausado 
Bayron Manuel Sal-
gado Andrade fue 
declarado culpable 
por el Tribunal de 
Sentencia que co-
noció la causa por 
el asesinato de la jo-
ven Loyda Tatiana 
Mejía Mejía, crimen 
ocurrido el 14 febre-
ro de 2017, en la colo-
nia Los Pinos de Te-
gucigalpa.

La Sección de 
Muertes de Mujeres 
de la Fiscalía Espe-
cial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) 
acreditará en juicio oral y público su cul-
pabilidad.

El procesado fue capturado por agen-
tes de Apoyo Estratégico, Operaciones Es-
peciales y Comunicaciones de la Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), en la colonia Reparto Lempira 
de San Pedro Sula.

De acuerdo al expediente de la Uni-
dad de Investigación de Muertes Violen-
tas de Mujeres y Feminicidios de la ATIC, 
la joven fue ultimada el Día del Amor y la 
Amistad, siendo esa ocasión por la cual la 
pareja estaba departiendo, cuando de re-
pente la víctima notó algo extraño en su 
novio Cruz Izaguirre y sus amigos, deci-
diendo marcharse a las 9:30 de la noche.

Pero, cuando iba subiendo unas gra-
das del lugar fue alcanzada por su novio 
con quien discutió, sin embargo, la con-

venció de entrar a una casa abandonada 
donde estaban las demás amistades quie-
nes comenzaron a golpearla con trozos 
de madera.

Mejía Mejía pretendió huir, pero, los 
agresores la alcanzaron y siguieron gol-
peándola, mientras le decían que era una 
“sapa” y que eso se pagaba caro, debido a 
que en ese sector pertenecen a la pandi-
lla 18 y la familia de la víctima simpatizaba 
con la Mara Salvatrucha, MS-13, razón por 
la cual ya había sido amenazada.

Por este mismo caso, la Fiscalía Espe-
cial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y 
la ATIC procesaron a Samuel Isaac Estra-
da Pérez, alias “Samuelito” y Brayan Omar 
Elvir Álvarez, alias “Brayan”, presuntos in-
tegrantes de la pandilla 18, que fueron cap-
turados mediante allanamientos el 22 de 
abril de 2018, en Los Pinos, salida al orien-
te de la capital. (XM)

CN vigila baja ejecución presupuestaria
Hugo Noé Pino.
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El canciller, Enrique Reina, previo a su 
viaje a Panamá para participar en la 63 Re-
unión Anual del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que está a la espera de la 
llamada del embajador de China en Costa 
Rica, Tang Heng.

“Conversé con el embajador (chino) de 
Costa Rica y estamos esperando algunas 
comunicaciones, ya que esto toma un pro-
ceso de conversaciones y negociaciones”, 
indicó Reina.

Reina aseveró, que él ya había tenido 
un acercamiento con las autoridades chi-
nas, mediante su representante en la her-
mana República.

Como el acercamiento a China implica 
el rompimiento de las relaciones con Tai-
wán, el canciller detalló que ya se realizó 
la comunicación oficial a la embajadora 
taiwanesa en Tegucigalpa, Vivian Chang. 

Reina dijo que se ha tomado en cuenta 
el comercio entre Honduras y la isla asiáti-
ca, que en los últimos años ha sido el prin-
cipal mercado de productos como maris-
co, melones, café, minerales, entre otros.

El turismo como atractivo para atraer
 la inversión nacional y extranjera

Canciller Reina: Aún no se tiene
comunicación oficial con China

Eduardo Reina.

marones, los pepinos de mar, king crabs, 
langostas y tilapia, los principales produc-
tos hondureños importados por Taiwán.

Reina dijo que ya se ha analizado ese as-
pecto. “En el camarón ya habíamos reci-
bido una carta de los exportadores, y que 
Taiwán había comenzado a mayores can-
tidades a Ecuador, que de hecho es un país 
que tiene relaciones con China Popular, 
entonces trataremos buscar nuevos ni-
chos de mercados y China es un impor-
tante lugar para el comercio internacio-
nal”, señaló.

