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“Hoy por hoy comenzamos un 2023 sin Presupuesto y eso 

hay que poner el dedo sobre la llaga, porque si ni siquiera el 

mismo gobierno que es el administrador del Estado, tiene un 

marco aprobado como el Presupuesto, estamos dando ma-

las señales a la economía”, advierte el economista del Foro 

Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Ismael Ze-

peda.

La Fiscalía de Estados Unidos 
solicitó que el inicio del juicio con-
tra el expresidente Juan Orlando 
Hernández, agendado para abril de 
2023, pase a julio del mismo año, 
por la cantidad de material que se 
está procesando.

Así lo confirmó una carta envia-
da al juez Kevin Castel, quien dirige 
el juicio contra el exmandatario por 
cargos de narcotráfico en Tribunal 
del Distrito Sur de Nueva York.

La misiva establece que: “Las 
partes escriben conjuntamen-
te con respecto a la fecha del jui-
cio del 24 de abril de 2023 y otros 
próximos plazos, actualmente pro-
gramados”. 

Luego plantea que “la defensa 
solicita respetuosamente que el 
Tribunal aplace el juicio a una fe-
cha de julio o agosto de 2023”.

“A la luz de las consideraciones 
descritas a continuación, el Go-
bierno está de acuerdo en que es 
apropiado aplazar brevemente la 
fecha del juicio y cree que un apla-
zamiento aproximadamente a me-
diados de junio de 2023 es suficien-
te”, establece la Fiscalía en la carta.

“El Gobierno ha producido vo-
luminosos materiales de descubri-
miento para la defensa, que ascien-
den a más de un terabyte de datos, 
a partir de junio de 2022 y de for-
ma continua. El Gobierno entien-
de que la defensa está en proceso 
de revisión de este volumen tan 
grande de materiales. El Gobierno 
anticipa que complementará aún 

más sus producciones de descubri-
miento hasta la fecha, incluso con 
materiales clasificados”, justifica la 
Fiscalía.

Luego agrega: “El Gobierno ini-
ció el proceso para que el abogado 
defensor obtenga las autorizacio-
nes necesarias para ver los mate-
riales clasificados en junio de 2022 
y entiende que el abogado defen-
sor está en proceso de presentar los 
formularios necesarios para obte-
ner sus autorizaciones. El Oficial de 
Seguridad de la Información Cla-
sificada ha informado al Gobierno 
que, una vez que se hayan recibido 
esos formularios, se espera que el 
proceso de autorización del aboga-
do defensor tome (de manera ace-
lerada) aproximadamente de 60 a 
90 días”.

“A la luz del volumen de mate-
riales de descubrimiento no clasi-
ficados, las próximas producciones 
de descubrimiento clasificadas an-
ticipadas y el tiempo esperado pa-
ra que el abogado defensor obten-
ga las autorizaciones necesarias, y 
la necesidad de la defensa de revi-
sar todos estos materiales, además 
de la cantidad sustancial de 18 USC 
§ 3500 material el Gobierno antici-
pa producir, el demandado solici-
ta que la Corte aplace la fecha del 
juicio del 24 de abril de 2023 a una 
fecha conveniente para la Corte en 
julio o agosto de 2023”.

 Luego establece que “en vista 
de estas circunstancias, el Gobier-
no no objeta la solicitud de aplaza-

El diputado del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Hugo 
Noé Pino, le mandó a decir al car-
denal Óscar Andrés Rodríguez, y 
a otros sectores, que el tema so-
bre la legalidad de la Junta Direc-
tiva del Congreso Nacional “es co-
sa juzgada”.

La polémica emergió este nue-

vo año luego que el cardenal Ós-
car Andrés Rodríguez calificara de 
grave no haber legalizado la Junta 
Directiva del Congreso Nacional.

Pino dijo que “la elección de la 
Junta Directiva fue dada en el tiem-
po, lugar y la forma” correcta.

Aseguró que “esa opinión, co-
mo la de otros sectores, existe, pro-

ducto de una comprensión equivo-
cada de lo que realmente pasó”.

“La elección de la Junta Direc-
tiva se dio como lo demandan las 
leyes del país”, agregó.

Y cerró: “Para mí, la Junta Di-
rectiva va a seguir funcionando ba-
jo la Presidencia de Luis Redondo 
por los cuatro años”.

