
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

@elpaishnwww.elpais.hn @honduraselpais

JUEVES

San Pedro Sula, Año 6•  
N° 1,608• Valor : L15.00

8
DE DICIEMBRE  

DE 2022

Los propietarios y empleados de los restaurantes ubicados a orillas del Lago de Yojoa se tomaron ayer la 
carretera CA-5 en protesta por la resolución de la Fiscalía del Medio Ambiente que, el pasado 6 de diciembre, 
ordenó la demolición de los muelles construidos como una forma de atraer turistas. PÁG. 5

PAISANITO

Hay mucha ironía en el 
maltratado Lago de Yojoa…

HOUSTON 

DEPORTES 

OTTO PÉREZ Y 
BALDETTI HALLADOS 
CULPABLES POR EL 
CASO "LA LÍNEA"

CHOLOMEÑA  
ASESINADA POR  
SU EXNOVIO

REAL ESPAÑA 
APOSTARÁ CON 
"PALOMO" RODRÍGUEZ 
COMO TÉCNICO

PÁG. 2
PÁG. 26

PÁG. 31

PERÚ AMANECE CON  
NUEVA PRESIDENTE

ATENCIÓN

COMAYAGÜELA

AGRADECEN A  
TELETÓN POR 
TRANSFORMAR  
SUS VIDAS 

COHETES "TUMBA 
CASAS" DECOMISAN  
EN MERCADO

PÁG. 4

PÁG. 7

 TRAS UN GOLPE DE ESTADO

SCALONI-
VAN GAAL, EL 
GRAN PULSO 
GENERACIONAL 

UN GATO  
SE COLÓ EN  
CONFERENCIA  
DE VINICIUS

DESTITUIDO Y DETENIDO EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO 
TRAS DISOLVER EL CONGRESO, DECRETAR TOQUE DE QUEDA  

Y ANUNCIAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

REBELIÓN EN LAGO DE YOJOA ANTE 
DESTRUCCIÓN DE LOS "MUELLES"

PÁG. 5

GUATEMALA
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El Decreto Ejecutivo que contempla el estado de excepción debe 

ser objeto de aprobación en el Congreso Nacional e informado in-

mediatamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

y Cooperación Internacional a la Secretaría General de la Organi-

zación de los Estados Americanos (OEA), sugirió ayer miércoles el 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

DATOS CLAVES

1-El caso “La Línea” fue deve-
lado en abril de 2015 por la ex-
tinta Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Gua-
temala (Cicig), la cual provocó 
la caída del Gobierno del aho-
ra condenado Pérez Molina.
2-Además, este caso se consi-
dera emblemático ya que fue 
el primero de una serie de in-
vestigaciones lideradas por la 
Cicig que dieron a conocer di-
versas estructuras criminales 
incrustadas en el Estado de 
Guatemala.
3- Pérez Molina y Baldetti es-
tán también acusados por 
otros casos millonarios de co-
rrupción durante su Gobierno. 

El Gobierno de Xiomara Castro condenó el golpe de Estado 

contra el ahora expresidente de Perú, Pedro Castillo.

Junto al expresidente Otto Pérez Molina también fue encontrada culpable quien fuera su vicepresiden-

te, Roxana Baldetti.

CIUDAD DE GUATEMA-
LA. - El expresidente guatemalteco 
Otto Pérez Molina (2012-2015) fue 
declarado culpable este miércoles 
por los delitos de asociación ilícita y 
defraudación aduanera, en un caso 
de corrupción aduanera que dio pa-
so a la caída de su Gobierno en 2015.

Junto a Pérez Molina también 
fue encontrada culpable quien fue-
ra su vicepresidente, Roxana Balde-
tti, a la espera de que se determine 
la sentencia en su contra por el ca-
so, denominado “La Línea”.

El Tribunal de Mayor Riesgo 
“B” del Organismo Judicial guate-
malteco determinó en su sentencia, 
que arrancó por la mañana, que am-
bos tenían conocimiento de las ope-
raciones ilícitas de la estructura de 
defraudación aduanera que operó 
en los puertos de Guatemala entre 
2012 y 2015.

La jueza a cargo del tribunal, 
Jeannette Valdés, decidió condenar 
al expresidente Pérez Molina por 
“coadyuvar” en el plan global de la 
estructura de corrupción, que regu-
ló de forma ilícita los cobros de im-

El Gobierno de Honduras conde-
nó este miércoles el “golpe de Estado 
ocurrido en el Perú” contra el ahora 
expresidente de ese país, Pedro Cas-
tillo quien, antes de ser destituido, in-
tentó disolver el Congreso de su país.

En un comunicado, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional de Honduras ex-
presó “su enérgica condena al golpe 
de Estado ocurrido en el Perú, que 
es el resultado de una serie de even-
tos para erosionar la democracia y la 
voluntad soberana del pueblo repre-

sentado por el presidente Pedro Cas-
tillo, para quien se exige se respete su 
integridad física y sus derechos hu-
manos”.

“El Gobierno de Honduras espe-
ra que el orden democrático y la so-
beranía electoral del Perú retomen 
el Estado de derecho y se garanticen 
sus derechos, ante este grave rompi-
miento constitucional”, añade el co-
municado.

Además, Honduras señaló que 
“los golpes de Estado no deben per-
petrarse”.

El expresidente hondureño Ma-
nuel Zelaya y ahora asesor de la pre-
sidente de Honduras, Xiomara Cas-
tro, derrocado el 28 de junio de 2009, 
cuando le restaban siete meses para 
que concluyera su mandato de cua-
tro años, también condenó “el golpe 
de Estado en Perú”.

“Condenamos enérgicamente el 
golpe de Estado en Perú violentando 
la soberana voluntad del pueblo, re-
presentado por el presidente Pedro 
Castillo”, expresó Zelaya en un men-
saje en Twitter. EFE 

Gobierno de Xiomara Castro condena enérgicamente el golpe contra Castillo

GUATEMALA

PÉREZ MOLINA, DECLARADO 
CULPABLE POR CORRUPCIÓN

Junto al expresidente chapín, 
también fue encontrada culpable 
quien fuera su vicepresidente, 
Roxana Baldetti

puestos a importadores en las adua-
nas del país centroamericano.

Sin embargo, el tribunal decidió 
absolver a los exmandatarios del de-
lito de enriquecimiento ilícito, argu-
mentando que la acusación no logró 
establecer con precisión si existió un 

incremento patrimonial anómalo.
“Es una mentira. Yo no lo hice. Me 

siento decepcionado después de sie-
te años esperando esto y escuchar es-
ta sentencia”, declaró a periodistas el 
expresidente Pérez Molina tras cono-
cer la decisión del tribunal.

RECIBIERON “SOBORNOS”
De acuerdo con la acusación de 

la Fiscalía, los altos mandos de la es-
tructura se quedaron con el 61 por 
ciento de los cobros ilícitos efectua-
dos por la red aduanera ilegal.

“Teniendo la oportunidad de ha-

cer un trabajo digno y respondiendo 
con fidelidad a la constitución políti-
ca, se desviaron de su deber para re-
cibir sobornos”, declaró la jueza Val-
dés en relación a los líderes de la es-
tructura criminal.

En octubre, la Fiscalía había solici-
tado al tribunal dictar una pena de 30 
años de prisión para el binomio presi-
dencial y una multa de 9.3 millones de 
dólares, pero la sentencia será emiti-
da próximamente por la justicia gua-
temalteca.

Durante la sentencia, la jueza Val-
dés aseguró que la acusación tenía in-

consistencias que derivaron en abso-
luciones en favor de algunos de los 29 
acusados en el caso.

“Algunas de las acusaciones care-
cían de detalles y por eso no nos per-
miten dictar una condena”, detalló el 
tribunal, que dio inicio al debate oral 
y público en enero pasado.

Entre los absueltos se encuentran 
los ex jefes de la Superintendencia 
de Recaudación Tributaria (SAT), 
Omar Franco y Carlos Muñoz, por 
considerar que la Fiscalía no logró 
acreditar que ambos formaron parte 
de la estructura criminal. EFE 
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Los pobladores de la colonia Felipe Zelaya solicitan a la al-

caldía que les repare las calles de la zona porque está en 

mal estado y con las lluvias ha empeorado la situación. Ma-

nifiestan que las maquinarias tienen varios meses de no lle-

gar por el sector. Esperan que el edil Roberto Contreras les 

gestione y envíe los equipos municipales. 

SAN PEDRO SULA. El 

Banco de Alimentos de Hon-

duras recibió ayer 4,400 libras 

en productos alimenticios que 

fueron donados por Cargill de 

Honduras. 

Por cinco años consecutivos, 

Cargill Honduras ha impulsado 

esta campaña que se realiza en 

alianza con Super Tiendas Paiz, 

Walmart y el Banco de Alimen-

tos, con el propósito de con-

tribuir de forma responsable, 

segura y sostenible en benefi-

cio de miles de hondureños de 

escasos recursos. 

Con la campaña “Un gran co-

razón se pesa en libras”, Cargill de 

Honduras, mediante sus marcas 

líderes Pollo Norteño y Embuti-

dos Delicia, están mejorando la 

calidad de vida de miles de hon-

dureños. 

Manuel Madrid, jefe regional 

del Banco de Alimentos, expre-

só que “esto es un gran beneficio 

porque este donativo será distri-

buido en nuestras organizaciones 

asistenciales que aglutinamos en 

la zona noroccidental”.

Indicó que el Banco de Ali-

mentos está cerca de cumplir 11 

años en los que han ido creciendo 

y aportando su grano de arena en 

la sociedad más necesitada. 

“Llegamos a los 18 departa-

mentos del país y 84 municipios 

y tenemos más de 50 mil benefi-

ciarios a nivel nacional”. 

Liliana Barahona, gerente de 

Responsabilidad Social Empre-

sarial (RSE) para Cargill, sostuvo 

que durante cinco años han rea-

lizado esta campaña la cual tiene 

como objetivo donar productos al 

Banco de Alimentos para atender 

a muchas más familias. 

“Estamos entregando 4,400 

libras para poder asistir y am-

pliar las donaciones mensuales 

y permanentes que Cargill man-

tiene”. 

El Banco de Alimentos recibe 
un buen donativo por parte  

de Cargill de Honduras 

ESTÁN LISTOS PARA LA GRAN JORNADA DE AMOR Y SOLIDARIDAD

AGRADECEN A TELETÓN POR TRANSFORMAR 
SUS VIDAS CON ATENCIONES DE CALIDAD 

SAN PEDRO SULA. Una gran 
jornada de solidaridad y amor está 
próxima a realizarse en esta ciudad 
y a nivel nacional, en donde Tele-
tón busca recaudar L70 millones pa-
ra seguir cambiando la vida de miles 
de hondureños. 

Cada año, los ciudadanos se alistas 
para participar en esta gran actividad en 
donde se demuestra la hermandad y al-
truismo de toda la población. El eslogan 
de este año es “35 Años Acercándonos”. 

La jornada de amor se realizará es-
te viernes 9 y sábado 10 de diciembre.

Esta institución ha apoyado en la re-
habilitación a miles de personas quie-
nes acuden a Teletón para recibir reha-
bilitación y otro tipo de atenciones mé-
dicas como terapia de lenguaje y tera-
pia ocupacional. 

Mientras esperaba ser atendido, 

José Zavala manifestó que tiene dos 
meses de estar visitando Teletón por-
que tiene un problema en una de sus 
piernas que le ha impedido caminar. 

“Aquí la atención es de calidad, to-
dos han sido muy pacientes y he notado 
que ayudan bastante a la población”, di-
jo Zavala quien viaja desde La Lima ha-
cia esta ciudad para recibir las terapias.  

Asimismo, Dilcia Munguía llegó en 
compañía de su pequeña hija, Vereni-
ce Aguilar y expresó que la niña llegó 
con problemas de lenguaje y en poco 
tiempo ha visto el cambio positivo en 
su desarrollo. 

“Agradezco a Teletón por brindar-
nos apoyo gratuito. El personal es bas-
tante profesional y se esmeran en ayu-
dar a los enfermos”. 

Por su parte, Reny Recarte, directo-
ra de Teletón en esta ciudad, dijo que 
las expectativas para el evento Teletón 
2022 son grandes y como todos los años 
hacen la recolección anual de fondos 
para poder operar el año siguiente en 
todos los centros. 

Actualmente existen seis centros 
Teletón grandes conocidos como Cen-
tro de Rehabilitación Integral Teletón 
(CRIT) y además tienen tres Unidades 
Comunitarias de Rehabilitación (Uni-

MÁS DE

100 
MIL ATENCIONES brindarán este año en Teletón  

de SPS y a nivel nacional  
excederán las 300 mil. 

Los dueños de restaurantes dijeron estar en contra de la demolición de los 

muelles porque dicen que ese es un atractivo para los turistas. 

“Siempre Cargill ha apoyado 
no solo con esta campaña, sino 
también como donante perma-
nente del Banco de Alimentos y 
también apoyamos diferentes 
programas como Bocadillo Escolar 
y apoyamos en crisis alimentaria 
que tenemos”. Liliana Barahona, 
gerente de RSE de Cargill. 

mucha ayuda porque podemos 
-

sonas más necesitadas”.  
 Manuel Madrid, jefe regional  
del Banco de Alimentos. 

La Fundación 
Teletón cuenta 
con seis centros 
de rehabilitación 
de personas con 
discapacidad física.

Los padres de estos pequeños están agradecidos con la fundación por 

mejorar la calidad de vida de sus pequeños. 

core), que es una nueva forma de acer-
car la rehabilitación a los pacientes. 

“En esta ciudad llevamos la opera-
ción del Unicore Santa Bárbara y del 
Unicore San José que está en Cholo-

pias, pero ahora son atendidos en zo-
nas más cercanas a sus hogares y acu-
den a la Capital Industrial, una vez ca-
da seis meses a evaluación médica.

En el CRIT de San Pedro Sula se 
atiende en promedio 500 pacientes 
diarios a quienes les asignan un equi-
po interdisciplinar de profesionales 
como médicos, enfermeras, psicólo-
gos, trabajadores sociales y depen-
diendo de la patología se remite a las 
diferentes áreas. 

“La población de Teletón ha ex-
perimentado como una evolución, 
ya que al inicio las mayores atencio-
nes eran de niños, pero ahora casi el 
35 por ciento son niños y el resto es 
población adulta. Los tres ejes de la 
Teletón es la prevención, la rehabili-
tación y la inclusión educativa, labo-
ral y social”. 

Teletón siempre piensa en el bien-
estar y comodidad de sus pacientes, por 
tal razón ahora ellos hacen sus citas a 
través de WhatsApp para que cuando 
lleguen a Teletón sean atendidos direc-
tamente por los especialistas. 

El teléfono para agendar las citas es 
el 9442-3554 y los pacientes son aten-
didos en horarios de lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

ma. Los pacientes que residen en es-
tas zonas ya no tienen que venir a las 
terapias hasta San Pedro Sula, sino 
que se les acerca las terapias a sus ca-
sas”, sostuvo la directora. 

Esta unidad son centros más com-
pactos y están en diferentes puntos del 
país para acercar la rehabilitación. 

Recarte puso como ejemplo que 
en Santa Bárbara tienen niños que 
van a estar en rehabilitación por casi 
18 años y a las madres tenían que acu-
dir hasta San Pedro Sula para las tera-
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La portavoz del Instituto Nacional Cardiopulmonar (IN-

CP), más conocido como El Tórax, Nía Carvajal, confirmó 

ayer que uno de los cuatro pacientes por COVID-19 que 

se encontraban hospitalizados murió a causa del virus. 

Dos están graves y uno estable por la enfermedad. 

Congresistas médicos protestan 
en el CN por falta de medicinas  

y pago al personal de salud

En 2023 la Cámara Legislativa 
aumentará las transferencias 

municipales en un 2%

TEGUCIGALPA. Los con-

gresistas que pertenecen a va-

rios partidos políticos y que son 

médicos mostraron su apoyo al 

Colegio Médico de Honduras 

(CMH), por su constante lucha 

exigiendo el pago de salarios 

a los galenos y por la falta de 

medicamentos en los hospita-

les públicos del país.

Edgardo Loucel, diputado 

nacionalista, dijo que recono-

ce la lucha del gremio médico 

en favor de la salud de la po-

blación. 

Añadió que “por eso todos 

los colegas de las bancadas 

nos solidarizamos porque he-

mos visto el sufrir y pensar de 

los compañeros de la salud de 

que no hay medicamentos y 

pagos a los que estuvieron en 

primera línea contra la pande-

mia, uno de los momentos más 

difíciles”. 

Además, manifestó que 

“hemos pedido ante la apatía 

de las autoridades de la Secre-

taría de Salud, para que la pre-

TEGUCIGALPA. El secre-

tario del Congreso Nacional, Car-

los Zelaya, anunció ayer que, a 

partir del 2023, se incrementará 

al 7% de transferencias a las alcal-

días municipales del Presupues-

to General de Ingreso Ingresos 

de la República.

Sostuvo que “tenemos una 

instrucción precisa de la presi-

denta Xiomara Castro en que 

debemos fortalecer el munici-

palismo sin importar los colores 

políticos, nos reunimos con alcal-

des liberales, nacionalistas y del 

partido Libre”. 

Comentó que acaban de 

aprobar un proyecto en el Con-

greso que beneficiará a los 298 

municipios de la nación, además 

de recordar que las transferen-

cias municipales por primera 

vez en la historia del país se han 

ejecutado oportunamente lo que 

indica que están al día.    

El congresista dijo que el Pre-

supuesto General de la República 

que está por aprobarse la próxima 

semana en el parlamento hondu-

reño, las transferencias municipa-

les tendrán un incremento de 2% 

por lo que ahora serán de un 7% a 

partir del 2023.

Según Zelaya, también hay un 

compromiso de avanzar a los pro-

cesos de descentralización y que 

los fondos que son destinados a 

algunas instituciones puedan ser 

canalizados a través de las mu-

nicipalidades para proyectos de 

pavimentación en los municipios, 

entre otros.

sidente de la república (Xiomara 

Castro) llame al Colegio Médico a 

un diálogo sincero, y que, de esta 

crisis, que se establezca un plan 

de salud para darle estabilidad a 

la población ante lo que sucede 

en todos los hospitales y centros 

asistenciales del país”.  

LA DESTRUCCIÓN FUE ORDENADA POR UN JUEZ

PROPIETARIOS DE RESTAURANTES 
DEL LAGO PROTESTAN PARA  

QUE NO DESTRUYAN LOS MUELLES

SANTA CRUZ DE YOJOA. 
Los juzgados de Siguatepeque or-
denaron el martes 6 de diciembre 
que se comenzara con el proceso de 
demolición de los muelles de varios 
restaurantes del Lago de Yojoa por 
daños al medioambiente.