Ante la opinión de algunos senadores 
estadounidenses que advierten conse-
cuencias para Honduras, el jefe de la di-
plomacia hondureña reiteró que la deci-
sión de acercarse a China y alejarse de Tai-
wán es una decisión hondureña.

“Los Estados Unidos tiene una am-
plia relación con China Continental, ya lo 
mencionaba, tienen una deuda de más de 
800 billones de dólares hacia China y una 
relación comercial desde hace muchos 
años”, concluyó.

De 2017 a 2022, Honduras, mantuvo un 
promedio de crecimiento anual estimado 
en 26.24 millones de dólares, siendo los ca-

AL PRESENTAR RECURSO DE NULIDAD

PGR revierte fallo condenatorio contra el
Estado de Honduras por L4 mil millones 

La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) y la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), in-
formaron que el Juzgado de Letras 
Civil resolvió con lugar la nulidad 
presentada contra la demanda de 
ejecución de título extrajudicial in-
coada por la Empresa Energía Hon-
duras (EEH).

La demanda en mención promo-
vida por la EEH fue contra del Esta-
do de Honduras a través de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca, sustentada en un título ilegal, con 
el cual se pretendía condenar a la 
ENEE a pagar la cantidad de cuatro 
mil quinientos setenta y siete millo-
nes cincuenta y un mil novecientos 
noventa y dos lempiras con treinta 
y un centavos (L.4, 577, 051,992.31).

Es de recordar que en fecha tre-
ce de junio de 2022, la PGR promo-
vió en conjunto con el cuerpo legal 
de la ENEE, acción de nulidad con-
tra la improcedente demanda de 
ejecución de título extrajudicial in-
coada por la Empresa Energía Hon-
duras (EEH). El incidente de nulidad 
se planteó por carecer que el Tribu-
nal de competencia para conocer la 
causa, por estar sometida la relación 
jurídica al fuero arbitral, por lo que, 
ayer 17 de marzo de 2023, el Juzga-
do de Letras Civil del Departamen-
to de Francisco Morazán, dictó reso-
lución mediante la cual resolvió de-
clarar con lugar la nulidad promovi-
da, ordenando inadmitir a trámite la 
improcedente demanda incoada por 
EEH, mandando a archivar las dili-
gencias y condenando en costas a la 
Empresa Energía Honduras.

La PGR informó que el 
Juzgado de Letras Civil 
resolvió con lugar la nu-
lidad presentada contra 
la demanda incoada por 
la Empresa Energía Hon-
duras (EEH).

El comunicado de la PGR. 

Este éxito judicial es pro-
ducto de las firmes actuacio-
nes asumidas por los equipos 
legales de la PGR y ENEE en 
los tribunales de la Repúbli-
ca, que, mediante convenios 
de cooperación y coordina-
ción institucionales, procu-
ran la férrea defensa del inte-
rés del Estado y el patrimonio 
del pueblo hondureño. (XM)

La industria sin chimenea busca atraer la 
inversión nacional y extranjera a Honduras, 
mediante la oferta turística en varios sec-
tores de país, para crear desarrollo y nue-
vas fuentes de empleo que permitan mejo-
rar la economía y el ingreso de la población.

Para aumentar la entrada de divisas a las 
arcas nacionales, las autoridades guberna-
mentales buscan desarrollar diferentes zo-
nas del país con potencial turístico, median-
te la inversión en hoteles, centros turísticos, 
gastronomía y eventos internacionales en-
tre otros, para que inversionistas fijen sus 
ojos en Honduras y así se vuelva un lugar 
atractivo para la inversión.

La secretaria de Estado en los Despachos 
de Turismo, Yadira Esther Gómez Chava-
rría, dio a conocer las acciones que se reali-
zan a través del gobierno con los diferentes 
sectores involucrados en el rubro del turis-
mo, para mejorar la industria y volver este 
sector más competitivo en la región.

Mediante el montaje de eventos interna-
cionales como: Let´s Talk Coffee Honduras 
2023 o “Hablemos de Café Honduras 2023”, 
desarrollado recientemente en la ciudad de 
Copán, en el cual participaron 28 países, en-
tre productores, catadores y especialistas en 
café, se da a conocer el país, donde el café 
adquiere prestigio internacional y se reali-
za también la venta del grano.