Pino al cardenal 
Rodríguez: Lo 
de la directiva 

del CN es “cosa 
juzgada”

El diputado del Partido Li-

bertad y Refundación (Libre), 

Hugo Noé Pino, no compar-

te la opinión del cardenal.

Juez Kevin Castel.

El exmandatario Juan Orlando Hernández en un retrato de archivo.

PIDEN APLAZAR 
JUICIO DE JOH

La petición de la Fiscalía de EE: UU.  es 
para que la defensa pueda analizar los 
“voluminosos materiales” descubiertos y 
pueda tener acceso al material clasificado. 

miento; el Gobierno señala respe-
tuosamente su opinión de que, en 
la medida conveniente para la Cor-
te, una fecha de juicio a mediados 
de junio de 2023 (en lugar de julio 
o posterior) sería apropiada y daría 
cuenta de las consideraciones des-
critas en este documento”.

La carta de la fiscalía de EE.UU., 
igualmente establece que “el Go-
bierno solicita respetuosamente 
que el Tribunal también posponga 
la fecha para que el Gobierno pre-
sente su moción de conformidad 
con la Sección 4 de la Ley de Proce-
dimientos de Información Clasifica-
da («CIPA») del 1 de febrero de 2023 
al 17 de marzo de 2023. El Gobierno 
continúa consultando y coordinar 
con los componentes pertinentes 
del Gobierno de los EE.UU. y el De-
partamento de Justicia, que han in-
formado al Gobierno que necesita-
rán hasta el 17 de 2023. Para comple-
tar sus procesos de revisión de los 
materiales en cuestión y para pre-
parar y presentar las declaraciones 
necesarias con la Sección 4 movi-
miento. Ver United States v. Aref, 

533 F.3d 72, 80 (2d Cir.2008) (requie-
re que el privilegio de «secretos de 
Estado» debe ser «presentado por 
el jefe del departamento que tiene 
control sobre el asunto, después de 
una consideración personal real por 
ese oficial» (se omiten las comillas 
internas)”. 

Señala: “El aplazamiento de la fe-
cha del juicio propuesto por el Go-
bierno hasta mediados de junio de 
2023 dará tiempo suficiente para 
que el Gobierno presente y el Tri-
bunal considere y se pronuncie so-
bre la moción de la Sección 4 antes 
del juicio; para que el abogado de-
fensor obtenga las autorizaciones 
de seguridad requeridas y la revi-
sión completa de la producción an-
ticipada de descubrimiento clasifi-
cado por parte del Gobierno; y para 
que las partes y el Tribunal lleven a 
cabo y completen cualquier litigio 
en virtud de la Sección 5 y la Sec-
ción 6 de la CIPA siguiendo la mo-
ción de la Sección 4 y antes del jui-
cio. Consulte la aplicación 18 USC. 
3 $§ 5(a), 6(a), 6(c)”.

El abogado defensor se opone a 
esta solicitud, dice la Fiscalía.

Finalmente, si la Corte aplaza la 
fecha del juicio como se propone, 
las partes solicitan respetuosamen-
te correspondientes aplazamientos 
de los plazos previos al juicio, que 
actualmente se establecen de la si-
guiente manera:

•3 de marzo de 2023: Las solici-
tudes del Gobierno para cobrar, voir 
dire, notificación 404(b) y cualquier 

moción in limine;
•21 de marzo de 2023: La res-

puesta del demandado a las presen-
taciones del Gobierno y cualquier 
solicitud de cargo, voir dire y mo-
ciones in limine.

•24 de marzo de 2023: Produc-
ción por parte del Gobierno del ma-
terial $ 3500, en ausencia de una so-
licitud al Tribunal para retrasar la 
producción de dicho material; y • 
4 de abril de 2023: La respuesta del 
Gobierno a las presentaciones del 
demandado, propone la Fiscalía.

La misiva también establece: 
“El Tribunal también programó 
una conferencia previa al juicio fi-
nal para el 12 de abril de 2023 a las 
2:00 p.m., que las partes solicitan 
respetuosamente que se reprogra-
me para una fecha correspondien-
te al aplazamiento propuesto de la 
fecha del juicio”.