Los locatarios rechazan esta dis-
posición de la Fiscalía del Medio 
Ambiente quienes han menciona-
do que con la construcción de mue-
lles hay daños en el ecosistema. 

La medida drástica por parte de 
las autoridades ha hecho que los 
empleados y dueños de negocios 
del Lago de Yojoa realizaran una 
protesta en la carretera CA-5 fren-
te a los locales de comida. 

Con pancartas y quema de llan-
tas obstaculizaron el paso por va-
rias horas a la altura del sector Las 
Conchas, porque no aceptarán que 
les quiten los muelles que han es-
tado durante años en esos restau-
rantes. 

La campaña con la que preten-
den evitar que esta demolición se 
lleve a cabo se llama “soluciones sí, 
demoliciones no”.

Los protestantes manifestaron 
que los estos muelles son usados co-
mo parador fotográfico para turistas 
y nacionales que visitan la zona. 

Los propietarios son acusados 
por el Ministerio Público (MP), a 
través de la Fiscalía Especial de Me-
dio Ambiente (FEMA), de los de-
litos de urbanización ilegal, usur-
pación ilegal y daños agravados al 
medioambiente.

Los dueños de restaurantes dijeron estar en contra de la demolición de los muelles porque dicen que ese es un atrac-

tivo para los turistas. 

DE INTERÉS

De acuerdo con el requerimien-
to, el Lago de Yojoa es propie-
dad del Estado de Honduras y 
los propietarios no cuentan con 
los respectivos permisos para 
realizar obras y usurpación en 
esa zona. 

EXIGENCIAS

El personal de Salud ha de-
mandado en las últimas se-
manas que haya un incre-
mento al presupuesto para la 
Secretaría de Salud. También 
piden la compra de insumos y 
medicamentos. 

Los afectados aseguran que no cederán ante la petición  
de la Fiscalía del Medio Ambiente, porque, según ellos,  

después les pedirán que cierren los negocios.

MUELLES 
En total son 22 los muelles instala-

dos, para lo que se dio plazo de tres días 
para que ocho de los muelles ubicados 
en la jurisdicción de Taulabé, Comaya-
gua, sean retirados de manera volunta-
ria.

Sin embargo, los dueños de res-
taurantes aseguran que cuentan con 
las medidas necesarias para no con-
taminar el agua del Lago de Yojoa, de 
los cuales mencionaron una planta de 
tratamiento de aguas negras y el tren 
de aseo.

Una de las locatarias sostuvo que 
“no hacen ni siquiera un estudio de mer-
cado y factibilidad, donde vean cuánto 
va a bajar la economía y cuántos em-
pleos se van a perder. Estamos dispues-
tos a que nos den una solución”. 

Cada dueño de negocio deberá rea-
lizar la demolición del muelle con sus 
propios medios y de no ser así podrían 
incurrir en la comisión del delito de des-
obediencia.
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Expertos de la Administración 
Aduanera de Honduras y el Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (Senasa) 
mostraron ayer los nuevos proce-
sos de inspección conjunta de mer-
cancías de origen animal y vegetal 
en el marco de la implementación 
de nuevos sistemas informáticos 
y el Manual de Inspección Física 
Coordinada.

El proyecto piloto de estos pro-
cesos en Puerto Cortés se imple-
mentó desde septiembre de 2022. 
Desde esa fecha, se han ejecutado 
más de 16 mil operaciones aduane-
ras procesadas.

 Anteriormente el control de los 
productos de origen animal o ve-
getal se realizaba de forma sepa-
rada, lo que provocaba demoras en 
los tiempos de despacho, según es-
tablece un boletín de prensa de la 
Secretaría de Agricultura (SAG).

La implementación en la Adua-
na de Puerto Cortés es el primer 
paso de la automatización de pro-
cesos entre Aduanas Honduras y 
Senasa. Posteriormente se prevé 

SEGÚN SAG-SENASA, ADUANAS Y USAID:  

SE REDUCE DE 8 A 4 DÍAS EL DESADUANAJE
DE MERCANCÍAS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL 

Las mejoras 
representarán un 
ahorro proyectado 
de casi 9 millones 
de dólares anuales 
para el sector 
privado, asegura 
la SAG.

Agentes de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central (AM-
DC) decomisaron ayer miércoles 

La integración 
Aduanas-Senasa 
permite coordinar 

las tareas de ma-
nera electrónica, logrando 
con ello mejorar controles 
sanitarios, agilizar el despa-

empresas en aduanas y los 

transparencia y la reduc-
ción de errores humanos en 
las operaciones”.

Laura Dogu, embajadora 
de los Estados Unidos en 

Honduras

Estos procesos 

representan un 
impacto signi-

hondureño, especialmente 
para para los productores 
agrícolas y comerciales que 
reciben materias primas 
de origen agrícola, animal 

importar las mercancías del 
extranjero de forma rápida 

 Laura Elena Suazo Torres, 

Con la coordina-
-

cional se busca el 
fortalecimiento del 

control y seguridad en las 
operaciones aduaneras, en 
busca de facilitar el despa-
cho de las mercancías de 
manera expedita al realizar 
una inspección conjunta”.
Fausto Cálix, director ejecu-

Los nuevos procesos fueron explicados en un evento oficial ayer en Puerto Cortés

la pronta extensión de este sistema 
de inspección coordinada en otras 
aduanas de Honduras.

Además, la nota establece que 
el nuevo procedimiento “redujo 
en 45% el tiempo el despacho de las 
mercancías, es decir 4.9 días, mis-
mo que antes tardaba 8.8 días. Esta 
reducción representará un ahorro 
proyectado de casi 9 millones de dó-
lares anuales para el sector privado.

Aunado a esta mejora, se redu-

cen los trámites físicos al ser susti-
tuidos por un sistema de carga de 
documentos en línea y se fortale-
ce la seguridad al prevenir el ingre-
so de plagas agroalimentarias. Esto 
representa un aumento en la segu-
ridad alimentaria, el comercio y la 
prosperidad para el pueblo hondu-
reño, establece el informe de la SAG.

Proyecto Regional de Facilita-
ción del Comercio y Gestión de 
Fronteras de la Agencia de los Es-

tados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), está finan-
ciando el sistema.

Los resultados de los nuevos 
procesos se presentaron en un 
evento oficial en Puerto Cortés 
con la participación de la secre-
taria de Agricultura y Ganadería,  
Laura Elena Suazo Torres,  la em-
bajadora de los EE.UU. en Hondu-
ras, Laura Dogu, el director ejecu-
tivo de Aduanas, Fausto Cálix, y el 
director general de Senasa, Ángel 

Decomisan 
“tumba casas 
y metralletas” 
en bodegas de 
mercados en 
Comayagüela

un cargamento de pólvora en dos 
bodegas ubicadas en los mercados 
de la ciudad de Comayagüela.

Es el primer decomiso que se 
realiza tras el inicio de la campa-
ña de prevención “Los cuetes no 
son juguetes”.

Según las autoridades, inspec-
tores estuvieron varios días inves-
tigando a vendedores de esos pro-
ductos elaborados en base a pólvora.

El operativo se realizó después 
de que entes de investigación y la 

Policía Municipal lograran iden-
tificar los negocios donde estaba 
almacenada la pólvora, manifes-

tó el director del Departamento 
Municipal de Justicia (DMJ), Da-
niel Moya.

Entre lo confiscado hay morte-
ros de diferentes tamaños, incluyen-
do tumba casas, metralletas, luces de 
bengala, baterías de luces y chispitas 
y una variedad de artefactos.

El funcionario municipal aclaró 
que el objetivo del operativo no es 
decomisar este producto ni casti-
gar a quien intente venderlo, sino 
hacer un llamado a la conciencia de 

la gente de que este artefacto no 
es un juguete.

Señaló que la meta es que no 
haya niños quemados en las fies-
tas navideñas, por lo que aplicará 
la ordenanza municipal de prohi-
bición de tenencia, uso, produc-
ción y comercio de cohetes y pól-
vora en la capital hondureña.

Las multas para los infracto-
res van de cinco mil a 60 mil lem-
piras, más el decomiso y destruc-
ción del producto.

Parte de los cohetes decomi-

sados ayer en Comayagüela. 

Emilio Aguilar, a quienes también 
se le dio una demostración de los 
procesos de inspección de conte-
nedores con la presencia del per-
sonal del Sistema de Protección 
Agropecuaria (Sepa), delegado 
al Organismo Internacional Re-
gional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA).

La secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Elena Suazo Torres, 

la embajadora de los EE.UU. en Honduras, Laura Dogu, el director 

ejecutivo de Aduanas, Fausto Cálix, y el director general de Sena-

sa, Ángel Emilio Aguilar.
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La Policía Municipal de San 
Pedro Sula realizó ayer el primer 
decomiso de productos hecho a 
base de pólvora, valorado en 35 
mil lempiras.

El primer decomiso se ejecutó 
durante los operativos que se lle-
van a cabo o en la carretera CA-4, 
que conduce hacia el Occidente.

Desde horas muy tempranas, 
los elementos de la Policía Mu-
nicipal, con el apoyo de la Poli-
cía Nacional, realizaron inspec-
ciones minuciosas en las unida-
des de transporte, tanto público 
como privado.

 “Estamos en el sector de Na-
co, carretera de Occidente, reali-
zando las inspecciones en los ve-
hículos y también hay patrullas 
móviles en el centro de la ciudad 
para detectar y decomisar los 
productos hechos a base de pól-
vora”, dijo Gerardo Zúniga, jefe 
de Operaciones de la Policía Mu-
nicipal.

OPERATIVOS ANTIPÓLVORA EN LA CIUDAD, EL
SECTOR DE NACO Y CARRETERA DE OCCIDENTE

Ayer se realizó el 
primer decomiso 
de productos 
hecho a base de 
pólvora.  

DATO

 Los operativos contra la pól-
vora se mantendrán las 24 ho-
ras del día y durante todo el 
mes de diciembre.

 Explicó que, si una persona in-
gresa con pólvora y se dirige ha-
cia otro municipio, la Policía Mu-
nicipal solicita la guía respectiva 
extendida por la autoridad mu-
nicipal del lugar de origen y en 
la misma deberá constar el des-
tino final.

 El portador deberá ser acom-
pañado por una patrulla de la Po-
licía Municipal hasta que salga de 
la ciudad. 

“Con los operativos, buscamos 
proteger a las familias, sobre todo 
a los niños que son los más afec-
tados por la manipulación de es-
te producto explosivo y que pue-
dan disfrutar de las fiestas navi-
deñas sin pólvora”, añadió.

 El 191 del Plan de Arbitrios vi-
gente, prohíbe el otorgamiento de 
permisos para la operación de ne-
gocios dedicados a la producción, 
distribución y venta al por mayor 
y menor de mercancías elabora-
das a base de pólvora.

También sobre su almacena-
miento y quema de los mismos; 
de igual manera, se prohíbe la dis-
tribución o venta de estos pro-

 Un agente de la Policía Municipal confirma lo decomisado ayer en la carretera de Occidente.

ductos en cualquier centro con 
actividad comercial diferente. 

 Las personas que se les en-
cuentren comercializando este 
tipo de producto serán sanciona-
das con una multa de 20 mil lem-
piras, así como el decomiso del 
mismo, el cual se trasladará a las 
instalaciones de la Policía Muni-
cipal, ubicada en la 20 calle del 
barrio Las Palmas para posterior-
mente destruirlo. 

Las revi-
siones son 
minuciosas 
y se hacen 
hasta en los 
buses del 
transporte 
interurbano.



El País.hn8 | Jueves 8 de diciembre de 2022

El País

“Ando en el baño”, avisa 
diputada en plena sesión

La diputada suplente del Parti-
do Nacional por el departamento de 
Olancho, Paty Figueroa, tomó noto-
riedad en la sesión del pasado mar-
tes, cuando anunció públicamente 
que iba al baño. Lo hizo dejando en 
su butaca un rótulo con la leyenda 
“ando en el baño”.

Figueroa es suplente del diputa-
do propietario y ex presidente del 
Comité Central del Partido Nacio-

nal (CCPN), Reinaldo Sánchez.
La semana pasada, una diputa-

da suplente del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) denunció que su 
butaca fue allanada por otro con-
gresista, en el momento en que sa-
lió a comprar baleadas.

Ese incidente llevó a la diputa-
da del PSH, Suyapa Figueroa, a re-
comendar a las congresistas y de-
más diputados que, cuando en el 

Congreso Nacional se elija a los 
nuevos magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), lo re-
comendable era llegar con “son-
da y pañales” para que no los des-
pojen de su curul. 

Pero por las dudas, la suplente 
Paty Figueroa no quiso correr ries-
gos y el martes avisó que no estaba 
Reynaldo Sánchez, el propietario, 
pero sí ella, y colocó el inusual aviso.

SOCIALIZAN CON CENTRALES 
OBRERAS LEY DEL CÓDIGO 

PROCESAL LABORAL
Las centrales obreras, que 

habían anunciado un paro ge-
neral el pasado lunes si el Go-
bierno no los llamaba para ne-
gociar un incremento salarial, 
aparecieron ayer en el Congre-
so nacional para socializar el 
proyecto de la Ley del Código 
Procesal Laboral.

La Comisión de Trabajo y 
Asuntos Gremiales, presidi-
da por el congresista Juan Ba-
rahona, se reunió ayer para so-
cializar el proyecto con repre-
sentantes de las tres centrales 
obreras del país, Confedera-
ción de Trabajadores de Hon-
duras (CTH), Central General 
de Trabajadores (CGT) y la Fe-
deración Unitaria de Trabaja-
dores de Honduras (FUTH).

El proyecto de aprobar un 
Código Procesal Laboral en 
Honduras fue presentado por el 
congresista José Alfredo Saave-

dra y turnado a la comisión pre-
sidida por Barahona para su res-
pectivo dictamen. 

Según el congresista Baraho-
na, en la construcción del pro-
yecto de decreto han participa-
do, tanto el Poder Judicial, los 
empresarios, y los trabajadores, 
por lo que gran parte de este es-
tá consensuado, pero que aún 
hay puntos por definir. 

Es importante acotar que 
actualmente Honduras cuen-
ta con su Código del Trabajo, 
aprobado en 1959, pero no con 
un Código Procesal Laboral que 
dé solución a las controversias 
jurídicas que se originen en las 
relaciones entre patronos y tra-
bajadores.

Un Código Procesal Laboral 
proporcionará a la sociedad un 
mejor y mayor acceso a la jus-
ticia laboral y de seguridad so-
cial, según los proyectistas. 

Juan Barahona, exdirigente sindical, se reunió ayer con los representantes de las centrales obreras del 
país para socializar el proyecto de la Ley del Código Procesal Laboral.

La diputada suplente del Partido Nacional por el departamento 
de Olancho, Paty Figueroa, dejó en su butaca un rótulo con la 
leyenda “ando en el baño”.

Como una medida para 
apoyar a los jóvenes que bus-
can empleo, el Congreso Na-
cional aprobó la noche del 
martes un decreto que elimi-
na el cobro de la hoja de an-
tecedentes policiales. 

Los congresistas de to-
das las bancadas apoyaron 
la iniciativa, conscientes que 
los jóvenes que buscan una 
oportunidad laboral no pue-
den costear el pago de los an-
tecedentes policiales y judi-
ciales.

Mario Pérez y el diputado 
Ramón Barrios pidieron que 
se derogara el cobro de la ho-
ja de antecedentes policiales 
por ser inconstitucional. Ex-
plicaron que los anteceden-
tes penales solo causan efecto 
cuando un ciudadano es ven-
cido en juicio en los Tribuna-
les de la República. 

Sin embargo, el presiden-
te de la Comisión Legislati-
va de Seguridad, Rafael Sar-

miento, expresó que la pro-
puesta de los congresistas se 
podía incluir en el proyecto 
que se dictamina para dero-
gar el cobro de la hoja de an-
tecedentes policiales y que 
presentó el diputado Juan Ba-
rahona.

Lo aprobado por el pleno 
del Congreso Nacional con-
siste en eliminar el cobro de 
los antecedentes policiales y 
judiciales a los menores de 30 
años que lo soliciten por pri-
mera vez en cada año fiscal.

Con la aprobación de es-
te decreto, aquellos que so-
liciten la constancia de ante-
cedentes policiales ya no pa-
garán los 200 lempiras como 
cuota.

Mientras que los que soli-
citen los antecedentes pena-
les no realizarán el pago de 
150 lempiras, siempre y cuan-
do la persona sea menor de 30 
años y únicamente si es por 
primera vez que lo hace.

Menores de 30 años no deben 
pagar por hoja de antecedentes 

Hemos escuchado la opinión 
de las centrales obreras 
como defensoras de los 
trabajadores e interesadas 
en sus derechos. Ha sido una 
importante primera reunión 
de acercamiento”.

Juan Barahona, diputado.

También agilizará el proce-
so en un tiempo de respuesta 
oportuno, es decir, lo pertinen-
te para tramitar la demanda, ce-
lebrar concentradamente la au-
diencia de las partes y la prueba 
en los procesos de menor cuan-
tía y de derechos fundamenta-
les en el trabajo, para que el juez 
conozca directamente los he-
chos y pueda dictar inmediata-
mente sentencia.
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La regidora capitalina y pe-
riodista Lidieth Díaz aseguró 
ayer a Radio América que la Cor-
poración Municipal no fue con-
vocada para aprobar el “Hoy no 
Circula”.

Opinó que el tema de “Hoy 
no Circula” fue una iniciativa 
del Poder Ejecutivo y lo acogió 
el alcalde Jorge Aldana con el fin 
de reducir el tráfico. 

La medida entró en vigencia 
el jueves pasado para empleados 
públicos de la capital

“Él, en una conferencia de 

prensa, dijo que los empleados 
de la Corporación Municipal, 
también iban a acatar esa dispo-
sición del Ejecutivo”, agregó.

En ese sentido, expresó que, 
estas disposiciones del tema 
“Hoy no Circula” nunca fueron 
sometidas en la Corporación 
Municipal, siendo la máxima au-
toridad de la alcaldía.

 “La Municipalidad es autóno-
ma y estas disposiciones se ten-
drían que discutir en la Corpo-
ración Municipal”, argumentó. 

“En esta semana nos llegó 

un Memorándum por parte del 
gerente de Despacho Munici-
pal, Russel Garay, advirtien-
do o amenazando a los emplea-
dos de la corporación que si no 
se acataba con esta disposición 
iban a venir sanciones, incluso 
multas y decomiso del vehícu-
lo”, reveló.

La regidora capitalina aña-
dió que también las multas y de-
comiso las tiene que aprobar la 
Corporación Municipal a través 
del Plan de Arbitrios.