“En cuanto a inversión, tenemos grandes 
expectativas, estamos promoviendo “Indu-
ra Beach & Golf Resort, Curio Collection by 
Hilton” para que se haga lo que se progra-
mó hace mucho tiempo, Indura tiene todo 
para atraer el turismo internacional, pero 
con inversión en hoteles, no como bienes 
inmobiliarios como se ha estado manejan-
do, para ello, estamos esperando inversio-
nistas de República Dominicana para el mes 
de marzo, para darle inicio a este proyecto”, 
indicó Gómez Chavarría.

De acuerdo a la titular de Turismo, en 
Trujillo se pretende realizar un proyecto 
de un nuevo muelle, donde el alcalde traba-
ja para propiciar las condiciones para la in-
versión y en agilizar el permiso ambiental.

“Enfocamos la inversión en nuevos ho-
teles en Roatán, pensamos que el turismo 
es una fuente de desarrollo para el país y 

de entrada de divisas. Estamos trabajando 
fuertemente con el departamento de Orga-
nizaciones de Gestión de Destinos (OGD) 
de la Secretaría de Turismo, en una radio-
grafía del país y hemos dividido el territo-
rio nacional en 11 destinos turísticos, busca-
mos nuevos y tratamos de privilegiar a las 
comunidades”, afirmó.

Agregó que “en las comunidades hay mu-
cho potencial y riqueza, tanto en gastrono-
mía como en alfarería, gente que pinta, tra-
baja en telares, muñecas de tusa, hemos en-
contrado bastante riqueza cultural en los 
pueblos”.

“En la ciudad de Gracias se ha iniciado 
ya el proceso de la OGD, capacitamos a los 
sectores involucrados, mejoramos la cali-
dad en los servicios, generamos estadísti-
cas y certificamos mediante un sello de ga-
rantía a los hoteles y restaurantes”.

CRUCEROS Y LÍNEAS AÉREAS
Gómez Chavarría afirmó que otra de las 

acciones que realiza el gobierno, es el tra-
bajo con las empresas de cruceros en Roa-
tán, donde esperan firmar un nuevo acuer-
do voluntario con el pago doble del canon, 
el cual servirá para mejorar las escuelas y 
parte del sistema de las aguas negras que 
están contaminando las playas.

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

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

La titular de Turismo dijo que “actual-
mente funcionan vuelos directos de San Sal-
vador a Roatán y esto facilita el turismo re-
gional; a nivel internacional nos visitan de 
Estados Unidos, un poco de Canadá, y es-
tamos a días que venga la línea aérea Air 
Canadá”.

Para aumen-
tar la entra-
da de divisas 
a las arcas 
nacionales, 
las autorida-
des guber-
namentales 
buscan desa-
rrollar dife-
rentes zonas 
del país con 
potencial 
turístico.

Se informó que se está trabajando en dotar de un uniforme nuevo 
a la Policía Turística, la cual cuenta con profesionales en turismo.



32 La Tribuna Sábado 18 de marzo, 2023 Departamentaleswww.latribuna.hn

EN BOSQUE Y ZACATERAS

Hasta seis incendios diarios 
se registran en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. De tres a seis incendios diarios 
se registran en el municipio de Sigua-
tepeque, durante el presente verano, 
informaron las autoridades del Cuer-
po de Bomberos. 

De acuerdo con el mayor José Ma-
rio Rodas, comandante del Cuerpo 
de Bomberos de Siguatepeque, los 
fuegos se desatan en diferentes par-
tes de la zona entre bosques y zaca-
teras. 

“Prácticamente entre tres a seis 
incendios diarios se están registran-
do, incluyendo las zacateras, no hay 
lugar específico donde se presentan 
estos incendios porque se registran 
en todos lados del municipio a ve-
ces por acciones de la naturaleza y 
otras por descuidos de personas que 
prenden fuego y después se les sale 
de control”, explicó. 

“Como estamos anexados al Cen-
tro de Operaciones Interinstitucio-
nales de Incendios Forestales de Si-
guatepeque (COIIFS), donde esta-
mos varias instituciones como el Ba-
tallón de Ingenieros, Bomberos, la al-
caldía de la zona a través de la Uni-
dad Municipal Ambiental (UMA); 
en conjunto estamos solventando la 
situación de incendios forestales”, 
afirmó. 