“Si el Tribunal concede el apla-
zamiento solicitado, el Gobierno se 
mueve para excluir el tiempo ba-
jo la Ley de Juicio Rápido, 18 USC 
§ 3161(h) (7)(A), entre el 24 de abril 
de 2023 y la nueva fecha del juicio. 
El Gobierno afirma respetuosamen-
te que la exclusión sería en interés 
de la justicia, ya que le permitiría 
continuar produciendo materiales 
de descubrimiento y que el acusa-
do revise el descubrimiento, y que 
las partes participen en la prepara-
ción y presentación de las mocio-
nes discutidas anteriormente. El de-
mandado consiente en la exclusión 
del tiempo solicitada”.
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Las autoridades de la Gran Central Metropolitana repor-

taron ayer que más de un millón de personas llegaron a 

este lugar por motivos de viajes en las fiestas decembri-

nas. Los buses que van hacia el occidente y zona central 

son los tuvieron mayor demanda de viajeros. 

Diputada del PSH socializa proyecto de ley con fabricantes de pólvora 
SAN PEDRO SULA. Debido a 

la alta incidencia de niños quemados 
a causa de la pólvora, ayer los fabri-
cantes de este producto, el Cuerpo 
de Bomberos y la diputada Dunia Ji-
ménez se reunieron con el fin de so-
cializar un proyecto de ley que con-
siste en regular el tamaño y el uso de 
estos artefactos explosivos. 

La reunión se realizó en el Cuer-
po de Bomberos de esta ciudad en 
donde las autoridades y los empren-
dedores de la pólvora dijeron estar 
dispuestos a buscarle una solución 
a este problema. 

La congresista dijo que “el día 
de hoy (ayer) sostuvimos una im-
portantísima reunión con diferen-
tes vendedores y fabricantes de pól-
vora en la cual nos acompañaron re-
presentantes de la Secretaría de De-
fensa, la Secretaría de Seguridad, Go-
bernación y el Cuerpo de Bomberos 
y fue una reunión muy exitosa por-
que todos los vendedores y fabrican-

SAN PEDRO SULA. César 
Ramos, del Programa de Apoyo del 
Migrante Retornado de la Comisión 
de Acción Social Menonita (CASM), 
dijo que la carga migratoria para es-
te año será peor si no se generan em-
pleos en Honduras. 

El experto en temas migratorios, 
sostuvo que, a un año de la nueva ad-
ministración, siente que todavía es-
tas condiciones o factores que ha-
cen que las personas tomen la deci-
sión de migran todavía no han sido 
resueltas. 

Los factores tienen que ver con 
orden económico y entre ellos está 
la falta de oportunidad de empleo. 

“Hasta el año pasado la tasa de 
desempleo andaba entre el 9 y el 10 
por ciento, si en Honduras no se ge-
neran condiciones de seguridad ju-
rídica, de seguridad frente a la vio-
lencia, seguridad social y en todos 
los sentidos, sin duda que los nive-
les de inversión privada no se van a 
dar”, apuntó Ramos. 

Considera que lo anterior es fac-
tor importante para poder generar 
empleos. 

Sobre el tema de salarios, deta-

lló que el 66 por ciento de la pobla-
ción económicamente activa se en-
cuentra en situación de subempleo 
y eso significa que los salarios no es-
tán siendo suficientes para que las 
familias puedan garantizar el costo 
de una canasta básica. 

POBREZA Y FALTA DE  
OPORTUNIDADES 

El coordinador de este programa de 
migrantes, manifestó que “ante estas 
condiciones de carácter económico, la 
población se ve en la necesidad de irse 
y si vemos la situación social hay estu-
dios que se reconoce que el 73 por cien-
to de la población vive en situación de 
pobreza y más del 40 por ciento en si-
tuación de extrema pobreza”. 

Asimismo, refirió que muchas 
personas que fueron afectadas con 
los fenómenos naturales no han po-
dido reponer sus viviendas y los de-
más medios de vida, por lo que a si 
criterio esto genera una situación so-
cial de pobreza y desesperación en la 
ciudadanía.

Apuntó que si estas condiciones no 
cambian seguramente la tendencia es 
incrementar los flujos migratorios. 

Según las autoridades, el tamaño de la pólvora y el uso en niños 

y adultos representa un peligro que pone en riesgo la vida de las 

se pierdan vidas de meno-

año”.  -
tada del PSH. 