Respecto al Memorándum 

del gerente de Despacho Mu-
nicipal, dijo que “se va a enviar 
una nota y hemos hablado con 
los otros compañeros, que el se-
ñor gerente la circulación no la 
puede prohibir y mucho menos 
con amenazar con de decomisar 
su vehículo. Él está fuera de ley”, 
agregó.

“Le guste a él o no le guste, 
la Ley de Municipalidades di-
ce quiénes son las autoridades y 
quiénes toman las decisiones, y 
en este caso es la Corporación”, 
enfatizó.

 “El invaluable trabajo a favor de 
varias comunidades de Honduras”, 
es el resultado de cerca de 50 años 
de voluntariado de jóvenes japone-
ses que llegan al país a través de un 
programa que lidera la Agencia de 
Cooperación Internacional del Ja-
pón (JICA).

El programa del Gobierno del Ja-
pón implica la cooperación a través 
de voluntarios jóvenes y senior para 
asistir a las necesidades de los países 
en vías de desarrollo, ya sea de una 
comunidad, el gobierno u organiza-
ción no gubernamental.

En Honduras, el programa inició 
en el año 1976 con la llegada de los 
primeros 3 voluntarios, y hasta la fe-
cha se han recibido aproximadamen-
te 1,436 voluntarios, establece un bo-
letín de prensa de la JICA con mo-
tivo del Día internacional de los vo-
luntarios que se celebró el pasado 5 
de diciembre.

Los voluntarios han colaborado 
en diversos sectores según sus áreas 
de especialidad. Entre ellos, cabe des-
tacar que 688 voluntarios del sector 
de Recursos Humanos han sido par-
te del programa donde sus principa-
les ocupaciones fueron enfocadas 
en actividades de educación de es-
cuela primaria (matemáticas), edu-
cación física, educación preescolar, 

ASEGURA REGIDORA MUNICIPAL

El “Hoy No Circula” no ha sido aprobado por la Corporación

Ni si quiera se nos presen-
tó al interior de la corpo-
ración el tema de “Hoy 
no Circula”, nosotros nos 
dimos cuenta a través de 
los medios de comunica-
ción, nunca se nos convocó 
a una reunión para que 
tocáramos este tema”.
Lidieth Díaz, regidora capi-
talina y periodista. 

A través del Programa 
de Voluntarios JOCV, JICA 

-
terando su compromiso de 
ser un aliado de coopera-
ción al gobierno de Hon-
duras a través de acciones 
que impulsen el desarrollo 

DÍA DEL VOLUNTARIADO

DESTACADO E INVALUABLE TRABAJO DE
VOLUNTARIOS JAPONESES EN HONDURAS
El programa inició en 1976 y hasta la fecha se han recibido aproximadamente 1,436 expertos 
en salud, educación, física, arqueología, entre otras ramas.

docencia en ciencias y matemáticas, 
arqueología, música, artes del hogar 
y mejoramiento de vida.

Además, a lo largo de los años, han 
llegado a territorio hondureño apro-
ximadamente 176 voluntarios del 
área de salud, 175 del sector de mine-
ría y manufactura, 147 del sector de 
agricultura, silvicultura y pesca. 

También han colaborado 73 vo-
luntarios en el área de planificación y 
administración, 61 en obras públicas, 
51 en bienestar social y 35 en el sector 
comercial y turístico.

Como se sabe, el Programa de Vo-
luntarios fue suspendido de manera 
temporal debido a la pandemia CO-
VID-19, pero se ha reanudado desde 
mayo de este año.

Actualmente, según JICA, hay 

tres voluntarios apoyando de ma-
nera activa distintas comunidades; 
dos de ellos colaborando en el área 
de Desarrollo Comunitario y una en 
el área de Terapia Física. Cada vo-
luntario estará en el país aproxima-
damente dos años, tiempo en el que 
sus aportes serán invaluables para el 
desarrollo de las comunidades que 
les reciben.

 El próximo año se tiene previsto 
que vengan más voluntarios al país y 
aumenten sus actividades, indica el 
boletín de JICA.

El aporte de los voluntarios de Japón a la agricultura de muchas 
familias del sector rural ha sido invaluable.

Los voluntarios japoneses ofrecen su apoyo en la materia de mate-
máticas en escuelas primarias del sector rural. 



No nos referimos a un en-
cuentro de fútbol ni nada 
parecido. Nos referimos a 
la analogía de lo que ha su-

cedido en la víspera en Lima, capital 
de Perú, con su presidente Pedro Cas-
tillo al haberse dado un autogolpe de 
Estado, disolviendo el Poder Legis-
lativo y convocando para una consti-
tuyente. Lamentamos profundamen-
te que la clase que aspira a poseer un 
cargo público, delegado mediante el 
voto por el pueblo, cometa esos abu-
sos y no podemos seguir permitien-
do que el pueblo siga llegando a sus 
casas por las noches con el temor de 
despertar en cualquier momento con 
una asonada de este tipo, de por sí ya 
cuestión superada por otros países 
que buscan ser más civilizados.

   Afortunadamente, hoy, en Honduras, 
un asesor presidencial ha manifesta-
do no creer en esas cosas, diciendo 
que “no hay ambiente para una cons-
tituyente”. Sin embargo, al menos de-
bemos, como pueblo, arquear una ce-
ja, y desde ya pedirle a quienes mane-
jan el destino de millones de hondu-
reños, que no lo piensen siquiera, de-
bido a que el reflejo lo tenemos con 
otros países de Latinoamérica don-
de esos intentos son insistentes, co-
mo buscando la hendidura por dón-
de colarse a proceder con ese adefe-
sio y maligno intento. 

   Solo es de revisar lo que se ha 
hecho en Honduras en el pasado 
reciente y cómo nos ha dejado esa 
manipulación y abuso a nuestra 
Constitución, y también tenemos 
como espejo lo que sucede en 
este momento en México donde 
su presidente quiere tornar en 
“agua chirria” a las instituciones 
electorales para, seguramente, 
perpetuarse en el poder. Lo 
vimos en Venezuela con Chávez 
y ahora con Maduro, en Ecuador 

con Correa, con el impasable 
matrimonio Ortega en Nicaragua 
y lo que ellos andan buscando es 
esa perpetuidad para convertir a 
sus países más bien en sus propios 
latifundios, de frontera a frontera.

   Solo debemos también reseñar 
que el pueblo peruano bloqueó 
los accesos a ciertas embajadas 
para que el señor Castillo no 
accediera a estas para refugiarse y 
proceder a detenerlo para deducirle 
responsabilidades por ese delito 
lesa patria. Así de avispados 
deberán estar todos los pueblos de 
nuestro continente para impedir 
cualquier intento de lesión a 
nuestro país y que, en este momento 
no podemos menos que volver a ver 
con recelo esos sucesos y buscar 
algún lazo que ligue eso como si se 
tratase de un libreto bien diseñado.

   Esos molotes los vivimos en 2009 
con saldos realmente lamentables y 
que aún hoy de esos eventos no nos 
hemos recuperado debido a que en 
el ambiente aún flota, sigilosamente, 
a manera de fantasma, el mal olor de 
la descomposición del Estado y sus 
nefastas consecuencias.

   No queremos volver a pasar por 
eso, y quisiéramos referirnos a 
planes de desarrollo, de medidas 
económicas acertadas, de honrar 
las deudas con el personal estatal, 
de eso quisiéramos estar lanzando 
felicitaciones y albricias a quienes 
tomen decisiones acertadas en 
favor del bien común.
   No hay que confiarse, ni la 
sociedad ni quienes detentan el 
poder, muy a pesar del estado de 
excepción (que es otro tema) y 
afortunadamente, ya la población 
hondureña da la impresión de 
estar despertando de esa malsana 
dominación mental.
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HONDURAS-PERÚ La condena contra la vicepresidente argen-
tina, Cristina Fernández, abrió un panora-
ma incierto en su situación judicial, marca-
do por los posibles recursos que interponga 

su defensa y por la posibilidad de entrar en prisión 
una vez que abandone su cargo en diciembre de 2023.

La expresidente (2007-2015), que anunció en 
la víspera que no será “candidata a nada” en 
las próximas elecciones, fue sentenciada este 
martes a seis años de prisión e inhabilitación 
perpetua para ejercer cargos públicos, al ser 
considerada penalmente responsable del 
delito de administración fraudulenta de fondos 
públicos en la concesión de obras en Santa Cruz 
(sur), cuna política del kirchnerismo.
El Tribunal Oral Federal 2, que llevó adelante 
este juicio en el marco de la conocida como 
“causa Vialidad” desde mayo de 2019, también 
ordenó decomisar los efectos del delito que 
consisten en una suma de 84,835 millones de 
pesos (482 millones de dólares).
Lorena Tocci, abogada y profesora de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), aseguró a EFE que todavía es 
“prematuro” hacer un balance de este veredicto, 
cuyos fundamentos completos se publicarán el 
9 de marzo próximo.

“No hay una condena vinculada con el otro 
delito por el cual existía una imputación, que 
es el de la asociación ilícita, de manera que es 
una admisión parcial de las acusaciones que se 
habían formulado contra la vicepresidenta”, 
subrayó Tocci, quien consideró “llamativo” la 
absolución de otros imputados en esta causa, 
como Julio De Vido, ministro de Planificación 
Federal de Argentina entre 2003 y 2015.

En un comunicado, el tribunal señaló que tiene 
la “certeza” de que entre 2003 y 2015 “tuvo 
lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta 
que perjudicó los intereses pecuniarios de la 
Administración pública nacional” mediante 
licitaciones de obras viales en Santa Cruz, que 
“fueron sistemáticamente adjudicadas” a firmas 
vinculadas con el empresario Lázaro Báez, 
quien fue condenado a 6 años de prisión.

RECURSOS POSIBLES
Una vez se difundan los fundamentos de la 
sentencia, Cristina Fernández, al igual que 
cualquier otro ciudadano que haya sido 
condenado por un tribunal oral, podrá apelar 
ante una instancia superior, la Cámara Federal 
de Casación Penal.

Como regla general, la Cámara de Casación se 
encarga de “revisar el error o la aplicación del 
derecho” en una condena y, en principio, “no 
tiene por objetivo la revisión de las pruebas” de 
un juicio, según Tocci.
Una vez transitada esta instancia, la 
vicepresidenta, que aún está inmersa en otras 

Dudas y certezas en torno 
al futuron judicial de Cristina 

Fernández

causas judiciales, podría presentar un recurso 
extraordinario federal ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, el último admisible 
dentro del sistema judicial argentino.

En opinión de Tocci, ambos recursos 
presentan “cierta complejidad” por los “temas 
sobre los que pueden versar”.
“El recurso extraordinario federal permite 
revisar conflictos vinculados a la aplicación de 
normas federales. No es que el juicio empiece 
otra vez, sino que solamente las violaciones de 
derechos federales, que están contenidos en 
la Constitución, habilitan que la Corte pueda 
revisar esa sentencia anterior”, explicó la 
abogada.

¿ENTRADA EN PRISIÓN?
Como vicepresidente de Argentina, cargo 
que ocupará hasta el 10 de diciembre de 2023, 
Cristina Fernández cuenta con “inmunidad 
de arresto”, característica que surge de 
la combinación de una serie de normas 
constitucionales y de la Ley de Fueros.

Mientras esté en ejercicio de estas funciones, 
Fernández solo podría entrar en prisión 
si previamente es destituida por la vía de 
juicio político, un mecanismo previsto en la 
Constitución y que, hoy por hoy, tiene pocos 
visos de salir adelante por la conformación del 
Congreso.
Cuando abandone su puesto, Fernández 
pasará a ser una ciudadana común y perderá 
dicha inmunidad, aunque presumiblemente 
seguirá en libertad mientras se resuelven 
los eventuales recursos ante la Cámara de 
Casación Penal y la Corte Suprema, debido al 
principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, los jueces responsables de 
la investigación podrían solicitar prisión 
provisional mientras la sentencia no esté firme, 
siempre que observen “peligro de fuga” o 
posibilidad de condicionar la investigación de 
otros delitos conexos, circunstancia que afectó 
a otros funcionarios kirchneristas en el pasado.

“Es una discusión muy grande sobre si se 
puede establecer la prisión preventiva. La 
respuesta sería en casos muy excepcionales; 
ahora, la situación de Cristina Fernández 
es particular en este sentido por el rol 
institucional político que tiene”, sostiene la 
profesora de Derecho Constitucional.
En cualquier caso, la exmandataria aún 
dispondría de otra facultad para eludir la 
entrada en prisión, incluso en caso de sentencia 
firme: el próximo 19 de febrero cumplirá 70 
años y, según el sistema judicial argentino, 
podría solicitar la prisión domiciliaria, decisión 
que quedaría en manos de los jueces de la 
causa. EFE
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos 
dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio 
escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspectiva que 
resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros 
anunciantes un espacio rentable para promover sus productos y servicios.

Carlos Rodríguez Braun

Josep Borrell

Opinan

El Mundial de Catar ha animado justifica-
das denuncias contra su régimen político. 
Hoy me ocuparé solo de la situación labo-
ral del emirato, porque, como apuntó Am-

nistía Internacional: «ahora sabemos las condicio-
nes en las que se ve obligada a trabajar la población 
migrante en este país». Según publicó «The Guar-
dian», 6,500 trabajadores han muerto en las obras 
relacionadas con el Mundial de Fútbol, cifra que el 
régimen catarí niega, pero al parecer sin presentar 
datos convincentes.

Por duras que hayan sido sus 
condiciones laborales, no es razonable 
comparar a los migrantes con esclavos, 
«obligados a trabajar». Algunos medios, 
gracias a Dios, han reconocido la verdad, 
a saber, que las condiciones de trabajo 
son mejores, incluso mucho mejores, 
que las de los países de origen de los 
inmigrantes. Esto explica la multitud 
de personas llegadas en los últimos 
años a Catar, en particular desde India, 
Bangladesh, Nepal, Pakistán, Egipto, 
Filipinas y Sri Lanka.

El país sede del que ha sido 
reiteradamente calificado como «el 
Mundial de la vergüenza» ha registrado 
una transformación económica 
espectacular: su población se multiplicó 
por cinco en los últimos veinte años, 
mientras que su renta per cápita lo hizo 
por ocho. Quienes subrayan la trágica 

cifra de muertos en la construcción 
de los estadios no siempre reconocen 
esta gran transformación. Un reciente 
estudio de Luis Antonio Espinosa 
Carrasco para BBVA Research destaca 
que, si la población de Qatar era en 2020 
de 2.9 millones de personas, 2.2 millones 
eran inmigrantes, el 77.3 % del total. 
El acontecimiento deportivo impulsó 
este cambio porque representó «una 
notable inversión en obra pública, 
puesto que significó la construcción de 6 
estadios, la remodelación de 2 más, y un 
plan de infraestructura para comunicar y 
albergar a más de un millón de visitantes 
durante el Mundial». Con un montante 
que pudo rondar los 200,000 millones 
de dólares, esa inversión fue un imán 
para numerosos trabajadores. Sí, como 
hemos señalado, la población extranjera 
es el 77.3% de la población de Qatar, 
representa «el 94.3% del total de la 
fuerza laboral».

Cualquier número de fallecidos 
en accidente de trabajo es siempre 
lamentable, pero no verá usted 
destacado en las noticias sobre Catar 
el porcentaje que supone sobre la 
población, ni mucho menos subrayado 
que las condiciones laborales han 
mejorado relativamente en los últimos 
tiempos. (Publicado en el diario La 
Razón de España).

Condiciones de trabajo en Catar

Por qué Europa y América 
Latina se necesitan 

mutuamente

En el peligroso e imprevisi-
ble mundo multipolar en 
el que vivimos actualmen-
te, las relaciones comer-

ciales siguen teniendo una impor-
tancia fundamental. Pero no pue-
den separarse de la geopolítica. 
Muchos europeos creyeron duran-
te mucho tiempo que podían serlo, 
pero la guerra de agresión de Rusia 
contra Ucrania ha puesto de mani-
fiesto los riesgos que plantea la de-
pendencia de la Unión Europea del 
gas ruso y nos ha demostrado que 
este enfoque ya no es sostenible.

Si la UE quiere ser reconocida 
como un verdadero actor 
geopolítico, no bastará con 
reforzar nuestra unidad 
interna. También debemos 
recalibrar nuestra brújula 
estratégica, utilizando 
nuestros instrumentos 
políticos y económicos 
de forma más coherente e 
identificando no solo los 
riesgos sino también las 
oportunidades de forma más 
eficaz. Por eso he defendido 
desde el principio de mi 
mandato que Europa debe 
profundizar sus vínculos con 
los países de América Latina y 
el Caribe.

Para dar el salto cualitativo 
que necesitamos, tendremos 
que reforzar el diálogo 
político al más alto nivel. 
Pero para que nuestros 
esfuerzos sean creíbles, 
también debemos completar 
la modernización de los 
acuerdos de asociación 
existentes con México y 
Chile, firmar el acuerdo 
negociado post-Cotonou con 
la comunidad de África, el 
Caribe y el Pacífico, ratificar 
el acuerdo de asociación con 
los países centroamericanos 
y finalizar el acuerdo UE-
Mercosur.

Aunque el comercio 
desempeña un papel 
importante en todos estos 
acuerdos, ninguno puede 
considerarse solo un acuerdo 
comercial. El más complejo 
de estos acuerdos es el de 
Mercosur, que llevamos 
negociando desde hace más de 
dos décadas. El tango podría 

decir que veinte años no es 
nada, pero en este caso es 
demasiado tiempo.
En una visita a Sudamérica 
el mes pasado, tuve la 
oportunidad de reunirme 
con los líderes de Argentina, 
Paraguay y Uruguay, que 
actualmente ostenta la 
presidencia rotatoria del 
Mercosur. Más recientemente, 
felicité al presidente electo 
de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, por su elección. En 
todas estas conversaciones, el 
acuerdo UE-Mercosur ocupó 
un lugar destacado. Intenté 
transmitir a estos líderes 
que la voluntad política 
de finalizar este acuerdo 
mutuamente beneficioso está 
muy viva.

Hay que reconocer que la 
palabra “estratégico” se utiliza 
en exceso. Pero, en el caso 
del acuerdo UE-Mercosur, 
no podría ser más adecuada. 
Aunque algunos se opongan 
a él -invocando la existencia 
de intereses contrapuestos- 
hay argumentos de peso para 
finalizar este acuerdo.

Para empezar, el acuerdo 
UE-Mercosur es mucho más 
que un acuerdo comercial. 
Se trata de un instrumento 
profundamente político que, 
al impulsar el diálogo y la 
cooperación, sellaría una 
alianza estratégica entre dos 
regiones que se encuentran 
entre las más alineadas 
del mundo en términos de 
intereses y valores, y que 
comparten una visión similar 
del tipo de sociedades que 
queremos.