Rodas expuso que cada institución 
integrada en el COIIFS tiene asigna-
da un área específica para el comba-
te de los incendios con el fin de maxi-
mizar recursos y equipo y de nece-
sitar ayuda se pide apoyo a las otras 
instituciones para una mejor efecti-
vidad de respuesta, detalló. 

Por su parte, el coronel de inge-
niería, Manuel Antonio Castro Isau-

la, comandante del Batallón de In-
genieros, indicó que actualmente 
mantienen siete destacamentos en 
la parte del Cerro Azul Meámbar 
desde el sector de Comayagua has-
ta Panacan, cerca de Yojoa, como 
parte de su área de responsabilidad. 

“Las misiones como tales en el 

Batallón de Ingenieros son las de 
atender de forma directa en caso 
de desastre natural, nosotros esta-
mos con el tema del combate a los 
incendios forestales como una res-
ponsabilidad directa y en el tema 
del medio ambiente”, puntualizó. 
(REMB)

Los bomberos y militares están al frente del combate de los incendios forestales, integrados en el COIIFS. 

Los incendios se desatan por acciones de la naturaleza y otras por des-
cuidos de personas que prenden fuego y después se les sale de control.

En la “ciudad de los pinares” se integran las entidades en un Centro 
de Operaciones Interinstitucionales de Incendios Forestales de Si-
guatepeque (COIIFS). 

CON CLUB ROTARAC

Jornada de captación 
de sangre en Choluteca
CHOLUTECA. Una capta-

ción de sangre en conjunto con 
jóvenes del Club Rotarac Cho-
luteca, estará realizando el Ban-
co de Sangre del Hospital Ge-
neral del Sur, hoy sábado, en 
las instalaciones de la Univer-
sidad Tecnológica de Hondu-
ras (UTH).

Así lo confirmó la directo-
ra del Banco de Sangre, doc-
tora Sayra Osorto, quien indi-
có que la actividad es previo a 
la Semana Mayor ante posibles 
emergencias que podrían pre-
sentarse.

Osorto manifestó que la acti-
vidad se realizará de 8:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde, espe-
rando captar unas 60 “pintas” 
de sangre y, los donantes debe-
rán tener una edad ente los 18 a 
65 años de edad, haber desayu-
nado y pesar arriba de las 120 
libras.

Al mismo tiempo, indicó que 
“esta es la primera captación de 
sangre que habrá en el año, ade-
más para el 14 junio, Día Mun-

dial del Donante, más las que ha-
cen los de la Iglesia de Jesucris-
to de los Santos de los Últimos 
Días, en noviembre de cada año, 
sin embargo la población puede 
hacer su donativo cualquier día 
del año”.

El Banco de Sangre del HGS de-
be tener unas 70 unidades sema-
nalmente y esperan poseer lo su-
ficiente para Semana Santa, ya 
que se presentan accidentes, se-
ñaló. (LEN)

Sayra Osorto: “Es la primera 
captación de sangre que habrá 
en el año”.

La activi-
dad se rea-
liza previo 
a la Semana 
Santa, ante 
posibles 
emergen-
cias que 
podrían 
suscitarse.

El Banco de Sangre del Hospital General del Sur debe tener 70 uni-
dades a la semana.
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SABATINAS

* El tema crucial sigue siendo el estado del sistema 
bancario de Estados Unidos. El presidente Joe Biden 
está solicitando al Congreso, leyes severas para los 
que manejan un banco y la junta directiva sean res-
ponsables de los errores que cometan o las maniobras 
que ejecuten que puedan dañar a los clientes. Los 
funcionarios adecuados estarán buscando pruebas si 
hubo errores graves o porque no hayan manejado de-
bidamente las reglas bancarias del país. Bancos gran-
des están muy pendientes de lo que está ocurriendo 
y algunos de ellos han acudido a ayudar a bancos pe-
queños a superar la situación y para evitar que la gen-
te saque el dinero de ese banco y lo pase a otro que 
considere más seguro. Biden sugiere que se vuelvan 
muchos más estrictas las leyes de supervisión de par-
te del gobierno federal para mantener firme el que ha 
sido considerado como el mejor sistema bancario del 
mundo. 