SEGÚN EL PROGRAMA DE APOYO DEL MIGRANTE RETORNADO

ADVIERTEN QUE, SI NO HAY SUFICIENTES EMPLEOS, 
LA CARGA MIGRATORIA INCREMENTARÁ ESTE 2023 

Cada año miles de compatriotas emigran a otros países y especialmente 

a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades. 

tes están dispuestos a colaborar con 
nosotros y a seguir con la Ley como 
corresponde”. 

Comentó que los fabricantes de 
los cohetes, les hicieron saber dife-
rentes observaciones y están dis-
puestos a colaborar de tal manera 
que de parte de ellos salió la idea de 
crear fondos para capacitar a los ni-
ños en las escuelas y explicarles el 
peligro de la pólvora.

“También sabemos que hay algu-
nas reformas que se tienen que hacer 
en el reglamento de esta ley, la cual 
la estaremos trabajando en conjunto 
con el coronel de la 105 Brigada, con 
la Secretaría de Defensa, el Cuerpo 
de Bomberos y la Secretaría de Se-
guridad”. 

Añadió que las reuniones se ha-
rán para poder enriquecer este pro-
yecto y poder tener una ley reforma-
da, además de “tener menos pérdi-
das materiales y sobre todo menos 
pérdidas humanas en Honduras”. 

Jiménez reiteró que la idea no es 
de cerrar los negocios de estas per-
sonas que tienen este tipo de venta, 
sino poder hacer reformas a una ley 
para poder controlar a los fabrican-
tes de estos cohetes y poder sancio-
nar a los que no lo cumplan. 

Esta buena iniciativa surge debi-
do a los últimos acontecimientos en 
donde un menor de edad falleció por 
un mortero de alto poder. 

personas pidiendo 

como migrantes en 

coordinador del Programa 

El año pasado, miles de compatriotas emigraron de 
Honduras, pero diariamente unos 230 fueron retornados.
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Familias que 
quedaron sin casas 
en la Guillén, piden 
a la alcaldía agilizar 
la construcción de 

sus viviendas

T E G U C I G A L P A . 
Varias familias que se que-

daron sin vivienda, debido 

a una falla geológica que 

afectó desde septiembre 

pasado a la colonia Guillén, 

Nueva Santa Rosa y Villa 

Delmi, siguen esperando la 

ayuda de la alcaldía central. 

El alcalde, Jorge Aldana, 

había prometido que en 

enero de 2023 estarían en-

tregando las viviendas, por 

lo que los afectados tienen 

la esperanza que se haga 

realidad su petición.

Actualmente ellos están 

refugiados en un centro 

educativo de Tegucigalpa 

en donde no tienen agua 

ni alimentos para el diario 

vivir. 

Por esa razón, la ciuda-

danía pide a las autoridades 

edilicias aligerar la cons-

trucción de las casas de la 

“Villa Solidaridad”. 

Los capitalinos esperan 

que la promesa no sea men-

tira, aunque no han visto 

que la alcaldía haya puesto 

la primera piedra para co-

menzar con la edificación. 

PAÍ ASEGURA QUE VACUNAS  
CONTRA LA COVID NO HAN VENCIDO 

TEGUCIGALPA. La jefa del 
Programa Ampliado de Inmuniza-
ción (PAI), María Guevara, asegu-
ró ayer que no hay vacunas con-
tra la COVID-19 vencidas en los 
almacenes biológicos de la Secre-
taría de Salud. 

Hace varios días trascendió 
que las vacunas estaban por ven-
cidas, pero la información no fue 
confirmada por las autoridades. A 
criterio de Guevara, la vida útil de 
los inoculantes inició con seis me-
ses, sin embargo, dijo que se ex-
tendieron a nueve y 12 meses de 
vigencia por agencias regulado-
ras internacionales.

En el caso de Honduras el me-
dicamento con el que se cuenta 
vence el 28 de febrero de 2023.

Añadió que la vacuna tapa gris 
que ha generado esta situación, 
que inclusive miembros del Co-
legio Médico dicen que están ven-
cidas, “nosotros tenemos la infor-
mación que dice se extendió el pe-

El país cerró el año 2022 con 465 mil contagios y 11 mil muertes por COVID-19.

riodo de validez a 12 meses”.
Indicó que hay más de 400 mil 

dosis contra este virus mortal en 
Honduras. 