Además, a ambos lados del 
Atlántico, pretendemos 
reforzar nuestra autonomía 
estratégica y mejorar nuestra 
capacidad de resiliencia 
económica reduciendo las 
dependencias excesivas. Sin 
embargo, la autonomía no 
significa aislamiento. Más 
bien significa diversificar las 
cadenas de valor, lo que a su 
vez requiere la cooperación 
con socios económicos y 
políticos fiables.

Parte 1
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 El Ministerio Público interpu-
so un recurso de reposición con-
tra los sobreseimientos definitivos 
a favor de dos exfuncionarios de 
Copeco y Salud por los delitos de 
fraude y violación de los deberes 
de los funcionarios y falsificación 
de documentos públicos.

Los sobreseimientos fueron 
emitidos por la Corte de Apela-
ciones Anticorrupción y favore-
ció al ex Secretario de Estado en 
Gestión de Riesgos y Contingen-
cias Nacionales (Copeco), Gabriel 
Alfredo Rubí Paredes, y al ex sub-
secretario de Salud, Nery Conrado 
Cerrato Ramírez.

Este recurso se ha presentado 
por considerar que se está frente a 
una resolución judicial errónea, in-
justa e irracional.

El MP establece que el fallo de 
la Corte esgrime argumentos sub-
jetivos, tergiversa la verdad de los 
hechos, carece de análisis, inter-
pretación y valoración de la prue-
ba en su conjunto, tiene proble-
mas de aplicación a las reglas de 

CARPAZO: APELA EL MINISTERIO PÚBLICO
Sobreseimiento de Corte de Apelaciones 

favoreció al exsecretario de Copeco, 
Gabriel Rubí y al ex subsecretario de 

Salud, Nery Conrado Cerrato.

La bancada del Partido Salvador 
de Honduras (PSH) el martes se de-
claró en sesión permanente para 
estar alerta ante cualquier ataque 
de “grupos interesados en mante-
ner cárteles de corrupción dentro 
del Poder Judicial” contra la Junta 
Nominadora.

“Esperamos que la Junta Nomi-
nadora realice su evaluación técnica 
de conformidad con la Ley y, al efec-
to, envié al Congreso Nacional la nó-
mina, sin atender intereses de poli-
tiqueros a grupos fácticos, sino que 
se circunscriba a enviarnos a los me-
jores juristas que reúnan los requisi-
tos de integridad, ética e idoneidad 
como toda Honduras reclama”, es-
tablece el comunicado.

Luego agrega: “A fin de garan-
tizar un Poder Judicial indepen-
diente, respetando el debido pro-
ceso y todos los demás derechos 

“Si hay dinero para comprar he-
licópteros, para sembrar grama al 
Estadio Nacional de Tegucigalpa, si 
hay para hacer esas cosas, ¿por qué 
no hay para incrementarle a la cla-
se trabajadora su salario?”, dijo ayer 
el diputado del Partido Nacional de 
Honduras (PNH), Jorge Zelaya.

Sin embargo, Zelaya considera 
que el aumento no debe ser desme-
dido, “porque eso va disparar la in-
flación y van a venir las protestas 
de los empresarios”,

Zelaya es del criterio que el Go-
bierno debe llamar a todos los sec-
tores y llegar a un acuerdo para in-

DETALLE

“El recurso de reposición va 
orientado a restituir el curso 
de la causa, para que todos 
los medios de prueba, que por 
el momento ha desconocido 
la Corte de Apelaciones Anti-
corrupción, sean evacuadas 
en juicio oral y público. De no 
ser así, una Acción Constitu-
cional de Amparo se presen-
tará por el Ministerio Público”.
Boletín del Ministerio Público. 

la sana crítica y causa agravios a 
la correcta administración de la 
justicia.

En consecuencia, la Fiscalía Es-
pecial de Impugnaciones deviene 
en la obligación de solicitar su en-
mienda, a través de los remedios 
procesales, para así evitar la impu-
nidad de la corrupción, establece el 
amparo del MP. 

Como se recordará, la Fiscalía 
Especial para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción Públi-

ca (Fetccop) y la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) 
presentaron un caso en torno a la 
suscripción irregular de un con-
trato para la compra de un hospi-
tal móvil y unidad de aislamiento 
para el combate a la COVID-19 en 
Villanueva, Cortés.

En la adquisición se erogó 
casi seis millones de lempiras 
(L51560,278.21), pero, lo instala-
do nada más fue una carpa que no 
cumplía ni los requisitos básicos o 
mínimos para atender pacientes en 
momentos críticos de la pandemia, 
según la acusación.

Según la Fiscalía, ambos funcio-
narios se coludieron para defrau-
dar las arcas públicas y beneficiar 
a una empresa. 

De acuerdo con el expediente, 
en fecha el 28 de febrero de 2020, el 

viceministro Nery Cerrato, a lo in-
terno del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), comen-
zó con el ministro de Copeco, Ga-
briel Rubí, la solicitud de la adqui-
sición del hospital, “alterando do-
cumentación y violentando una se-
rie de procedimientos y protocolos 
legales, todo ello en un tiempo ré-
cord de dos días” establece el bole-
tín del Ministerio Público.

Al final, el gobierno hizo a DLX 
Enterprises LLC, por concepto de 
pago de las carpas y toldos móviles, 
transferencias de la siguiente ma-
nera: un adelanto de $33,502.97 el 
2 de marzo de 2020, siete días des-
pués $78,173.61 y una última el 17 de 
marzo de 2020 por $111,676.58, pa-
ra un proyecto fallido instalado en 
un predio de tierra (campo de fút-
bol) inundable, sin estudios topo-

gráficos, ni mucho menos contar 
con equipo médico tecnológico pa-
ra el tratamiento de enfermedades 
pulmonares como del coronavirus, 
agrega el boletín de prensa.

Es importante aclarar que, si 
bien es cierto existió un contra-
to que aparentemente se cum-
plió, el mismo acordaba la adqui-
sición un hospital móvil con sus 
salas de aislamiento, sin embargo, 
lo recibido fue una carpa táctica 
con toldos y camillas de campa-
mento, agrega el documento ofi-
cial y público. 

Otros acusados en el presente 
expediente, son: el exadministra-
dor de Copeco, Cristian Elías San-
teli Chavarría y la representante 
legal en Honduras de la empresa 
DLX Enterprises LLC, Mirna Luz 
Romero Majano.

SI HAY DINERO PARA HELICÓPTEROS

Un aumento 
salarial, pero 

no desmedido, 
propone 
diputado

crementar el salario mínimo a la 
clase trabajadora.

“La solución no es hacer un in-
cremento desmedido, porque eso 
va disparar la inflación y van a ve-
nir las protestas de los empresa-
rios”, dijo.

Los hondureños eligieron a la 
presidente Xiomara Castro para 
que dé soluciones a los problemas 
que tiene el país y la empresa pri-
vada tiene que ser más justa”, dijo.

 “Si no nos unimos y no bus-
camos soluciones a los graves 
problemas que estamos enfren-
tando, el país se va seguir hun-
diendo”.

Luego Zelaya mandó otro 
mensaje: “Ya viene la elección 
de una nueva Corte Suprema de 
Justicia, dejemos de estar jugan-
do al gato y al ratón a que que-
ramos tener una Corte para de-
fender intereses de la oligarquía 
en el país, de gente que anda en 
asuntos irregulares”.

Que sea una 
Corte que se 
dedique a 

el mundo por igual, eso 
-

biar en el país, y si no lo 

-
damos seguir adelante”.

Jorge Zelaya, diputado 

Partido Salvador en alerta: quiere
 una nómina con mejores juristas  

fundamentales conforme la Cons-
titución de la República establece”.

Por tanto, “esperan que la Sa-
la de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia no genere in-
certidumbre y efecto resuelva a la 
inmediatez, el recurso de inconsti-
tucionalidad presentado, especial-
mente, en contra de un reglamen-
to, ante su evidente improceden-
cia, generando así en los hondure-
ños, la esperanza de un verdadero 
cambio en el país”.
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NUEVA YORK, EFE. Una esmeralda colombiana de 
5,27 quilates sustraída por un caza tesoros estadouni-
dense del galeón español Nuestra Señora de Atocha, 
hundido frente a las costas de Florida en 1622 por un 
huracán, fue subastada ayer por Sotheby’s por un pre-
cio de 1.197.000 dólares.

WASHINGTON, EFE. El 
Banco Mundial (BM) alertó ante 
un escenario en que el aumento 
de las tasas de interés y la desace-
leración del crecimiento mundial 
lleven a un gran número de países 
en desarrollo a sufrir una crisis de 
la deuda.

Según el último informe del or-
ganismo financiero internacional, 
cerca del 60% de los países más po-
bres muestra ya un alto riesgo de 
sobreendeudamiento o se encuen-
tra directamente en esa situación.

Los países más pobres que re-
únen los requisitos para obtener 
préstamos de la Asociación Inter-
nacional de Fomento (AIF), enti-
dad integrante del Banco Mundial, 
destinan ahora más de una décima 
parte de sus ingresos por exporta-
ciones al pago del servicio de su 

UN BILLÓN DE DÓLARES MÁS 
SUBE LA DEUDA EXTERNA DE 

LOS PAÍSES POBRES
Banco Mundial alerta crisis de deuda para países en 
desarrollo. Cerca del 60% de los países más pobres 
muestra ya un alto riesgo de sobreendeudamiento.

9 BILLONES
de dólares era la deuda externa 
de los países pobres a finales 
de 2021, más del doble que 

hace una década. Mientras que 
el informe del BM manifiesta 

que ha aumentado un billón de 
dólares más.

México venderá un millón de pascuas
MÉXICO, EFE. La cosecha 

de la flor mexicana de Noche-
buena inició en Atlixco, Puebla, 
que cuenta con una de las mayo-
res producciones del país azte-
ca, al ofrecer 15 variedades de 
esta planta, incluyendo unas in-
novadoras.

Rojas, rosas, amarillas, blan-
cas, combinadas, y en diversos 
tamaños, están listas para dar 
alegría y vida a los espacios pú-
blicos, hogares, oficinas y todo 
espacio en el que los mexicanos 
suelen colocar esta decoración 
navideña.

Durante el recorrido realiza-
do por EFE en el vivero “El En-
canto” se pudo observar flores de 
diversos tamaños que van desde 
los 10 centímetros hasta los 1,20 
metros de diámetro y una altura 
de los 15 a 60 centímetros.

Además, existe ahora la va-
riedad “Glitter”, la especie más 
nueva que hay, con una combi-
nación en los pétalos en la que 
parece que le hubieran rociado 
pintura encima.

Estas pueden ser rojas con 
blanco o amarillo, rosa claro 
con rosa más fuerte, así como 
blancas con rosa o rojo.

ENTRE INFLACIÓN 
Y GANANCIAS
En medio de la inflación más 

alta en dos décadas, las plantas 

mantendrán sus precios para apo-
yar la economía familiar, por lo que 
oscilarán entre los 20 pesos y 500 
pesos (de 1 dólar a 25 dólares), es 
decir de 25 a unos 618 lempiras con 
la meta de vender más de un millón 
de macetas en el país.

Reveló que la producción co-
mienza desde abril, con la finalidad 
de que a mediados de noviembre 
estén listas para su comercializa-
ción y las personas que las adquie-
ran se lleven una planta de calidad.

“El 70% de la producción es de 
color rojo, a pesar que se comien-
za a mover la diversidad de colo-
res, ya que hay personas a las que 
les gusta lo diferente o los colores 
raros con hojas diferentes”, dijo.

Karina Alonso, visitante del vi-
vero refirió que fue su primera vez 
en un lugar así, aunque es origina-
ria de Puebla, por lo que aseguró 
que quedó maravillada con toda la 
variedad de flores que hay y los co-
lores que existen.

Contó que ella eligió una No-
chebuena de color rosa fuerte, ya 
que nunca la había visto y está fue-
ra de lo común.

1 A 25 
DÓLARES 

oscilan los precios de la flor de 
pascua, es decir, de 25 a unos 

618 lempiras.

Apple lanzará vehículo 
eléctrico a 2026

WASHINGTON, EFE. Apple ha re-
trasado de nuevo el supuesto lanzamien-
to de su vehículo eléctrico y ahora lo pre-
sentará en 2026, según señalaron medios 
de comunicación estadounidenses, ante 
las dificultades que presenta la conduc-

ción autónoma.
Fuentes consultadas por Bloomberg re-

velaron que el denominado proyecto Titan 
de Apple ahora incluye un diseño más con-
vencional, con volante y pedales de acele-
ración y freno, porque el supuesto vehícu-
lo solo podrá funcionar de forma autónoma 
en autopistas.

Apple no ha anunciado oficialmente 

ni la existencia del llamado proyecto Ti-
tan ni su intención de producir en el futu-
ro vehículos.

A pesar de ello, medios de comunicación 
estadounidenses afirman que el gigante de la 
tecnología conocido por sus iPhone e iPad 
trabaja desde hace al menos 12 años de for-
ma secreta en un vehículo eléctrico y de con-
ducción autónoma.

El logo de Apple, 
en una fotografía 
de archivo. EFE/
EPA/ALEX PLA-
VEVSKI

Varias personas compran flores de nochebuena, el 6 de diciem-
bre de 2022, en el municipio de Atlixco, en Puebla (México). 
EFE/ Hilda Ríos

deuda pública y con garantía pú-
blica a largo plazo.

A finales de 2021, la deuda ex-
terna de estas economías ascendía 
a 9 billones de dólares, más del do-
ble que hace una década. Durante 
el mismo período, la deuda externa 
total de los países pobres casi se tri-
plicó y alcanzó 1 billón de dólares.

De acuerdo con el informe, a fi-
nales de 2021, los pagos de los paí-
ses clientes de la AIF para el servi-
cio de la deuda externa pública y 
con garantía pública a largo plazo 
ascendieron a 46,200 millones de 
dólares, lo que equivale al 10.3% de 
sus exportaciones de bienes y ser-
vicios y al 1.8% de su ingreso na-
cional bruto.

“La crisis de la deuda que en-
frentan los países en desarrollo se 
ha intensificado”, indicó en un co-

municado el presidente del Gru-
po Banco Mundial, David Malpass.

“Se necesita un enfoque inte-
gral para reducir la deuda, aumen-
tar la transparencia y facilitar re-
estructuraciones más rápidas, de 
modo que los países puedan cen-
trarse en los gastos que respaldan 
el crecimiento y reducen la pobre-
za”, añadió.

Además, se ha elevado notable-
mente la proporción que se adeuda 
a acreedores gubernamentales que 
no pertenecen al Club de París (co-
mo China, India, Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unidos y otros).

Las crecientes vulnerabilida-
des de la deuda ponen de relieve 
la urgente necesidad de mejorar la 
transparencia y de proporcionar 
información más completa sobre 
la deuda, de modo de fortalecer la 
capacidad de los países para ges-
tionar los riesgos conexos y utilizar 
sus recursos de manera eficiente 
en favor del desarrollo sostenible.

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Se-
bastiao Moreira
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SAN PEDRO SULA. Esta pa-
reja de sampedranos se de-
cantó por un enlace en el que 
predominó toda la gama de 
tonalidades primaverales, 
combinando rosas, mini cla-
veles, baby breat, aster, euca-
lipto y ruscus, haciendo de su 

gran noche la caracterización 
más pura de un momento úni-
co e irrepetible en su idílica 
historia de amor.

Su sincero amor pedía a 
gritos un “sí, quiero” que cul-
minó en la ceremonia civil 
oficiada por el abogado Paolo 

Alvarado, teniendo como es-
cenario la recepción nupcial 
en el Hotel Monteolivos.

La decoración del recin-
to fue creada en su totalidad 
por Lidabel y Scarleth Mena 
con su firma Acontecimien-
tos, un homenaje que surgió 

del gusto predilecto de la no-
via, quien además planeó y 
organizó al dedillo su mági-
ca noche de bodas. Fue la oca-
sión ideal para reunir a fami-
liares y amistades de la her-
mosa pareja, apostando por 
incluir en su álbum los instan-

tes más memorables de la ve-
lada nupcial.

Los ahora esposos Ger-
man Ernesto Gutiérrez y Du-
nia Aracely Pérez de Gutié-
rrez disfrutaron de su inolvi-
dable luna de miel en Miami y 
Orlando, Florida.

Germán y Dunia… un amor incomparable

La pareja de esposos se fue de luna de miel a Miami y Orlando, Florida. Samia y Fuad Abufele.

Keily y Dayron Chávez.

El pastel fue elaborado por Hannan’s Bakery.

Grecia Soler y Mario Bulnes.Skandia Orellana y Gerardo Castillo. Consuelo Brizuela y Javier Dubón.

Mathew y Paola Piedi.
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Espectáculos

La canción es autoría de Edgar Oceransky, 
cantautor y productor mexicano, habla de 
la historia de un ranchero, bohemio y ena-
morado; donde cuenta cómo le ha ido en 
el amor, sin darle su corazón a nadie. Aun-
que de vez en cuando, alguna mujer se cru-
za en su vida y quiere presentarle a la fami-
lia y que la visite temprano (cosa que, para 
un bohemio, es imposible). El ranchero pre-
fiere ir con sus amigos a la cantina, no per-
der su libertad y disfrutar la vida. 
El tema pertenece a la producción “Lo que 
corre en mis venas”, realizada en México 
bajo la dirección del productor costarricen-
se Bernardo Quesada. Además, participa-
ron músicos mexicanos, quienes han traba-
jado con artistas de la talla de Vicente Fer-
nández, Joan Sebastián, Pepe Aguilar, en-
tre otros.

Y el videoclip para la canción “Con mi com-
pa a la cantina”, del cantautor mexicano Ed-
gar Oceransky, trata de un ranchero bo-
hemio y enamorado que se reúne con sus 
amigos para contarles cómo le va en el 
amor, sin darle el corazón a nadie. Se reú-
nen en una cantina para cantar todo el día 
con mariachi y esto se torna en una verda-
dera fiesta. Al final, el ranchero baja la guar-
dia y reconoce que su corazón pertenece 
a alguien, pues bastó con una mirada para 
enamorarse.
El videoclip lo produjo Gabriel Morúa ba-
jo la dirección de su esposa Geaninna, am-
bos propietarios de G&G Producciones. La 
locación se dio en La Casona de Laly, con la 
participación del Mariachi Colonial. Gabriel 
procuró que esta producción fuera ame-
na y familiar, por lo cual “los compas” que 

salen en el vídeo, son personas muy que-
ridas. El videoclip ya se encuentra en You-
Tube y todas las redes sociales de Gabriel 
Morúa, y la canción en todas las platafor-
mas digitales.