* La reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping ha 
captado la atención global. El líder chino insiste que 
él va a reunirse con el gobernante ruso para ver si 
puede ayudar a un cese al fuego en Ucrania y ver si 
los dos gobiernos pueden llegar a un acuerdo. Lo difí-
cil es que Rusia quiere mantener el territorio que ha 
conquistado y los ucranianos no quieren ceder un mi-
límetro de lo logrado por la fuerza. 

* Mientras siguen investigando una serie de comités 
federales y estatales, los republicanos por su parte es-
tán buscando que se investiguen las finanzas del hijo 
de Joe Biden, Hunter Biden.

* Veremos si el mundial que se jugará en 2026 con 
mayor número de equipos, dará los resultados espe-
rados. La sede será Canadá, Estados Unidos y México 
y ojalá que la selección hondureña pueda clasificar.

El tema crucial sigue siendo el estado del sistema bancario 
de Estados Unidos, de forma que el presidente Joe Biden 
está solicitando al Congreso leyes severas para anteponerse 
a los problemas de los bancos.

CHOLUTECA. Una niña de seis años 
habría sido ultrajada sexualmente, denun-
ció la titular regional de la Dirección de la 
Niñez, Adolescencia y la Familia (Dinaf), 
abogada Nicolle Herrera y, que la víctima 
se encuentra hospitalizada.

La funcionaria manifestó que recibie-
ron la información del departamento de 
Trabajo Social del Hospital General del 
Sur (HGS), por lo que el personal de Dinaf 
llegó al lugar para iniciar la verificación de 
la situación.

“La niña de seis años que se hace acom-
pañar de su padre, originaria del munici-
pio de Choluteca, no ha querido hablar 
con el personal de sicología y abogacía de 
la institución por el miedo. Esperamos un 
dictamen del personal del Ministerio Pú-
blico”, afirmó.

Herrera informó que espera que el per-
sonal del MP haga el trabajo, pese al paro 
de labores que tienen los funcionarios y, 
de no llegar los representantes del Minis-
terio Público será difícil hacer un dicta-
men médico legal para verificar si hubo o 

UN VEHÍCULO ACABA DE SALIR DEL TALLER

Sin insulina y ambulancias 
Hospital General del Sur

CHOLUTECA. Una de cuatro 
ambulancias está funcionando en el 
Hospital General del Sur (HGS), con-
firmó la doctora Isis Paz, quien deta-
lló que la que está en operación fue 
reparada esta semana.

Paz manifestó que el sanatorio 
cuenta con cuatro ambulancias, pe-
ro solo una fue reparada en fecha re-
ciente y, que las tres restantes no es-
tán en óptimas condiciones para el 
traslado de pacientes.

Los repuestos de las ambulancias, 
dijo, son caros y difíciles de encon-
trar, además que los vehículos fueron 
entregados al Hospital del Sur, en ca-
lidad de donaciones.

En otro tema, indicó que el sanato-

Hace tres semanas hubo aglomeración de personas reclamando insulina, pero se agotó y hay desabastecimien-
to del fármaco en la actualidad.

La directora del Hospital del Sur, Isis 
Paz, confirmó que de cuatro ambu-
lancias, solo una está funcionando.

rio carece de insulina desde el martes 
anterior, sin embargo, las autoridades 
de la Región de Salud distribuyeron el 
fármaco a los diversos centros de sa-
lud del departamento de Choluteca.

Por lo anterior, dijo que los pacien-
tes deberán abocarse a los centros de 
salud a reclamar su medicamento y 
no llegar al Hospital del Sur, porque 
carece del mismo.