Por su parte, el galeno, Car-
los Umaña quien recientemen-
te había dado a conocer que 800 
mil dosis vencían el 31 de diciem-
bre de 2022 pidió al PAI revelar 
las certificaciones porque asegu-
ra que no estaban a la vista cuan-
do se realizó la investigación de 

la validez de los medicamentos.
Umaña, sostuvo que “has-

ta este momento, después de 
las denuncias, dicen que tienen 
una rectificación, entonces, lo 
que tienen que hacer es mostrar 
los documentos que avalen que 
las dosis están bien”. 

Ante esta petición, la jefa del 
PAI, dijo que la documentación 
se envió a la Agencias de Regu-
lación Sanitaria (ARSA) de Hon-
duras, institución que extendió 
el periodo de validez de las va-
cunas hasta el 28 de febrero de 
2023.

Esto fue ratificado por la comi-
sionada de la ARSA, Doria Salinas, 
señalando que por petición de Se-
sal pidieron a los productores de 
las dosis (Pfizer) dicha recertifica-
ción, misma que se otorgó.

“La recertificación es de 12 
meses, esa es la extensión que 
se le dio por parte del fabri-
cante, nosotros como agencia 
de regulación estamos hacien-
do la vigilancia, fiscalización e 
inspecciones correspondien-
tes dentro de los rangos de fe-
chas puestos por los fabrican-
tes”, explicó Guevara.

La entrevistada, expresó que 
desde hace seis meses buscan 
obtener vacunas bivalentes 
contra el COVID-19, sin em-
bargo, esperan la recomenda-
ción (certificación) de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

“Nosotros la compramos a 
través de ellos para asegurarnos 
tener vacunas de buena calidad”, 
puntualizó.

Población se ha relajado en el 
uso de la  mascarilla y los casos 

aumentan en un 30 %

TEGUCIGALPA. En más 

del 30 por ciento han incremen-

tado los contagios por COVID-19, 

según informó César Arita, gale-

no del Hospital Escuela. 

A criterio del especialista, esta 

cantidad de casos se debe a que 

la población ya no sigue las medi-

das de bioseguridad y se han rela-

jado en el uso de las mascarillas. 

Arita, recordó que en meses 

anteriores la positivad del virus 

era de un 2 por ciento y actual-

mente es del 30 por ciento. 

El doctor dijo que las perso-

nas que son hospitalizadas, en 

su mayoría, no han completado 

el esquema de vacunación o no 

tienen una tan sola dosis, sumado 

a las enfermedades de base.

Debido a la ola de contagios, 

el médico recomendó a la ciuda-

danía a continuar cumpliendo con 

las medidas de bioseguridad y 

completar el esquema de inocu-

lación. 

En meses anteriores la positivad del virus era de un 2 por 

ciento y actualmente es del 30 por ciento. 

Las autoridades 
de Salud, 
detallaron que el 
medicamento con 
el que se cuenta 
vence el 28 de 
febrero de 2023.

LO MÁS COMENTADO
El diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco 

Eliud Girón dijo que con el año nuevo todos los conflictos sociales 

y gremiales deberían de haberse resuelto, sin embargo, la pro-

blemática continúa. Por lo que afirmó que el ministro de Salud, 

José Manuel Matheu, se está convirtiendo en una enfermedad y 

no en una medicina dentro del sistema sanitario. 

EXHORTAN A LA POBLACIÓN A VACUNARSE

DATO

Según la Sesal, se aplicaron 
más de 15,994 millones do-
sis de vacunas, entre ellas 
6,382 millones de la primera, 
5,660 millones de la segunda 
y 3,950 millones entre tercera 
y refuerzo.

PARA SABER

Según los expertos, el cumpli-
miento de las medidas de bio-
seguridad debe ir de la mano 
de la vacunación anticovid. 

CONSTRUCCIÓN

Las autoridades 
municipales anunciaron 
la construcción de 180 
viviendas en esta villa, 
con un presupuesto de  
L 120 millones. 
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Arizona es una comunidad 
agraria que está ubicada en el de-
partamento de Atlántida, muy cer-
ca del puerto de Tela y su alcalde 
Carlos Arnoldo Chacón dirige esta 
comuna por segundo periodo con-
secutivo, gestión que le ha servido 
para recibir reconocimientos in-
ternacionales.