Según informa el 
diario Los Ángeles 
Times, el equipo de 
abogados de la ac-
triz cree que se pro-
dujeron numero-
sos errores durante 
el juicio, como el he-
cho de que la vista 
se celebrara en Vir-
ginia y que el tribu-
nal se negara a ad-
mitir como pruebas 
varias comunica-
ciones entre Heard 
y algunos médicos.
En la apelación, 
el equipo legal de 
Heard alega que 
California era el único lugar apropiado para el juicio y afir-
ma que Virginia era un “foro completamente inconvenien-
te”. Ahora el caso irá a un panel de tres jueces de la cor-
te de apelaciones que tomará una decisión al respecto. 

Los People’s Choice Awards 
2022 reconocieron a los artistas 
favoritos del público en las cate-
gorías de música, cine y televi-
sión. Durante la ceremonia, Sha-
nia Twain fue homenajeada por 
su icónica carrera con el premio 
‘The Music Icon’, mientras que 
Ryan Reynolds recibió también 
un premio especial con el ‘The 
People’s Icon’.

Sin embargo, durante la no-
che no solo ellos destacaron, si-
no también hubo algunos famo-
sos que pusieron en alto el nom-
bre de la comunidad latina, como 
lo hicieron también en los Ame-
rican Music Awards 2022...

La influencer y actriz perua-
na Flavia Laos fue la primera ga-
nadora de la noche, pues duran-
te la transmisión de la alfombra 
roja se confirmó que había sido 
acreedora del galardón como ‘In-
fluencer Latino del Año’. Ade-
más, desfiló por la blue carpet 
con un diseño muy seductor que 
se llevó todas las miradas.

Michaela Jaé (MJ) Rodríguez 
también destacó a su llegada por 
su look en color blanco que des-
tacó en la tendencia de vestidos 

- El costarricense estrena nuevo tema y vídeo musical.

Amber Heard pide otro 
juicio contra Johnny Depp

Los People’s  
Choice Awards 2022Choice Awards 2022

- Ellos fueron los latinos que 
destacaron en la ceremonia.

Gabriel Morúa 

en negro que hubo durante la no-
che. Ella apostó por un atuendo 
de aspecto vaporoso de Giamba-
ttista Valli con una falda circular, 
mangas tipo capa y top de efecto 
cruzado con bordes en plata.

A pesar de que no estuvo pre-
sente en la ceremonia de la no-
che, Camila Cabello también lo-
gró ganar en la categoría de ‘Me-
jor Programa de Concurso’ jun-
to a John Legend, Blake Shelton y 
Gwen Stefani por ‘The Voice’.

Al igual que Cabello, Becky 
G se coronó como ‘Artista Lati-
na del Año’ y Selena Gómez hizo 
lo mismo como ‘Celebridad So-

cial’ y también como ‘Estrella de 
Comedia de TV’ por su papel en 
‘Only Murders in the Building’.

Entre los nominados de es-
te año también estuvo Bad Bun-
ny quien compitió contra artistas 
como Lizzo, Harry Styles, Taylor 
Swift, e incluso The Weekend 
en las categorías de ‘Mejor Ál-
bum del Año’ y ‘Mejor Canción 
del Año’. De igual manera, Karol 
G también recibió una nomina-
ción por su tema ‘Provenza’ para 
‘Mejor Vídeo Musical’. Y, a pesar 
de que no se llevaron los premios, 
lograron colocar a la música lati-
na en el radar.

presenta 
“Con mi compa en la cantina”
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“¡Estamos trayendo avatares 

a WhatsApp! Ahora puedes 

usar tu avatar como sticker 

en los chats. Próximamente 

habrá más estilos en todas 

nuestras aplicaciones”, dijo 

Mark Zuckerberg.

En los últimos meses, Meta 

ya había estado ideando una 

forma de unirse al metaverso 

a través de avatares propor-

cionados por la empresa, 

que ya se pueden usar en 

Facebook e Instagram. Estos 

elementos creados digital 

mente son los encargados 

de poblar los entornos 

virtuales, es decir que son el 

objeto gráfico que represen-

ta a los usuarios reales en los 

diferentes mundos virtuales.

Los avatares que está de-

sarrollando Meta tienen 

el ob- jetivo 

de ser 

compa-

tibles 

con los 

disposi-

tivos de realidad virtual, por 

lo que resultan más comple-

jos de crear que las figuras 

ya conocidas en los videojue-

gos, como los Sims o Grand 

Thef Auto (GTA).

El primer tipo de avatar de 

realidad aumentada, es el 

que solo es visible de la cin-

tura a la cabeza ya que no se 

cuentan con las suficientes 

capacidades de seguimiento, 

es decir, que con este no se 

pueden identificar los movi-

miento de las extremidades 

inferiores de la persona real.

El otro tipo de avatar es el de 

cuerpo completo, pero aún 

son limitados en el mercado 

porque se necesitan disposi-

tivos adicionales a los lentes 

de realidad virtual y los guan-

tes para poder replicar los 

movimien-

tos 

de las 

piernas 

y sus po-

siciones.

Ahora puedes usar tu avatar como 
sticker en los chats.

WHATSAPP YA TIENE SUS 
PROPIOS AVATARES

Telegram acaba de anunciar 

sus novedades para este últi-

mo mes del año y, entre ellas, 

hay una característica que mu-

chos usuarios llevan bastante 

tiempo pidiendo. Hablamos de 

la posibilidad de registrarse en 

la aplicación de mensajería sin 

necesidad de una tarjeta SIM. 

Y, es que, hasta ahora los ser-

vicios de este tipo necesitaban 

de un número asociado.

Lo que ha hecho Telegram a 

diferencia de WhatsApp es 

conseguir que el registro no 

necesite de una tarjeta SIM y, 

por lo tanto, de un número de 

teléfono asociado para po-

der crear una cuenta en esta 

aplicación de mensajería. Esta 

novedad puede no parecer 

importante, pero es uno de los 

cambios más grandes que se 

puede dar en una aplicación de 

este tipo.

Eso sí, para poder hacer esto 

vas a tener que meterte de 

lleno en el mercado de las 

criptomonedas. Sí, Telegram 

parece estar empeñada en utili-

zar estos activos digitales para 

integrar novedades. Fragment 

es la plataforma que emplea 

tecnología blockchain con la 

que podrás utilizar números 

anónimos para iniciar sesión 

dentro de Telegram.

Dejando de lado el registro 

en Telegram si necesidad de 

una tarjeta SIM, la aplicación 

recibe otras novedades que 

son bastante interesantes a 

nivel general como es el nuevo 

temporizador de autoelimina-

ción global o los nuevos temas 

que llegan a la aplicación. 

El temporizador de autoeli-

minación global hace lo que 

promete: podrás programar 

el borrado de tus mensajes 

enviados o recibidos de varios 

chats para que se eliminen tras 

pasar un tiempo predetermi-

nado. Telegram integra esta 

característica para dotar a los 

usuarios de un mayor control 

de sus conversaciones.

Siguiendo con las novedades, 

en Android se ha implementa-

do un nuevo menú en el cual 

se puede gestionar el almace-

namiento que está empleando 

Telegram. En este nuevo menú 

se ve de forma clara el espacio 

que ocupa cada conversación, 

permitiendo así eliminar los 

diferentes datos que se hayan 

almacenado dentro de estos 

chats en Telegram.

Hay características interesantes como la eliminación de la 
necesidad de una tarjeta SIM para poder crear una cuenta.

LAS NOVEDADES DE 
TELEGRAM LLEGARON
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Llega el scroll 
vertical.

GOOGLE SE DESPIDE DE LAS PÁGINAS
 EN SU BUSCADOR

Y es que, Uber se ha aso-

ciado con la empresa de 

tecnología sin conductor 

Motional (empresa conjunta 

de Hyundai y Aptiv) para 

ofrecer viajes en vehículos 

autónomos en Las Vegas, 

con planes de expansión 

a otras grandes ciudades 

como Los Ángeles, de cara a 

un futuro muy cercano.

El lanzamiento forma parte 

de un acuerdo de 10 años 

que unirá los robotaxis IO-

NIQ 5 totalmente eléctricos 

de Motional con la platafor-

ma de transporte y reparto 

de Uber. Motional tiene 

previsto lanzar en 2023 un 

servicio público propio sin 

conductor.

"Motional ha demostrado 

ser un líder del sector que 

avanza de forma constante 

y segura en la tecnología 

autónoma hacia un futuro 

sin conductor", declaró Noah 

Zych, responsable mundial 

de movilidad autónoma y 

reparto de Uber. 

¿NADIE AL VOLANTE?
Uber va a 
lanzar su 

primer servicio 
de robotaxi en 

Las Vegas.

Google cambia la forma en la 

que se muestran los resulta-

dos de las búsquedas. A 

nivel de diseño este es 

uno de los cambios 

más drásticos de los 

últimos años y, es 

que, nos encontra-

mos con que los de 

Mountain View adop-

tan el scroll vertical 

continuo y dejan atrás 

las páginas donde se 

muestran los resulta-

dos.

Aparentemente este 

cambio se debe a que 

Google está redise-

ñando la experiencia 

que se genera al bus-

car contenidos en a 

través de su buscador. 

Lo que se pretende es 

generar una experien-

cia de lo más fluida e intuitiva, 

haciendo que la sensación de 

realizar búsquedas tanto en 

el navegador para ordenador 

como en el de móviles sea 

prácticamente igual.

En caso de estar acostumbrado 

a realizar búsquedas desde la 

versión móvil del navegador, 

el cambio no requerirá ningún 

tipo de adaptación. Eso sí, 

posiblemente se necesite algún 

tiempo para adaptarse en 

caso de estar acostumbrado a 

contar con las páginas a la hora 

de consultar cualquier tipo de 

elemento en Google.

A nivel general el cambio pa-

rece bastante positivo ya que 

permite que la experiencia sea 

única, independientemente del 

dispositivo en el que se nave-

gue. Eso sí, puede que no todo 

sea tan perfecto como parece. 

Google cambia la forma en la 

que se muestran los resulta-

dos de las búsquedas. A 

nivel de diseño este es 

uno de los cambios 

más drásticos de los 
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las páginas donde se 
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dos.
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Lo que se pretende es 

generar una experien-

cia de lo más fluida e intuitiva, 

haciendo que la sensación de 

realizar búsquedas tanto en 

el navegador para ordenador 

como en el de móviles sea 

prácticamente igual.

En caso de estar acostumbrado 

a realizar búsquedas desde la 

versión móvil del navegador, 

el cambio no requerirá ningún 

tipo de adaptación. Eso sí, 

posiblemente se necesite algún 

tiempo para adaptarse en 

caso de estar acostumbrado a 

contar con las páginas a la hora 

de consultar cualquier tipo de 

elemento en Google.

A nivel general el cambio pa-

rece bastante positivo ya que 

permite que la experiencia sea 

única, independientemente del 

dispositivo en el que se nave-

gue. Eso sí, puede que no todo 

sea tan perfecto como parece. 
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las páginas donde se 

muestran los resulta-

dos.

Aparentemente este 

cambio se debe a que 

Google está redise-

ñando la experiencia 

que se genera al bus-

car contenidos en a 

través de su buscador. 

Lo que se pretende es 

generar una experien-

cia de lo más fluida e intuitiva, 

haciendo que la sensación de 

realizar búsquedas tanto en 

el navegador para ordenador 

como en el de móviles sea 

prácticamente igual.

En caso de estar acostumbrado 

a realizar búsquedas desde la 

versión móvil del navegador, 

el cambio no requerirá ningún 

tipo de adaptación. Eso sí, 

posiblemente se necesite algún 

tiempo para adaptarse en 

caso de estar acostumbrado a 

contar con las páginas a la hora 

de consultar cualquier tipo de 

elemento en Google.

A nivel general el cambio pa-

rece bastante positivo ya que 

permite que la experiencia sea 

única, independientemente del 

dispositivo en el que se nave-

gue. Eso sí, puede que no todo 

sea tan perfecto como parece. 

Llega el scroll 
vertical.
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VERTICALES
1.- adj. Que convive. 2.- m. Cada 
una de las líneas, generalmente 
rectas, que parten del punto en 
que se produce una determinada 
forma de energía y señalan la 
dirección en que esta se propaga. 
3.- f. Vehículo capaz de navegar 
más allá de la atmósfera terrestre. 
4.- adj. Tostado al fuego. 6.- tr. 
Fijan en algo la atención, reparan, 
observan. 8.- f. Pl. Estante, placa 
de madera, cristal u otro material, 
colocada horizontalmente contra 
la pared para servir de soporte a 
algo.

HORIZONTALES
1.- adj. Que conforta. 5.- Capital 
de Nigeria. 7.- f. Pl. Acción y 
efecto de invertir. 9.- adj. F. 
Pl. Que sucede sin esperarse. 
10.- Capital de Uzbekistan. 11.- 
Nombre de Sabato.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROPENSA AL 
PLACER DE LOS SENTIDOS Y MÁS SI LOS PUEDE COMPARTIR. 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

45

65 4508

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Amor: se desatará un conflicto pero habrá  
inesperada derivación.  Será un tropiezo que 
resolverán.  Salud: mejor que nunca. Sorpresa: 
encuentro fortuito.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Amor: descubrirá que el descuido le aleja de la 
persona que ama. La intimidad será feliz si escucha. 
Salud: le hará bien caminar. Sorpresa: un sueño será 
anticipatorio. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Amor: su carisma le permitirá traspasar límites que 
cree infranqueables y su corazón trascenderá.  Salud: 
relájese y dormirá bien. Sorpresa: un regalo romperá 
el hielo.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Amor: la vida sonríe y los sueños compartidos 
en pareja, comenzarán a concretarse felizmente; 
armonía. Salud: evite los esfuerzos.  Sorpresa: le 
harán un pedido de dinero.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Amor: será el centro de la escena y su carisma no será 
pasado por alto. Tendrá admiradores en todo lugar. 
Salud: contrólese con la sal. Sorpresa: ráfaga de 
buena fortuna.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Amor: hallará original modo de divertirse junto a su 
pareja.  Mejorará la relación y la intimidad brillará.  
Salud: evitará sumar estrés. Sorpresa: alguien dejará 
de criticarle.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Amor: un corto paseo le permitirá conocer a alguien 
de quien se enamorará. No se precipite, tenga cautela. 
Salud: novedades positivas. Sorpresa: llegará dinero 
extra.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Amor: un gesto valdrá más que mil palabras. Con 
el libre fluir de las emociones, la pareja se renovará. 
Salud: un dolor se desvanecerá.  Sorpresa: su fama 
trascenderá.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

Salud: gozará de gran vigor. Sorpresa: alguien le 
resultará familiar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Amor: las expectativas en su relación no crecerán, pero 
actuará con acierto y evitará el desencanto. Salud: 
practique deportes. Sorpresa: un criterio será obsoleto.   

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
 Amor: tomará una decisión que le llevará a alcanzar 
la armonía, aunque implique cierta renuncia.  Salud: 
conviene iniciar una dieta. Sorpresa: una cita no será 
lo que espera. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Amor: tensiones en la pareja. Pequeñas torpezas 
serán señaladas como graves. Urge dialogar. Salud: un 
chequeo será una buena idea. Sorpresa: hallará dinero 
extraviado.

“ROCÍO, A LA QUE NO SE LE PUEDE DECIR NI PÍO.”
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Londres, EFE. La casa Christie’s subasta  en Londres me-

dia docena de esculturas y pinturas de estilo italiano de 

entre los siglos XIII y XVI -entre ellos, un bello retrato de 

Jesús y la Virgen de Bernabé de Módena- propiedad de 

la Colección Thyssen-Bornemisza.

Arrestados por abusar 
sexualmente de un perro

305 cargos al autor del  
tiroteo en club Lgtb 

MIAMI, EFE. Un hombre 

identificado como Chad Ma-

son fue detenido en Clearwa-

ter, una ciudad de la costa oes-

te del estado de Florida (EE.

UU.), acusado, entre otros car-

gos, de “bestialismo” tras abu-

sar sexualmente de un perro, 

según informó el Departamen-

to de Policía de la localidad.

La Policía detalla en su 

cuenta de Facebook el arresto 

de Mason, de 36 años, según 

indican medios locales, quien 

fue detenido por los cargos 

de abuso sexual de animales, 

exhibicionismo lascivo, dos 

por exposición de órganos 

sexuales, conducta delictiva y 

comportamiento delictivo en 

un lugar de culto religioso.

Según indica la Policía, 

Mason acabó detenido al ser 

WASHINGTON, EFE. El au-

tor del tiroteo en un club frecuentado 

por miembros de la comunidad Lgtb 

en Estados Unidos, que acabó con la 

muerte de cinco personas, fue acusa-

do ayer 305 cargos, entre ellos críme-

nes de odio.

Vestido con el uniforme carcela-

rio, un mono amarillo, Anderson Lee 

Aldreich, de 22 años, compareció 

ayer en persona ante el tribunal, don-

de el fiscal del Cuarto Distrito Judicial 

de Colorado, Michael Allen, anunció 

los cargos.

El joven, que se identifica con el 

género no binario, fue acusado for-

malmente de cinco cargos de asesi-

nato en primer grado y de cinco de 

delitos de odio por el suceso produ-

cido el 20 de noviembre.

Aldrich se enfrenta también a 10 

cargos de asesinato en primer grado, 

más 70 de intento de asesinato en pri-

mer grado, 48 de crímenes de odio y 

decenas de cargos de agresión en 

primer grado.

El tiroteo, que dejó 19 heridos, 

tuvo lugar en Colorado Springs en 

un local para adultos llamado Club Q, 

con actuaciones de “drag queen”.

sorprendido mientras realizaba 

actos de bestialismo cerca de un 

complejo de apartamentos ubi-

cado en McMullen Booth Road la 

noche del domingo.

Críticas para  
Biden por no 

visitar frontera 
con México

WASHINGTON, EFE. El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
defendió su decisión de no ir a la fron-
tera con México ante las críticas de 
miembros de la oposición republicana.

El Biden visitó ayer una empresa 
taiwanesa el martes que fabrica tarje-
tas electrónicas en Arizona, a unos 300 
kilómetros de la frontera con México, y 
ha recibido críticas por no aprovechar 
esa visita para ir a la frontera.

Un periodista de la cadena Fox pre-
guntó a Biden por qué no se acercará 
a la frontera, ante lo que el mandatario 
respondió: “Porque están pasando co-
sas más importantes”.

Al respecto, Biden resaltó que la 
compañía taiwanesa Taiwan Semicon-
ductor Manufacturing Company (TS-
MC), que ya tiene una fábrica en Arizo-

na, “va a invertir miles de millones de 
dólares” en nuevas instalaciones.