Hace tres semanas, el sanatorio re-
cibió del almacén central 2,000 fras-
cos de insulina y en menos de dos se-
manas se había agotado, ya que en 
los centros de salud a nivel departa-
mental no había y llegaban al hospi-
tal a reclamar el medicamento, seña-
ló. (LEN)

CHOLUTECA

Dinaf denuncia posible violación de una niña

Nicolle Herrera, directora regional de la Dinaf, hizo el donativo de leche 
y ropa de niños en el Hospital del Sur.

no ultraje sexual.
Asimismo, dijo que la madre de la me-

nor llegó al HGS porque vio un cambio en 
su hija, ya que estaba nerviosa y que la ha-
bían tocado, por lo que la evaluación fo-
rense del MP es valiosa para iniciar con el 

proceso legal contra el agresor.
En otro tema, el personal de Dinaf a tra-

vés de su directora regional, hizo entrega 
en calidad de donación de leche y ropa de 
niños a la sala de pediatría del Hospital 
del Sur. (LEN)
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WASHINGTON (AFP). ¿Dónde 
está el gigantesco cuadro que el pre-
sidente salvadoreño Nayib Bukele 
le regaló Donald Trump? ¿Y los pa-
los de golf con los que le obsequió Ja-
pón? Una investigación parlamenta-
ria liderada por demócratas reveló el 
viernes algunos de los muchos rega-
los que el expresidente republicano 
no declaró durante su mandato.

La investigación de la Cámara de 
Representantes cita un centenar de 
objetos regalados a la familia Trump 
entre 2016 y 2021, con un valor total 
de más de 250,000 dólares. 

Menciona correos electrónicos de 
la Casa Blanca sobre un enorme retra-
to de Donald Trump donado por El 
Salvador del que las autoridades han 
perdido el rastro.

Documentos obtenidos por los 
congresistas sugieren que podría ha-
ber sido trasladado a la mansión del 
multimillonario en Florida.

El informe asegura que un puñal, 
cuyo valor se estima en 24,000 dóla-
res, y sables donados por el Arabia 
Saudita tampoco fueron declarados 
correctamente. 

La administración a cargo de es-
tos obsequios tampoco sabe dónde 
están los palos de golf dorados que 
el primer ministro japonés, Shinzo 
Abe, entregó al presidente tras su 
elección para conseguir “una rela-
ción especial”. 

El jefe de la investigación parla-
mentaria, Jamie Raskin, dijo que es-
tá “determinado a localizar los rega-
los desaparecidos (...) y establecer si 
podrían haber sido utilizados para in-
fluir en la política exterior del presi-
dente”. 

WASHINGTON (EFE). El Depar-
tamento de Justicia de Estados Unidos 
estaría investigando a la compañía chi-
na ByteDance, dueña de TikTok, por 
espiar a dos periodistas estadouniden-
ses que cubren la industria tecnológica, 
según publicaron en las últimas horas 
varios medios del país norteamericano.

La primera en avanzar la informa-
ción fue la periodista Emily Baker-Whi-
te, de Forbes, una de las dos comunica-
doras cuyos datos fueron obtenidos de 
manera irregular por varios empleados 
de ByteDance, que fueron despedidos 
después de que la propia compañía re-
conociera el suceso, en diciembre del 
año pasado.

Según el medio, que cita fuentes 
con conocimiento de la investigación, 
el FBI también ha realizado entrevis-
tas sobre lo sucedido, aunque no acla-
ra si ambas investigaciones están re-
lacionadas.

El periódico The New York Times 
confirmó el viernes la investigación del 
Departamento de Justicia, que según 
sus fuentes se puso en marcha a fina-
les del año pasado.

En diciembre, la empresa china ase-

guró en un comunicado que condenaba 
“con firmeza” las acciones de los em-
pleados y que ya no trabajaban para la 
compañía. Además, prometió colabo-
rar con cualquier investigación que pu-
diera desencadenar el suceso.

Los empleados presuntamente ac-
cedieron a datos como la dirección IP 
de ambas periodistas y de varios de sus 
contactos mientras trataban de deter-
minar si se habían producido filtracio-
nes de documentos y conversaciones 
internas, recoge The New York Times.

La noticia se conoce en un momen-
to en que las autoridades estadouni-
denses y europeas endurecen su pos-
tura respecto a la red social TikTok, 
por miedo a que pueda ser utilizada pa-
ra recabar datos que acaben en manos 
del Gobierno chino.