¿Cuál es la prioridad 

para el 2023?

El agua potable. Estamos sufrien-
do los efectos de cambios climático, 
deforestaciones y las transnaciona-
les que se han apoderado de nues-
tros ríos. Nosotros estamos defen-
diendo lo más que podamos el único 
río que nos queda que es el Jilamito.

¿Cuál ha sido su mayor 

obstáculo?

Dona terreno para 
que se instale una 
universidad y se 
queja que ningún 

diputado le ayudó.

RECONOCIMIENTOS

ALCALDE SIN BANDA

Fue galardonado en el 2005, 
2008 y 2013 por los gobier-
nos de turno sin ser alcalde. 
Recibió cinco reconocimien-
tos por transparencia. En los 
próximos días viajará a reci-
bir otra distinción en la Ca-
sa Blanca (Washington). “Eso 
tiene celosos a muchos al-
caldes, pero eso se obtiene 
cuando uno es empresario y 
después alcalde, no como al-
gunos que primero son alcal-
des y terminan siendo em-
presarios”.

“Desde el 2000, me consi-
deran alcalde sin banda, pe-
ro me la pusieron hasta el 
2018. Antes hacía más pro-
yectos que ahora que soy al-
calde. Los organismos inter-
nacionales aquí llegaron a 
premiar a la persona y no a 
la Municipalidad. Mi empre-
sa ha sido socialmente res-
ponsable, se trata de una 
empresa de chiles reconoci-
da a nivel internacional que 
tiene 1,200 puntos de venta 
en ocho estados de la Unión 
Americana”.

El alcalde de Arizona es el vicepresidente de la 
Cumbre Iberoamericana de alcaldes en México.

Chacón hace gestiones para que llegue una 
universidad al municipio.

 Los jefes de gobierno de las principales ciudades de Honduras hablan para Diario EL PAÍS y cuentan cuáles son 
sus prioridades, sus mayores obstáculos, sus metas y objetivos para 2023.

2023, METAS Y OBJETIVOS

Los obstáculos nos lo pone-
mos nosotros mismos. Yo soy el 
mejor alcalde del país, galardona-
do en la Cumbre Iberoamericana 
de México, y fui nombrado como 
vicepresidente de la misma para 
el año 2023. 

Desarrollar los proyectos ofre-
cidos en al menos el 95%, es muy 
difícil cumplirles al 100%, pero lo 
haremos y allí se incluyen los pro-
yectos de agua potable.

¿Qué objetivos se han trazado?

Ejecutar todos los proyectos 
que hemos ofrecido

¿Habrá despidos?

Al contrario, habrá contra-
taciones, de hecho, la Embajada 
Americana va poner un ‘call cen-
ter’ en Arizona, seremos el pri-
mer municipio de Honduras don-
de ellos tendrán representación. 
Tenemos el primer lugar a nivel 
regional en Educación y Salud y 
algunas dependencias de la Muni-
cipalidad que marcan tendencia a 
nivel nacional. Somos un munici-
pio pequeño donde solo trabaja-
mos 84 colaboradores entre per-
sonal de oficina y campo, posible-

mente lleguemos a los cien.

¿Recibió las transferencias 

del Gobierno?

No. Desde octubre no hemos 
recibido nada, a pesar de haber he-
cho nuestra liquidación en tiempo. 
De hecho, somos reconocidos por 
transparencia y aun así no la han 
mandado, pero en realidad no me 
afecta.

¿Le ayudaron los diputados?

Ni uno solo.

¿Gobernó con tranquilidad 

en 2022?

Mejor que los cuatro años an-
teriores. Es un reto mantener a to-
da la Corporación contenta, aun-
que ellos vean con negatividad los 
proyectos que el pueblo ve con po-
sitivismo.

¿Cómo están las finanzas 

de su alcaldía?

Son las mejores de Atlántida. 
No tenemos ningún tipo de pro-
blemas, pagamos los proveedores 
a tiempo. En los últimos meses he-
mos triplicado los ingresos en Tri-
butación.

¿Cuál será su obra insigne?