La TSMC tiene previsto anunciar 
sus planes de construir una segunda fá-
brica en Arizona de microtarjetas, en la 
que aumentar la inversión de TSMC 
en Arizona de 12,000 a 40,000 millo-
nes de dólares, unas de las inyecciones 
de capital extranjero en la manufactu-
ra del país.

Biden estuvo encargado de diseñar 
la política de EE.UU. hacia Centroamé-
rica, que tiene que ver mucho con mi-
gración, cuando ejerció de vicepresi-
dente con Barack Obama (2009-2017); 
pero, al llegar a la Casa Blanca en ene-
ro de 2021, delegó esa labor a la vice-
presidenta Kamala Harris. Desde que 
llegó al poder, Biden no ha visitado la 
frontera. 

El presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden. EFE/EPA/

ANDREW HARRER/POOL

SIETE CIVILES MUERTOS TRAS 
AGRESIÓN A  MILITARES EN 

FRONTERA NORTE DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO, 
EFE. Siete civiles murieron tras 
una agresión a militares mexica-
nos en Nuevo Laredo, en la fron-
tera con Estados Unidos, según re-
portó ayer la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado de Tamau-
lipas.

La Secretaría avisó en sus redes 
oficiales de “situaciones de riesgo 
en diferentes puntos de la ciudad 
de Nuevo Laredo”, aunque “las au-
toridades de seguridad informan 
que la situación ya está controla-
da”.

“El saldo preliminar hasta el 
momento de la agresión a perso-
nal militar es de siete civiles aba-
tidos y cuatro vehículos asegura-
dos”, remarcó la dependencia.

Los hechos ocurrieron, según la 

autoridad, en la carretera de Mon-
terrey a Nuevo Laredo, en las in-
mediaciones del Puente Corona, a 
unos kilómetros de la frontera con 
Texas, EE.UU.

La presidente municipal, Car-
men Lilia Canturosas, reconoció 
“situaciones de riesgo” en “dife-
rentes puntos de la ciudad”, en re-
ferencia a tiroteos que ocurrieron 
a lo largo de la madrugada.

La Secretaría avisó en sus redes oficiales de “situaciones de riesgo en diferentes 

puntos de Nuevo Laredo”. Imagen de archivo. EFE/Alfredo Peña 

“Las autoridades de seguridad 
me informan que la situación está ya 
controlada. Sin embargo, tomen sus 
precauciones y manténganse aten-
tos para evitar incidentes”, escribió 
la alcaldesa en Facebook.

Las autoridades no aclararon el 
origen de las agresiones, pero me-
dios locales reportaron presuntas re-
presalias por la detención la semana 
pasada de Heriberto Rodríguez “El 
Negrolo”, uno de los supuestos líde-
res del Cártel del Noreste, que ope-
ra en la región.

Desde el inicio de la llamada 
“guerra contra el narco” en la déca-
da de los 2000, Tamaulipas ha sido 
escenario de disputa entre bandas 
del crimen organizado para el trasie-
go de drogas a Estados Unidos.

Fotografía divulgada por el 

Departamento de Policía 

donde aparece el hombre 

identificado como Chad 

Mason, de 36 años. EFE 

EE.UU.

Imagen de archivo de gente que se reúne en una vigilia para honrar a 

las víctimas de un tiroteo en el club nocturno Lgtbq ‘Club Q’ en Colorado 

Springs, Colorado. EFE/EPA/LIZ COPAN

33,308
HOMICIDIOS

se registraron en el 2021. Esto 
refleja la situación de violencia 
en México, bajo el mandato de 
Andrés Manuel López Obrador, 

con 34,690 víctimas de asesinato 
en 2019 y 34,554 en 2020.

Las autoridades no 
aclararon el origen de las 
agresiones, pero medios 
locales reportaron 
presuntas represalias 
por la detención de 
Heriberto Rodríguez 
“El Negrolo”, uno de los 
supuestos líderes del 
Cártel del Noreste.
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CONGRESO NACIONAL INVISTE A DINA 

VICEPRESIDENTA ASUME COMO MANDATARIA DE  
PERÚ, TRAS DESTITUCIÓN DE PEDRO CASTILLO
LIMA. EFE. El Congreso Na-

cional de Perú sesionó de emergen-
cia y destituyó al presidente Consti-
tucional, Pedro Castillo, nombrando 
a la vicepresidente Dina Boluarte co-
mo sucesora.

Los legisladores votaron 101 a fa-
vor de la vacancia de Castillo, quien 
fue detenido al abandonar el Palacio 
Presidencial, al despedirse de su fa-
milia.

Tras la contundente votación, 
Castillo fue detenido en un confuso 
hecho que circuló ampliamente por 
las redes sociales. Rodeado por su es-
colta presidencial, se hizo público que 
había sido destituido y, según pudo 
conocer poco después EFE, los poli-
cías que lo resguardan lo detuvieron y 
lo trasladaron a la prefectura de Lima.

Por ahora se desconocen las acu-
saciones que pesan sobre él, pero el 
artículo 117 de la Constitución, tras el 
que se ha amparado otras veces, di-
ce que el presidente en ejercicio solo 
puede ser acusado por cuatro causas.

“Traición a la patria; por impedir 
las elecciones presidenciales, parla-
mentarias, regionales o municipales; 
por disolver el Congreso, salvo en los 
casos previstos en el artículo 134 de la 
Constitución, y por impedir su reu-
nión o funcionamiento, o los del Ju-
rado Nacional de Elecciones y otros 
organismos del sistema electoral”, de-
talla.

Mientras se desconoce el futuro 
de Castillo, Boluarte acudió al Con-
greso para jurar como la primera pre-
sidente de Perú en 200 años de histo-
ria republicana. 

También renunció todo el ga-
binete que acompañó al destituido 
mandatario peruano. Mientras que 
las Fuerzas Armadas dejaron solo 
al presidente Castillo y apoyaron al 
Congreso Nacional. 

JURAMENTO
La abogada izquierdista Dina Bo-

luarte juró ayer ante el pleno del Con-
greso como la primera presidente de 
la historia de Perú, tras la destitución 
por el Parlamento de Pedro Castillo, 
acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte juró “por Dios, la patria 
y la Constitución” y dijo que asume 
“de acuerdo con la Constitución Po-
lítica del Perú, desde este momento 
y hasta el 28 de julio de 2026”, cuan-

Fotografía de archivo en la que se registró a miembros de la Legión 

de Honor del Ejército del Perú, en Lima (Perú). EFE/Ernesto Arias 

La abogada Dina Boluarte saluda tras ser juramentada como nueva presi-

dente del Perú en la sede del Congreso en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar.

Un grupo de manifestantes fue registrado este miércoles, ayer, a 

las afueras de la Prefectura peruana donde se encuentra detenido 

el presidente de Perú, Pedro Castillo.

7
DICIEMBRE 

2022 el Congreso Nacional juramenta 
la primera mujer Presidente en la 

historia de la República de Perú, en 
medio de un conflicto político.

16
MESES 

Permaneció Pedro Castillo en la Silla 
presidencial de Perú .

do debe cumplir el actual período de 
Gobierno.

Añadió que entre sus compro-
misos estará “defender” la sobera-
nía nacional y que “cumplirá y hará 
cumplir” la Constitución y las leyes 
de su país.

“Antes que política, soy una ciu-
dadana y madre peruana, que tiene 
pleno conocimiento de la alta res-
ponsabilidad que la historia pone en 
mis hombros”, sostuvo antes de afir-
mar que “se ha producido un intento 
de golpe de Estado promovido” por 
Castillo.

Invocó, por ese motivo, a “un am-
plio proceso de diálogo entre todas las 
fuerzas políticas” nacionales y solicitó 
una tregua política para poder comba-
tir a la corrupción.

A la ceremonia, celebrada en el he-
miciclo legislativo, acudieron congre-
sistas y otras altas autoridades de los 

poderes del Estado y de las Fuerzas 
Armadas, que fueron ovacionados 
por haber anunciado que respetarían 
la sucesión constitucional en el país.

Previamente, el presidente del 
Legislativo, José Williams, dijo que, 
a partir de la destitución de Castillo, 
se activaba la sucesión presidencial y 
convocó a una sesión del pleno para 
que Boluarte jurara como la primera 
mujer en asumir la Presidencia perua-
na en 200 años de vida republicana.

Al inicio de esa ceremonia, y de 
acuerdo con el protocolo, Williams 
recibió la banda presidencial por 
unos minutos y luego invitó a Bo-
luarte a ingresar al hemiciclo para ju-
rar al cargo.

La vicepresidente, de 60 años, 
también fue hasta la semana pasada 
ministra de Desarrollo e Inclusión So-
cial, tras lo cual comunicó su decisión 
de alejarse del gabinete de ministros.

MANDATARIOS DE 
AMÉRICA LATINA 

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, rechazó ayer las accio-
nes adoptadas por el destituido presi-
dente de Perú, Pedro Castillo, e hizo un 
llamado al diálogo en el país.

La secretaria mexicana de Econo-
mía, Raquel Buenrostro, afirmó que la 
crisis política de Perú, donde el Congre-
so destituyó al presidente Pedro Cas-
tillo, no afecta a la estabilidad del blo-
que comercial de la Alianza del Pacífico.

Mientras, el Gobierno brasileño 
de Bolsonaro le deseó ayer éxito en 
su futuro mandato a la vicepresidente 
de Perú, Dina Boluarte, que debe asu-
mir la jefatura de Estado tras la desti-
tución del presidente Pedro Castillo.

Por su parte, los gobiernos de Co-
lombia y Chile se solidarizaron “con 
el hermano pueblo de Perú”, llama-
ron al diálogo y condenando “todo 
atentado contra la democracia, ven-
ga de donde venga” ante los aconte-
cimientos que están teniendo lugar 
en el país vecino.

El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, acusó a las 
“élites económicas y políticas” de 
Perú de forzar al ahora exmandata-

rio peruano Pedro Castillo a “tomar 
decisiones” que derivaron en su des-
titución ayer.

El presidente electo de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, lamentó ayer  la 
destitución “constitucional” del pre-
sidente peruano, Pedro Castillo, y es-
pera que la nueva mandataria, Dina 
Boluarte, tenga éxito en su “tarea” de 
conducir al país por el camino del “de-
sarrollo” y la “paz social”.

“Siempre hay que lamentar que un 
presidente elegido democráticamen-
te tenga ese destino, pero entiendo 
que todo caminó dentro de los mol-
des constitucionales”, afirmó el líder 
del Partido de los Trabajadores (PT) 
en una nota. 
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PEDRO CASTILLO PONE FIN A UN MANDATO 
TURBULENTO Y COMETE SUICIDIO POLÍTICO 

LIMA, EFE. La Fiscalía de la Na-
ción de Perú confirmó ayer que detu-
vo al expresidente Pedro Castillo por 
la presunta comisión del delito de rebe-
lión y quebrantar el orden constitucio-
nal, tras el anuncio de este de disolver 
el Congreso.

“El Ministerio Público dirigió es-
ta tarde la detención de Pedro Castillo 
Terrones por el presunto delito de rebe-
lión, regulado en el artículo 346 del Códi-
go Penal, por quebrantar el orden cons-
titucional”, informó la Fiscalía en un co-
municado.

También se anunció la suspensión 
del toque de queda que había implemen-
tado el destituido presidente Castillo.

PASO EN FALSO
El presidente de Perú, Pedro Castillo, 

en un hecho anticipado a la reunión que 
sostendría el Congreso Nacional, dictó 
ayer disolver temporalmente el Congre-
so e instaurar un Gobierno de emergen-
cia nacional, horas antes de que el Par-
lamento debatiera una moción de va-
cancia (destitución) en su contra que 
podría haberlo apartado de la jefatura 
del Estado.

“Se dictan las siguientes medidas: Di-
solver temporalmente el Congreso de la 
República e instaurar un Gobierno de 
emergencia excepcional”, dijo Castillo 
en un mensaje a la nación que no fue pre-
viamente anunciado por su equipo de 
comunicaciones o en sus redes sociales.

Con un temblor evidente en sus ma-
nos, anunció que también dicta “convo-
car en el más breve plazo a elecciones 
para un nuevo Congreso con facultades 
constituyentes para elaborar una nue-
va Constitución en un plazo no mayor 
de 9 meses”.

También ordenó un toque de que-
da a nivel nacional a partir del día ayer 
desde las 22:00 hora local (3:00 GMT 
del jueves).

“Se declara en reorganización del 
sistema judicial, el Poder Judicial, el 
Ministerio Público, la Junta Nacional 
de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitu-
cional (TC)”, agregó.

Castillo añadió que “todos los que 
poseen armamento ilegal deberán en-
tregarlo a la Policía Nacional en el pla-
zo de 72 horas” y que “quien no lo haga 
comete delito sancionado con pena pri-
vativa de la libertad que se establecerá 

La Fiscalía confirma la detención de Castillo por quebrantar orden constitucional. Mientras 
que en la calles de Lima se enfrentan simpatizantes y adversarios al presidente destituido.

en el respectivo decreto ley”.
Además, dictó que la Policía Nacio-

nal, “con auxilio de las Fuerzas Arma-
das, dedicarán los esfuerzos al comba-
te de delincuencia, corrupción y narco-
tráfico, a cuyo efecto se les dotará de los 
recursos necesarios”.

Finalmente, hizo un llamado a todas 
las instituciones de la sociedad civil, ron-
das campesinas (grupos de autodefensa 
fortalecidos durante el conflicto armado 
interno) “y todos los sectores sociales” 
a que salgan a defender estas medidas.

Señaló que comunicará esta decisión 
a la Organización de Estados America-
nos (OEA).

DENUNCIAN GOLPE DE 
ESTADO

Los legisladores de diferentes ban-
cadas del Congreso de Perú denuncia-
ron ayer que el presidente Pedro Cas-

tillo dio un golpe de Estado al anunciar 
que dicta la disolución del Parlamen-
to y la conformación de un “Gobierno 
de emergencia” en el país.

“Esta decisión configura un gol-
pe de Estado y se aleja de todos los 
marcos constitucionales”, declaró 
la legisladora izquierdista Ruth Lu-
que, cuya agrupación ha apoyado ha-
bitualmente la permanencia de Cas-
tillo en el poder.

La parlamentaria agregó que la de-
cisión del gobernante “es claramente 
un golpe al estilo del 92”, en referen-
cia al “autogolpe” que dio en 1992 el 
entonces presidente Alberto Fujimo-
ri (1990-2000), que también disolvió 
el Congreso.

Luque remarcó que “es un Go-
bierno que no representa a los mar-
cos constitucionales” y quiere “impo-
ner un régimen de excepción”.

El congresista derechista José Cue-
to, del partido ultraconservador Reno-
vación Popular y excomandante de las 
Fuerzas Armadas, afirmó que, “por su-
puesto que es un golpe de Estado”, y 
que las Fuerzas Armadas “respaldan 
al Congreso”.

La fujimorista Martha Moyano 
coincidió en que se trata de un golpe 
de Estado y aunque pidió guardar “la 
calma”, dijo que se debe “alzar la voz, 
decir las cosas como son”.

Mientras, las puertas del cuartel 
“Rafael Hoyos Rubio”, en el distrito li-
meño del Rímac, donde se encuentra 
la División Blindada del Ejército pe-
ruano, fueron cerradas ayer poco des-
pués de que el presidente Pedro Cas-
tillo anunciara la disolución del Parla-
mento y la conformación de un “Go-
bierno de emergencia” en el país.

Por otra parte, la presidente del Po-
der Judicial peruano, Elvia Barrios, hi-
zo un llamado a la ciudadanía a “man-
tenerse vigilante en defensa del Esta-
do democrático y de Derecho”, horas 
después de que el mandatario Pedro 
Castillo dictara la disolución del Con-
greso y el nombramiento de un gobier-
no de emergencia.

La presidente de la Judicatura enfa-
tizó que “el Estado de Derecho es con-
sustancial al respeto de los derechos 
fundamentales” y que en Perú se tie-
ne “un Estado constitucional de Dere-
cho al que todos los poderes del Esta-
do, organismos constitucionales y ciu-
dadanos debemos respetar”.

Fotografía cedida por la Oficina de Administración de Justicia que muestra al destituido presidente peruano Pedro 

Castillo junto a su ex primer ministro Anibal Torres, mientras permanece detenido en la Prefectura de Lima (Perú). 

EFE/ Oficina De Administración De Justicia

Manifestantes que respaldan al destituido presidente Pedro Castillo enfren-

tan a la Policía, , a las afueras de la Prefectura de Lima, donde permanece 

detenido el ahora expresidente en Lima (Perú). EFE/Aldair Mejía

“Condenamos enérgicamente 
el golpe de Estado en Perú 
violentando la soberana 
voluntad del pueblo, 
representada por el presidente 
Pedro Castillo”.  Asesor 
presidencial de Honduras,  
José Manuel Zelaya Rosales.

“No puedo por razones mo-
rales y profesionales tener 
ninguna vinculación con un 
régimen que funciona en 
base a decretos”, dijo ante el 
anuncio del presidente Pedro 

Nacional.
Harold Forsyth, embajador de 
Perú ante (OEA).

“Los Estados Unidos rechazan 
categóricamente cualquier acto 

-

-
dato. Los Estados Unidos instan 

-
cas de Perú funcionen según la 

 

Embajada de Estados Unidos 
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Argentina: Grupo de Puebla se solidariza con Cristina Fernández
BUENOS AIRES, EFE. La vice-

presidente segunda del Gobierno 

de España, Yolanda Díaz, y cinco ex-

presidentes iberoamericanos serán 

parte de una reunión del Grupo de 

Puebla convocada para el próximo 

lunes en Buenos Aires, en “solidari-

dad” con la vicepresidente argentina, 

Cristina Fernández, condenada este 

martes en un caso por corrupción.

Según informó ayer el foro político 

y académico de tendencia de izquier-

da, el encuentro buscará “denunciar” 

que Fernández “ha sido víctima de 

un juicio político orquestado por la 

derecha con operadores de la justi-

cia y medios de comunicación para 

sacarla del debate democrático”.

El martes, un tribunal oral con-

denó a Cristina Fernández, quien 

gobernó el país entre 2007 y 2015, 

a 6 años de prisión e inhabilitación 

perpetua para ejercer cargos públi-

cos por defraudación a la Adminis-

tración pública en una causa por 

irregularidades en la concesión de 

obras viales durante los gobiernos 

kirchneristas (2003-2015).

Tras conocerse el veredicto, la 

vicepresidente, de 69 años, afirmó 

ser víctima de la “mafia judicial” y un 

aparato “paraestatal” que no le per-

dona que defienda los “derechos de 

la gente” y anunció que no piensa as-

pirar a cargo alguno en las elecciones 

generales de 2023.