El pasado febrero, tanto la Comisión 
Europea como el Consejo de la Unión 
Europea anunciaron que vetarán la 
popular aplicación de los dispositi-
vos móviles oficiales, tras lo que la Ca-
sa Blanca dio 30 días a las agencias fe-
derales estadounidenses para eliminar 
la red social de todos los dispositivos 
electrónicos gubernamentales. EFE

Lima (EFE). El Ministerio Público 
de Perú solicitó el viernes al Poder Ju-
dicial la expropiación y que se declare 
al Estado como propietario de los bie-
nes inmuebles del expresidente Ale-
jandro Toledo (2001-2006), cuya ex-
tradición ya fue aprobada por Estados 
Unidos para ser juzgado por el caso 
Odebrecht.

“La Fiscalía de Extinción de Domi-
nio (expropiaciones) presentó ante el 
Poder Judicial una demanda para que 
se declare al Estado como propietario 
de los bienes inmuebles del expresi-
dente Alejandro Toledo y su entorno 
familiar”, informó en un escueto men-
saje en Twitter el Ministerio Público.

Desde California, donde ha residido 
los últimos años, Toledo está pendien-
te de que resuelva un recurso de ape-
lación que interpuso contra la extra-
dición aprobada el 23 de febrero pasa-
do por el Departamento de Estado de 
Estados Unidos para responder ante 
la Justicia peruana por presuntos de-
litos de corrupción.

El exmandatario, quien seguirá en li-
bertad bajo fianza hasta que se resuel-
va dicho recurso, está imputado en su 
país por haber recibido unos 34 millo-
nes de dólares de la constructora brasi-
leña Odebrecht, mediante un entrama-
do de sociedades en paraísos fiscales a 
través de las cuales adquirió millona-

rias propiedades inmobiliarias en Perú.
En concreto, Toledo ha sido inves-

tigado por la presunta comisión de los 
delitos de lavado de activos, colusión 
y tráfico de influencias, con relación a 
contratos concedidos a Odebrecht pa-
ra la construcción de la Ruta Interoceá-
nica entre Brasil y Perú.

El exmandatario fue detenido en 
2019 en California y estuvo 8 meses en 
prisión por riesgo de fuga, aunque pa-
só a arresto domiciliario en marzo de 
2020, con el estallido de la pandemia 
de la COVID-19.

En septiembre pasado, la Justicia es-
tadounidense dio luz verde a su extra-
dición a Perú, al haber hallado prue-

UNA INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA

Ni rastro del retrato que Bukele le 
regaló a Trump, afirman los demócratas

No declarar estos objetos es ile-
gal, advirtió. 

También se incluye en la larga lis-
ta un retrato de Ivanka Trump sobre 
una base de nácar, regalado por el 
presidente palestino Mahmud Abas 
en 2017. 

Su esposo, Jared Kushner, fue 
el arquitecto de la estrategia de 
Donald Trump en Oriente Me-
dio. 

La AFP se puso en contacto con el 
entorno de Trump, pero no ha hecho 
comentarios.

Una investigación parlamentaria liderada por demócratas reveló el 
viernes algunos de los muchos regalos que el expresidente republi-
cano no declaró durante su mandato.

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)

EE. UU. investiga a TikTok 
por espionaje a periodistas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando 
a la compañía china ByteDance, dueña de TikTok, por espiar a dos 
periodistas estadounidenses que cubren la industria tecnológica, se-
gún publicaron varios medios del país norteamericano.

Fiscalía peruana pide expropiar los
bienes inmuebles del expresidente Toledo

bas suficientes que justifican esta me-
dida, aunque la decisión final quedó en 
manos del secretario de Estado de EE. 
UU., Antony Blinken.

En el país andino, el caso Odebrecht, 
el mayor escándalo de corrupción de 
Latinoamérica, salpicó también a los 

expresidentes Alan García (1985-1990 
y 2006-2011), Ollanta Humala (2011-
2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-
2018), así como a la tres veces candi-
data presidencial Keiko Fujimori, hi-
ja y heredera política del exmandata-
rio Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

El Ministerio 
Público de 
Perú solici-
tó al Poder 
Judicial la 
expropia-
ción y que 
se declare al 
Estado como 
propietario 
de los bienes 
inmuebles 
del expresi-
dente Alejan-
dro Toledo.

 (LASSERFOTO  EFE)
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