NUEVA YORK, EFE. La Fis-

calía de Nueva York ha acordado 

excluir a Ivanka Trump, una de la 

hijas del expresidente de Estados 

Unidos Donald Trump, de una in-

vestigación por fraude abierta 

contra la empresa del exmanda-

tario, la Trump Organization, infor-

maron medios locales.

La fiscal general, Letitia James, 

anunció la interposición de una 

demanda contra Donald Trump, 

sus tres hijos mayores Donald Jr., 

Eric, Ivanka Trump y su compañía 

por obtener fraudulentamente 

préstamos, beneficios de segu-

ros y pagar impuestos más bajos.

El estado neoyorquino les 

exige una compensación de 250 

millones de dólares, un veto a los 

negocios de los Trump y una res-

tricción a la compra de inmuebles 

comerciales durante el próximo 

lustro.

Según un escrito firmado por 

el juez que lleva el caso y remitido 

conjuntamente por la Fiscalía y la 

defensa de Ivanka Trump, la hija 

del empresario quedará fuera de 

las investigaciones que llevará a 

cabo un “observador indepen-

diente” y que habían sido orde-

nadas por el togado.

El caso había sido presentado 

originariamente contra Trump y 

su conglomerado de compañías, 

además de contra sus tres hijos 

mayores, el director financiero 

de la Organización Trump duran-

te años Allen Weisselberg y el in-

terventor de la compañía Jeffrey 

McConney.

Estas informaciones se cono-

cen un día después de que la Or-

ganización Trump haya sido decla-

rada culpable de evasión fiscal por 

un jurado en el Tribunal Supremo 

de Manhattan, en Nueva York.

Ivanka  
Trump no será 

investigada
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 La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) fue no-

tificada del señalamiento para el 2,3 y 4 de mayo de 2023 

del juicio oral y público contra Junior Francisco Bonilla Sosa y 

Juan Carlos Gutiérrez Lara, acusados del asesinato del perio-

dista Luis Alonso Almendares, quien el 27 de septiembre de 

2020 fue atacado a disparos en el sector de Mata de Caña de 

Comayagua y murió al día siguiente en un centro asistencial.

En dos operativos distintos, 
decomisan municiones de uso 

prohibido y detienen a dos personas
CORTES. La Dirección Na-

cional de Servicios Policiales 
Fronterizos (DNSPF), median-
te registro al predio Fiscal BTD 
Cargo, Customs y Warehouse 
S.A., ubicado en la colonia Lo-
mas del Carmen de San Pedro 
Sula, decomisó municiones de 
uso prohibido y baterías para 
vehículos de diferentes marcas.

Dentro de lo decomisado es-
tán 16 baterías para vehículos de 
diferentes marcas, basados en 
Convención de Basilea sobre el 
control del movimiento trans-
fronterizos de los desechos pe-
ligrosos y su eliminación.                 

20 proyectiles sin percu-
tir calibre 7.56 x 39 milímetros, 
munición de uso prohibido y 20 
proyectiles sin percutir calibre 
9 milímetros, munición expan-
siva de uso prohibido, basado 
en la Ley de Control de Armas 
y Municiones.

Asimismo, en esta misma 
ciudad se llevó cabo la deten-
ción de un menor de 17 años, ori-
ginario y residente en Brisas de 
Expocentro, supuesto miembro 
de la Mara Salvatrucha (MS-13), 

MAÑANA LE INDIVIDUALIZARÁN LA PENA

PASTOR EVANGÉLICO PODRÍA PASAR 
MÁS DE 17 AÑOS EN PRISIÓN POR 
TRATA DE PERSONAS Y VIOLACIÓN 

LA CEIBA. La Fiscalía de es-
ta ciudad, mediante juicio oral 
y público logró sentencia con-
denatoria contra Willie Sudia 
Gómez, quien podría pasar más 
de 17 años de prisión por los de-
litos de trata de personas en la 
modalidad de explotación en 
condiciones de esclavitud o ser-
vidumbre y violación agravada 
en perjuicio de una niña.

Según el nuevo Código Pe-
nal, el procesado enfrenta una 
pena de ocho a diez años de cár-
cel por el delito de trata de per-
sonas; y por la violación agra-
vada, la pena sería entre 13 a 17 
años con cuatro meses de pri-
sión.

El fallo de culpabilidad con-
tra Willie Sudia Gómez, lo ob-
tuvo la Fiscalía de la Niñez a 
través de la Unidad Contra la 
Trata, Explotación Sexual Co-
mercial y Tráfico de Personas 
(Utesctp) de La Ceiba, Atlán-
tida.

El Tribunal de Sentencia se-
ñaló la audiencia para la indi-
vidualización de la pena, para 
mañana a partir de las 9:00 a.m.

Según la investigación, Wi-
llie Sudia Gómez, quien se auto-
denominaba dirigente de la co-
munidad misquita y pastor de 
iglesia evangélica, en el mes de 
junio del año 2021, mientras se 
encontraba en el municipio de 
Puerto Lempira, se dirigió a la 
casa de la ofendida.

La familia de la víctima es de 
escasos recursos económicos, 
él habló con los padres de esta 
y les dijo que le permitieran a su 
menor hija de 15 años de edad, 
viajar a La Ceiba.

La joven iba a cuidar a sus 

El pastor Willie Sudia Gómez 

hora enfrentará a la justicia 

por los delitos que cometió.

Baterías de vehículos, 

proyectiles, menciones ex-

pansivas y armas son parte 

de lo decomisado.

TEGUCIGALPA. La Direc-
ción Nacional Anti Maras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organi-
zado (Dipampco), reportó la de-
tención de dos miembros de la 
Pandilla 18 identificados como 
Luis y Arnold, ambos de 17 años, 
implicados en extorsión y sica-
riato

Los dos menores venían ge-
nerando amenazas a muerte en 
contra de comerciantes y trans-
portistas de diferentes partes de 
Comayagüela.

La detención se realizó me-
diante operativos en la aldea La 
Cuesta, salida al norte de la ciu-
dad. 

En el momento de la captura 
se les decomisó dinero en efecti-
vo, proveniente del cobro de ex-
torsión, una motocicleta y un ar-
ma de fuego calibre 9 milímetros 
con su respectivo cargador y mu-
niciones.

Arrestan a dos menores 
implicados en extorsión  

Luis y Arnold cometían ex-

torsión desde hace varios 

años.

CAPTURA

Willie Sudia Gómez fue captu-
rado en su casa el tres de no-
viembre de 2021, e iniciando 
su proceso penal, el cual ha 
culminado con una sentencia 
condenatoria.

Los investigadores informaron 
que el arma de fuego decomisada 
era utilizada por los menores para 
amenazar a transportistas, comer-
ciantes, conductores de carros re-
partidores y vendedores ambulan-
tes, a quienes les decían que les qui-
tarían la vida sino hacían efectivos 
los pagos que exigían.

gún familiar al cual pedir auxi-
lio, ni un refugio, además de no 
poder hablar más que el idioma 
misquito, anduvo vagando por 
la ciudad de La Ceiba, por más 
de tres días.

La niña se vio obligada a dor-
mir en la plaza central de dicha 
ciudad, incluso en medio de in-
digentes, hasta que fue encon-
trada por un familiar quien, al 
enterarse de lo ocurrido, com-
pareció a interponer la denun-
cia correspondiente ante el Mi-
nisterio Público. 

Se le brindó las medidas de 
protección necesarias y de apo-
yo, mientras que el equipo con-
formado por la DPI y Fiscalía de 
la Niñez, prepararon el requeri-
miento fiscal en contra del se-
ñor Willie Sudia Gómez y su pa-
reja quienes se encuentra pró-
fugos.

El supuesto pastor Willie 
Sudia Gómez engañó a 

una menor ofreciéndole 
trabajo y estudio, 

no cumplió y abuso 
sexualmente de ella.

dos hijos menores de edad, pro-
metiéndole un sueldo de mil a 
1,500.00 lempiras mensuales; 
además, que la matricularía 
en un colegio para que pudie-
ra continuar con sus estudios 
y que le daría lo necesario pa-
ra vivir.

Los padres de la menor acce-
dieron, permitiendo que la niña 
viajara en compañía del deno-
minado pastor, su pareja y sus 
dos menores hijos, vía aérea, el 
siete de junio de 2021. 

Llegando a La Ceiba, el im-
putado trasladó a la niña al sec-
tor conocido como Nueva York, 
en el barrio Inglés, donde hizo 
oficios domésticos por más de 
tres meses. 

SIN PAGO
La jovencita nunca recibió 

el pago prometido, ni ninguna 
de las otras promesas hechas 
por Willie Sudia Gómez, ade-
más, en ese tiempo fue some-
tida por parte del imputado, y 
su pareja, a amenazas que de no 
hacer su trabajo bien, la mata-
rían y la encontrarían encosta-
lada en un río.

De acuerdo con el relato de 
la ofendida, ella era golpeada 
constantemente, le pegaban 
con los puños y con varas, le-
sionándole la cara, el estóma-
go y varias partes de su cuerpo. 

La niña fue objeto de acoso 
sexual por parte de Willie Su-
dia Gómez, quien aprovechaba 
a tocarla de manera lasciva, has-
ta que un día, a inicios del mes 
de agosto de 2021, aprovechan-
do que su pareja no se encon-
traba en su casa, el imputado la 
tomó por la fuerza y la llevó a 
un dormitorio y abusó de ella.

El supuesto pastor amenazó 
a la menor que, de contar algo, 
la mataría, repitiendo los abu-
sos sexuales, unos pocos días 
después.

Por tal situación, la menor 
decidió escaparse de la casa de 
Sudia Gómez y, al no tener nin-

se le supone responsable del de-
lito de tráfico de drogas.

Se le decomisó 11 bolsas 
transparentes con supuesta co-
caína, dos más con hierba seca, 
supuesta marihuana y 10 bolsi-
tas de supuesta piedra crack.

También se detuvo a un co-
merciante de 39 años, originario 
de San Pedro Sula y residente en 
residencial Rancho Tara, quien 
fue detenido por tener orden de 
captura pendiente por el delito 
de tráfico ilegal de personas, la 
orden fue emitida por el Juzgado 
de Letras Seccional de La Paz.
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Sucesos

TEXAS. A través de sus perfi-
les de Facebook, los familiares de 
la joven Kenia Osorio, de 32 años, 
se desahogaron y recordaron la ca-
lidad de persona y excelente ma-
dre que era. 

“Eras una hermosa mujer, lle-
na de vida, con muchas ilusiones, 
trabajadora, eras la pasión de mu-
chos. Me encantaba verte cómo 
eras con tus dos niños, muy dedi-
cada a ellos”, escribió Martha Jara-
millo, prima de la hondureña.

El pasado domingo 4 de no-
viembre, la hondureña, originaria 
de Choloma, Cortés, que fue iden-
tificada como Kenia Osorio, de 32 
años, fue asesinada a balazos por su 
exnovio en el estacionamiento de 
un hospital de Houston, Texas, Es-
tados Unidos, donde llevaba a con-
sulta a su hija de 8 años que se sen-
tía enferma.

Tras cometer el crimen, el ex-
novio se suicidó enfrente de la me-
nor de 8 años.

La joven fue identificada hasta 
el 6 de diciembre por su hermano 
Carlos Rivera, quien confirmó que 
era hondureña, oriunda del muni-
cipio de Choloma, Cortés.

MIENTRAS DISCUTÍAN, ÉL LE DIO UN DISPARO EN LA CABEZA

CON EMOTIVOS MENSAJES FAMILIARES DESPIDEN A 
CHOLOMEÑA ASESINADA POR SU EXNOVIO EN HOUSTON

Según detalles del caso, su expareja la asesinó por celos, ya que ella 
planeaba regresar con su exesposo, padre de sus dos hijos.

CORTÉS. Funcionarios de in-
vestigación de la Policía Nacio-
nal capturaron a un hombre de 36 
años, presunto miembro de la Pan-
dilla 18, por suponerlo responsable 
del delito de robo.

INFORME POLICIAL 

De acuerdo con la informa-
ción que difundió la Policía, la 
hondureña llevó a su hija de 
emergencia al hospital por-
que estaba enferma. Junto a 
ella iba su expareja y en el es-
tacionamiento del centro mé-
dico le disparó, luego se qui-
tó la vida.

TEGUCIGALPA. A más de 
cinco años del asesinato del estu-
diante universitario Carlos Collier, 
su madre Tatiana Núñez, escribió a 
través de sus redes sociales un con-
movedor mensaje en memoria de 
su hijo.

Núñez comenzó el escrito en su 
página de Facebook. “Justicia pa-
ra Carlos Emilio Collier Núñez”. 
“Hace 5 años perdí al ser que más 
he amado, mi hijo, mi único gran 
amor. De nuevo pensé, ¿ya que 
más puede pasar? Duele DEMA-
SIADO”.

El cadáver de Collier fue encon-
trado el 11 de octubre del 2017, ti-
rado en un basurero de la colonia 
Río Grande, al sur de Tegucigalpa.

La madre manifestó que no se 
culpa por pensar siempre en su hi-
jo, que murió a manos de sus ami-
gos, Carlos Alvarenga, alias “Susa-
no”, quien le disparó, según la de-

El cuerpo de Kenia Osorio y el de el exnovio quedó dentro del vehí-

culo en el parqueo del hospital en Houston Texas. 

Según detalles del caso, se su-
pone que el novio de Kenia la ase-
sinó por celos enfermizos ya que, 
según Rivera, ella quería regresar 
con su exesposo, quien tenía la cus-
todia de sus dos hijos, una niña y 

un varón.
Osorio llegó al hospital Texas 

Children’s Hospital para buscar 
atención médica para su niña que 
le manifestó que se sentía mal.

La joven que se hizo acompañar 

de su novio, de nombre aún no re-
velado, y en una discusión le dispa-
ró en la cabeza.

Ban Tien, asistente del Departa-
mento de Policía de Houston, de-
claró que cuando llegaron, encon-

traron lo que parecía ser un caso de 
asesinato y suicidio, una mujer que 
era la conductora y un hombre que 
iba en el asiento de pasajero llega-
ron juntos al hospital con la niña en 
el asiento trasero.

Como de violencia doméstica 
calificaron el caso las autoridades 
policiales de Houston.

Según Rivera, su hermana era 
una persona admirable, trabaja-
dora, que no se daba por vencida 
y muy generosa.

Por robo 
capturan a 

pandillero en 
ciudad porteña

La detención se realizó en el 
barrio El Centro, del municipio de 
Puerto Cortés. El hombre es origi-
nario y residente en el barrio Ma-
rejada, de la ciudad porteña.

Tenía orden de captura emiti-
da el 31 de enero del 2019 por el Juz-
gado de Letras Seccional de Puer-
to Cortés.

Las autoridades le siguen dili-
gencias investigativas por su su-
puesta participación en delitos de 
extorsión y homicidio.

El hombre de 36 

años es presunto 

miembro de la 

Pandilla 18.

A 5 años de la muerte de Carlos Collier, su madre 
lo recuerda con una carta publicada en sus redes

claratoria de culpabilidad de un tri-
bunal que lo condenó a 16 años de 
prisión.

El tribunal que llevó el caso de 
Collier, también condenó a cuatro 
años seis meses de cárcel a otros 
cuatro de sus amigos hallados cul-
pables por el delito de encubri-
miento.

Los otros implicados son Ol-
ga Ferrufino, James O’Connor, Jo-

sé Carlos Zamora y Elías Tau-
fic Chaín.

La madre del joven tam-
bién manifestó “no me culpo 
por pensarlo, pero les aconsejo: 
nunca, nunca digan esa frase, 
siempre hay más... bueno, malo, 
peor o mejor, siempre hay más”.

Núñez indicó que tras la 
muerte de Collier comenzó su 
camino de sobrevivencia y 5 
años después siente ganas de 
volver a sentirse bien, pero no 
encuentra la manera de cómo 
hacerlo, y que ojalá fuera tan fá-
cil.

“Ojalá la vida fuera tan senci-
lla, en el proceso de sobrevivir a 
vivir, a morir, a no desmoronar-
me, vinieron más pruebas, más 
dolor, más experiencias que he 
tenido que sobrepasar para no 
quebrarme en pedacitos”, publi-
có la progenitora del joven.

Tatiana Núñez y su hijo Carlos 

Collier. 
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Scaloni pa-

rece tener 

un futuro 

prometedor 

en los ban-

quillos por 

lo demos-

trado en 

sus inicios.

DEPORTIVO

Las Federaciones de Croacia y de 

Serbia recibieron sendas multas 

de 51,170 y 21,270 dólares por 

parte de la FIFA. Hubo un proce-

dimiento contra la instancia croata 

debido a insultos proferidos por 

varios aficionados contra Milan 

Borjan, el arquero de Canadá de 

origen serbio. Contra la Federa-

ción Serbia debido a la bandera 

que situaba a Kosovo en Serbia.

FIFA sanciona 
a Croacia y 

Suiza

D OHA. El argentino Lionel Scaloni 
contra el neerlandés Louis Van Gaal. 
El seleccionador más joven del Mun-
dial de Catar (44 años) contra el de 

edad más avanzada (71). El partido entre sus se-
lecciones nacionales el viernes en cuartos de fi-
nal supone también un duelo generacional.

“Yo estaba en el Deportivo de La Coruña 
cuando él entrenaba al Barcelona y ya era una 
eminencia, es un orgullo enfrentarlo, todo el 
mundo sabe lo que ha hecho por el fútbol”, afir-
mó Scaloni al término de la victoria en octavos 
de final contra Australia (2-1), ante la perspec-
tiva de medirse a Países Bajos.

Scaloni llegó a Europa para jugar en el ‘De-
por’ y permaneció en el club gallego hasta 2005.

En esos años coincidió con las dos etapas de 
Van Gaal entrenando en el fútbol español, en el 
FC Barcelona (1997-2000 y 2002-2003).

Eso quiere decir que cuando Scaloni llegó al 
fútbol europeo, con 19 años, Van Gaal era ya un 
entrenador de prestigio de 46 años y había in-
cluso hecho ya campeón al Ajax de Ámsterdam 
en la Liga de Campeones y la Copa Interconti-
nental, en 1995.

En 2019 fue incluso incluido en el puesto 18 
en el ranking de mejores entrenadores de la his-
toria elaborado por la revista France Football.

Sobre el papel, todo les separa como entre-

Tenemos hambre
de victoria: Dijk

Dybala a la espera
 de su debut

El defensa y capitán de Países Bajos, Virgil 
Van Dijk, prometió que su equipo va a “darlo 
todo” en el terreno de juego para ganar a la Ar-
gentina. “Tenemos hambre (de victorias) y es-
te sueño” de ser campeones del mundo, dijo el 
jugador del Liverpool inglés, de 31 años.

La presencia o no de Paulo Dybala en la lista de convo-
cados para Argentina para el Mundial estuvo en duda du-
rante semanas. Entró en ella, pero ‘La Joya’ todavía no dis-
putó ningún minuto.

Es uno de los cinco hombres sin participar, junto al tam-
bién atacante Correa, Juan Foyth y los arqueros Franco Ar-
mani y Gerónimo Rulli.

Scaloni pa-

rece tener 

un futuro 

prometedor

en los ban-

quillos por 

lo demos-

trado en

sus inicios.
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EL GRAN PULSO 
GENERACIONAL

SCALONI-VAN GAAL, 

El problema de Van Gaal no 
es que se crea Dios, sino que 
se cree el padre de Dios".  
Uli Hoeness, 
exjugador.

En Mundiales, Van Gaal ya con-
siguió dejar a Países Bajos en el 
podio, hace ocho años en Bra-
sil-2014.
 
* Scaloni con Argentina logró el 
año pasado la Copa América y es-
te año levantó la Finalissima.
 
* Van Gaal ha dirigido al Ajax, el FC 
Barcelona, el Bayern Múnich o el 
Manchester United.

SÉPALO

 • CARA A CARA ESTARÁN 
EL TÉCNICO MÁS JOVEN DEL 
MUNDIAL CONTRA EL MAYOR.

nadores. Uno está iniciando su carrera en los 
banquillos y el otro está a punto de retirarse.

Uno tiene experiencia solo en la selección 
argentina, en la Sub-20 y en la absoluta, y el 
otro ha dirigido a su selección en tres etapas di-
ferentes a lo largo de más de dos décadas, ade-
más de clubes importantes de Europa.

Su perfil personal también es muy diferente. 
Mientras Scaloni acostumbra a un tono mesu-
rado y a un perfil bajo, Van Gaal ha protagoni-
zado en el pasado comentadas salidas de tono 
o ha tenido reacciones volcánicas.

Van Gaal 

había decidido 

retirarse en 

2016, pero 

aceptó dirigir 

Países Bajos.



Menuda aventura ha sido. 
Felicidades, capi. Se te 
echará de menos”.

De Bruyne

B RUSELAS. “Hoy se 
pasa una página”. Eden 
Hazard, emblemáti-
co capitán de Bélgica, 

anunció que ponía fin a su carrera 
internacional de 14 años, días des-
pués de la eliminación de los ‘Dia-
blos Rojos’ en la fase de grupos del 
Mundial-2022 en Catar.

“Gracias por su amor. Gracias 
por su apoyo inigualable. Gracias 
por toda esta alegría compartida 
desde 2008. He decidido poner fin 
a mi carrera internacional. El rele-
vo está preparado. Les extrañaré”, 
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Hazard hizo su debut internacio-
nal en noviembre de 2008 con-
tra Luxemburgo, cuando tenía 17 
años.

 * Su último partido fue el 1 de di-
ciembre contra Croacia (0-0), 
cuando entró en el minuto 82 pa-
ra intentar evitar la eliminación.

* Hazard fue formado en el Lille 
antes de pasar al Chelsea (donde 
estuvo entre 2012 y 2019) y al Re-
al Madrid.

SÉPALO

El seleccionador alemán Hansi 
Flick seguirá en el puesto 
hasta la Eurocopa-2024, a 
pesar de la eliminación de la 
‘Mannschaft’ en primera ronda 
del Mundial-2022. “Tenemos 
plena confianza en Hansi Flick 
para afrontar ese reto”, declaró 
el presidente de la DFB, Bernd 
Neuendorf.

El presidente de la Asociación 
de Fútbol Suiza, Dominique 
Blanc, y el director técnico, 
Pier Tami, ratificaron como 
seleccionador a Murat Yakin a 
pesar la goleada encajada con-
tra Portugal (6-1) y que supuso 
la eliminación. “No podemos 
echar por tierra todo lo hecho 
bien hasta ahora”, añadió.

La Federación Ecuatoriana es-
pera la respuesta del entrena-
dor argentino Gustavo Alfaro a 
la propuesta para que continúe 
como seleccionador del Tri. “La 
Federación quiere que continúe 
el profe Alfaro. Eso lo hemos 
hablado, pero él no ha tomado 
ninguna decisión”, dijo a Efe el 
directivo Amílcar Mantilla.

Ratificado técnico 
de Alemania

Seguirá DT de 
Suiza, a pesar 
de goleada

Alfaro aún no 
da respuesta a 
Ecuador

Caras largas a la llegada de selección española

MADRID. La expedición de la 
selección española llegó ayer 
al aeropuerto de Madrid Bara-
jas-Adolfo Suárez, procedente de 
Doha, con solo catorce jugadores 
y caras serias tras su eliminación 
en los octavos de final del Mundial 
de Catar.
El grupo encabezado por Luis 
Rubiales, presidente de la Real 
Federación Española, solo contó 
con catorce de los veintiséis juga-
dores convocados por Luis Enrique 
Martínez para el Mundial puesto 
que los futbolistas tenían pactado 
con la Federación que si no llega-
ban a las rondas finales, los que 
quisieran podrían aprovechar para 

tomarse unos días de descanso.
Los catorce jugadores que toma-
ron el avión junto con Luis Enrique 
y su cuerpo técnico fueron Pablo 
Sarabia, Alejandro Balde, Aymeric 
Laporte, Gavi, Sergio Busquets, 
Pau Torres, Ferrán Torres, Dani 
Olmo, Unai Simón, Yeremi Pino, 
Pedri, Ansu Fati, Nico Williams y 
David Raya.
Los integrantes de la expedición 
llegaron al aeropuerto madri-
leño tras un vuelo de casi seis 
horas de duración procedente de 
Doha y, tras recoger sus objetos 
personales, fueron despidiéndo-
se unos de otros con abrazos y 
gestos serios. La selección española decepcionó y ayer volvió a Madrid.

escribió el futbolista del Real Ma-
drid de 31 años.

El fantástico regateador disputó 

126 partidos con la selección, mar-
cando 33 goles y dando 36 asistencias.

“Es el final de una época”, titu-

laba la web del diario La Dernière 
Heures/Les Sports sobre la retira-
da de uno de los miembros más im-
portantes de la conocida como ‘ge-
neración de oro’.

Antes que él, Vincent Kompany 
se retiró a los 32 años en 2018 des-
pués del Mundial en el que Bélgica 
terminó tercera.

El anuncio de Hazard puede 
ser imitado por otros jugadores 
de la selección. Aunque el arque-
ro Thibaut Courtois (30 años) ase-
guró que seguiría, otros pesos pe-
sados como Kevin De Bruyne (31) 
o Lukaku (29) no se han expresado 
por el momento.

El entrena-

dor Roberto 

Martínez 

despidió a 

Hazard.

FIN A 14 FIN A 14 
AÑOS DEAÑOS DE  
HAZARD ENHAZARD EN  
SELECCIÓNSELECCIÓN  
BELGABELGA

 Hazard jugó poco más de 130 

minutos en los enfrentamien-

tos contra Canadá, Marruecos 

y Croacia.
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D OHA. ¿Qué gran estre-
lla dejará su huella en la 
historia de la Copa del 
Mundo? Lionel Mes-

si, Cristiano Ronaldo, Harry Kane 
y Kylian Mbappé siguen todavía en 
la lucha por el Mundial.

“Un paso más hacia el objetivo”, 
declaró Lionel Messi después de la 
victoria contra Australia (2-1). Se 
enfrentará ahora a Países Bajos an-
tes de una eventual semifinal con-
tra Brasil y de poder tener la oportu-
nidad de borrar la final perdida con-
tra Alemania en 2014 (1-0 en la pró-
rroga).

Messi sueña con llevar a su equi-
po a la victoria para, por fin, igualar 
a Diego Maradona.

. El tobillo de Neymar
El N.10 brasileño tiene una mi-

sión. Si su tobillo le deja tranquilo, 
Neymar sueña con regalar a su país 
y al ‘Rey’ Pelé, hospitalizado, la sex-
ta estrella que la ‘Seleçao’ quiere bor-
dar en su camiseta amarilla.

Está ahora a tan solo uno del ré-
cord de Pelé como ‘auriverde’: 76 go-
les anotados por los 77 que logró la 
leyenda.

. Mbappé, con los pies ligeros
Como Aquiles “el de los pies li-

geros” de Homero, Kylian Mbappé 
sueña con vivir su propia epopeya, 
ganar a los 23 años su segunda Copa 
del Mundo, como ‘O Rei’ antes que 
él, si bien Pelé no disputó demasia-
dos partidos en 1962 por lesión.

El máximo goleador del Mun-
dial-2022 (5 dianas) está en plena 
forma, con una velocidad punta dig-
na de los 4x4 que atraviesan las auto-
vías de cinco carriles de Doha.

. Ronaldo, fuera de su pedestal
La suplencia de Cristiano Ronal-

do llamó la atención. Campeón de 

DOHA. Con 61 futbolistas 
presentes todavía en Catar, con 
contrato con 14 de sus clubes, 
la Premier League inglesa es el 
campeonato nacional más repre-
sentado entre los ocho cuartofi-
nalistas.
A pesar de la sorprendente eli-
minación de España en octavos 
contra Marruecos, LaLiga (30 
jugadores en 8 clubes) marcha 
segunda en la clasificación de 
campeonatos más representa-
dos.
Si bien Italia no se clasificó para 
el Mundial, su campeonato, la 

DOHA. Un gato se coló en la sala 
de prensa de la concentración de 
la selección brasileña mientras 
Vinícius Junior atendía a los 
medios de comunicación.
Una situación que provocó las 
risas del propio ‘Vini’ y de los pre-
sentes y que cortó la respuesta 

del jugador del Real Madrid acer-
ca de las celebraciones con bailes 
de los jugadores brasileños.
El gato se subió a la mesa donde 
estaban situados los micrófonos 
y Vinícius Rodríguez, un miembro 
del gabinete de prensa, tras acari-
ciarlo, lo lanzó al suelo.

DOHA. Inglaterra no puede ob-
sesionarse con Kylian Mbappé, el 
máximo goleador de Catar-2022 
con cinco tantos, el sábado cuan-
do juegue ante Francia por los 
cuartos de final del Mundial.
Así lo aseguró en conferencia de 
prensa en Doha el lateral Kyle 
Walker, apuntado por todos como 
el encargado de tener que contro-
lar a la sensación francesa y del 
Mundial, de 23 años.
“Sé que (Mbappé) es un gran 
jugador, pero no estamos jugando 
al tenis. No es un deporte en 
solitario, es un juego de equipo”, 

El delantero francés marca diferencia con su cualidades, carisma y 

liderazgo.

Lionel Messi ha tomado el papel de ser uno más 

en Argentina y trabajar como equipo.

Neymar espera que su tobillo no le moleste y 

llegar a campeonizar.

Inglaterra no está 
obsesionada con Mbappé

La Premier es la liga mejor 
representada en cuartos

Un gato se coló en 
conferencia de Vinícius

Varane, del Manchester 

United, se mantiene con 

Francia.

Kyle Walker prefirió hablar 

de Francia como equipo y 

no solo Mbappé.

El gato sorprendió a todos en la sala de prensa.

SÉPALO

Harry Kane continúa a la ca-
rrera y como otra las figuras 
a destacar.
 
* A sus 35 años, Messi se 
encuentra muy probable-
mente ante su última opor-
tunidad para convertirse en 
campeón del mundo.

JORNADA

Viernes
Brasil - Croacia
Países Bajos - Argentina

Europa en 2016, cuando tan solo 
disputó media hora de la final con-
tra Francia (1-0 en la prórroga) por 
lesión, ¿podría ahora convertirse 
en campeón del mundo desde el 
banquillo?

Serie A, es tercero con 23 futbo-
listas y 9 equipos diferentes.

MESSI, MBAPPÉ Y 
NEYMAR, LAS ESTRELLAS 
QUE SIGUEN CON VIDA

CUARTOS DE FINAL:
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EL MUNDIAL ES PARA 
REÍR… Y LLORAR

El fútbol es un estado de ánimo y eso se ha visto reflejado en las Copas del Mundo y Catar no ha sido la ex-
cepción. El sin sabor de regresar a casa después de una buena primera fase, así como la eufórica celebración 
por seguir vivos y soñar con la Copa se la resumimos en estas imágenes.

Los suizos se fueron con seis de Portugal en la canasta.

Estos jóvenes africanos ven como su selección fue 

superada por Inglaterra.

Los españoles fueron eliminados por Marruecos en los penales.

En Houston también sufrieron la eliminación de su selección.

Los coreanos se fueron 

goleados por Brasil.

Ni los canguros salvaron a los australianos.

La fiesta argentina tras eliminar a Australia.

Los portugueses se dieron la gran vida contra Suiza.Los marroquíes celebraron por todo el mundo.

Los holandeses celebran su pase a cuartos.Los croatas sufrieron, pero gozaron. Les toca Brasil.

Las “canarinhas” nunca dejarán de animar al “Scratch”.
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El Choco Lozano ya puede 
presumir que también le hizo un 
gol al Manchester United de In-
glaterra. El partido se realizó en 
Cádiz y el delantero catracho hi-
zo el 2-0 a pase de Alex Fernán-
dez en este encuentro amistoso 
que terminó 4-2 a favor de los es-
pañoles.

El juego de ida de la gran final 
del Apertura en Honduras se rea-
lizará en el Carlos Miranda de Co-
mayagua, un estadio que tiene ca-
pacidad de diez mil personas pe-
ro que, la junta directiva del Mo-
tagua introducirá graderías mó-
viles en ese recinto para aumen-
tar el aforo del mismo.

Choco le anota 
al ManUtd

Ampliarán 
capacidad

“PALOMO” RODRÍGUEZ: “ME EMOCIONA 
TANTA DEMOSTRACIÓN DE CARIÑO”

REDACCIÓN.  Más tempra-
no que tarde, la directiva del Re-
al España no perdió tiempo y defi-
nió quién será el nuevo entrenador 
tras haber prescindido de los ser-
vicios de Héctor Vargas y el elegi-
do ha sido el uruguayo Julio “Palo-
mo” Rodríguez.

“Agradecido con Dios por es-
ta nueva oportunidad. Qué lindo 
va a ser volver”, escribió el ex me-
diocampista de los aurinegros en su 
cuenta de Twitter tras que el Real 
España lo hiciera oficial en sus redes 
sociales, mientras muchos aficiona-
dos aurinegros hacían eco positivo 
de esta noticia.

En un ‘streaming’ que realizó 
en el canal de YouTube de la “Má-
quina”, dijo que quiere que el equi-

Saíd regresa… ¿a dirigir la final?
La FIFA ha dado a conocer el 

listado de árbitros que dirigirán 

los ocho partidos que faltan, y 

así como hay muchas seleccio-

nes que ya fueron eliminadas, 

así muchos árbitros tendrán 

que regresar a casa y en cuenta 

los dos hondureños, tanto Saíd 

Martínez como Walter López.

El internacional referí hondu-

reño de 31 años estuvo muy 

activo en la fase de grupos del 

Mundial de Catar, pero solo fue 

designado a cumplir las funcio-

nes de cuarto árbitro, lo hizo 

en ocho partidos de la primera 

ronda y su última aparición fue 

en el encuentro de octavos de 

final donde Inglaterra derrotó 

2-0 a Senegal.

En el caso de Walter López nun-

Pipo se despide Inicia el Clausura 
El portero Roberto López, 

mas conocido como “Pipo” 
anunció que deja el club Vida y 
buscará nuevos horizontes a par-
tir del año 2023. El guardameta 
atravesó buenos momentos con 
los rojos que le valieron a ser lla-
mado a la selección nacional de 
Honduras.

La mayor parte de los equipos 
de Primera División han acorda-
do la fecha de inicio del torneo 
Clausura 2022-23 y todos coinci-
den que la momento idóneo es el 
sábado 14 y domingo 15 de enero, 
tomando en cuenta que los equi-
pos que lleguen a la final tendrán 
casi un mes entre los dos torneos

ca apareció como árbitro asistente 

y solo fue nombrado como quinto 

referí. De la zona de Concacaf úni-

camente quedan el salvadoreño 

Iván Barton, el mexicano César 

Ramos y el estadounidense Is-

mail Elfath.

Después de la capacitación 

recibida y la experiencia que 

adquirió el catedrático de Ma-

temáticas, no sería extraño que 

regresara al país y que le asig-

nen el partido de vuelta de la 

gran final entre Olimpia y Mota-

gua el próximo 18 de diciembre.

po sea una mejor versión de lo que 
fue él como jugador. “Me emociona 
tanta demostración de cariño. Quie-
ro desarrollar una forma de juego, 
potenciar el plantel que hay y com-
petir. Real España se merece estar 
en los primeros lugares y compe-
tir”, sostuvo.

El “Palomo” ha dejado el proyec-
to que tenía con el Oriental de la Paz, 

de la Tercera División de Uruguay, 
y que logró ascenderlo a la Segun-

LOS NUEVE JUEGOS 
DE SAID

Dinamarca            0 - 0         Túnez
Alemania                 1 - 2         Japón
Suiza                             1 - 0         Camerún
Países Bajos         1 - 1           Ecuador
Túnez                           0 - 1          Australia
Brasil                             1  - 0        Suiza
Polonia                       0 - 2        Argentina
Costa Rica               2 - 4       Alemania
Inglaterra                  3 - 0       Senegal

Said Martínez estuvo en la 

terna histórica donde una 

dama, Stephanie Frappart 

dirigió un juego masculino de 

un mundial.

Carlos Pavón, Camilo Bonilla, 
Washington Hernández y Jaime 
Villegas han sido sus referentes 
en el Real España. Y Medford lo 
marcó como entrenador y lo in-
dujo a sacar el curso de director 
técnico.

SÉPALO

LOS PARTIDOS DEL 
“PALOMO” 
COMO DT EN HONDURAS 
PROGRESO

Platense 4-1 Honduras P.
Honduras P. 0-0 Olimpia
Real Sociedad 1-1 Honduras P.
Marathón 1-0 Honduras P.

El uruguayo, que solo 

dirigió un mes al Hon-

duras Progreso, es el 

nuevo entrenador del 

Real España.

da y espera llegar a mediados de la 
próxima semana mientras define en 

su totalidad todo el cuerpo técnico 
que lo acompañará y los refuerzos 
que desea.

Cuenta que se ha mantenido al 
tanto del plantel de jugadores, co-
noce la calidad de algunos de ellos 
y ahora, como entrenador, su tra-
bajo depende completamente de 
los futbolistas. “Hay buen plan-
tel con elementos que pueden dar 
más y conozco el desafío, el fút-
bol siempre premia el trabajo y yo 
quiero darle crecimiento al club. 
Tenemos una linda oportunidad 
en el torneo de CONCACAF”, fi-
nalizó.

NUEVO DIRECTOR TÉCNICO DE LA “MÁQUINA”
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