Estoy donando una manzana 
de tierra para que pueda llegar 
una universidad a Arizona que 
sería un gran impacto, también 
un centro de salud donde se pre-
tende atender al menos a seis mil 
personas.

“Noldo”, como se le conoce, es de filiación liberal y mantiene su liderazgo en este municipio de Atlántida.

ARNOLDO ARNOLDO 
CHACÓN:  SOY CHACÓN:  SOY 

EL MEJOR EL MEJOR 
ALCALDE DE ALCALDE DE 
HONDURASHONDURAS
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La presidente de Honduras, 
Xiomara Castro, dijo el lunes en 
Brasilia, luego de reunirse con 
su homólogo brasileño, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, que ambos es-
tán comprometidos en recons-
truir los lazos de amistad.

“Hemos tocado muchos te-
mas, hemos analizado la situa-
ción de cada uno de los países y, 
lo más importante, es que esta-
mos muy comprometidos en re-
construir nuevamente los lazos 
de amistad, de unidad, de respal-
do y apoyo que se tuvo en los 
tiempos del expresidente Zela-
ya (Manuel, su esposo)”, indicó 
Castro a periodistas.

Agregó que Lula le dio la 
oportunidad de agradecerle el 
respaldo y la solidaridad que 
tuvo en el momento más difícil 
de Honduras, especialmente con 
Manuel Zelaya, quien fue derro-
cado y expulsado del país el 28 
de junio de 2009.

Castro recordó que con su 
esposo estuvo alojada durante 
cuatro meses en la Embajada de 
Brasil en Tegucigalpa, hasta que 
se trasladaron a República Do-
minicana, el 27 de enero de 2010.

Señaló además que de Lula 
también tuvo el respaldo cuan-
do ella fue candidata presiden-
cial, por primera vez, en 2013.

Entonces, recordó la manda-
taria hondureña, Lula envió “un 
mensaje muy importante al pue-
blo hondureño”.

Castro indicó que en la próxi-
ma reunión de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac), del 24 de enero, 
establecerá con Lula, mediante 
un convenio, las diferentes for-
mas en que Honduras recibirá 
apoyo de Brasil.

EL APUNTE
La presidente fue acompaña-

da por su hijo y secretario pri-
vado, Héctor Zelaya, y el can-
ciller Eduardo Enrique Reina, 
quien ha celebrado en Brasilia 
reuniones con altos cargos de 
los Gobiernos de España, Corea 
del Sur y China, para hablar del 
apoyo para la llegada a Hondu-
ras de una misión contra la co-
rrupción apoyada por las Nacio-
nes Unidas e inversión en obras 
de infraestructura, entre otros 
temas. EFE

LAZOS DE AMISTAD

AYUDA DE BRASIL 
SE DEFINIRÁ EN 
REUNIÓN DE LA 
CELAC: XIOMARA 

La presidente de Honduras, Xiomara Castro, se volverá a reunir el 

24 de enero con el presidente de la república de Brasil, Luiz Inácio 

Lula da Silva.
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¿El economista y político hon-
dureño Nelson Ávila anunció ayer 
martes que buscará una candidatu-
ra en el próximo proceso electoral 
del país.

Ávila dio entender que lo hará 
desde su partido Libertad y Refun-
dación (Libre), donde lo ven como 
precandidato presidencial.

Según el economista, los de Li-
bre creen que no dándole un car-
go dentro del sector público lo van 
a parar, pero aseguró que se equi-
vocan.

Manifestó que Libre ha estado 
en alianza permanente con el Parti-
do Liberal y cierto sector del Partido 
Nacional. Inclusive, gente de Libre 

estuvo cogobernando con el expre-
sidente Juan Orlando Hernández.

“Han cogobernado los mismos 
que están gobernando en este mo-
mento, gente de mi partido, quieren 
que no diga eso, pero esa es la es-
trategia de ocultarlo todo y estrate-
gia de la corrupción, yo no soy de 
esos”, afirmó.

Nelson Ávila avisa que volverá
 a ser candidato desde Libre

Nelson Ávila también buscó la rectoría de la UNAH.

 Todo el mundo quiere hacer dinero a costillas de otros con los peajes, dicen los transportistas.

ALZA AL PEAJE: “BRINCAN” LOS
TRANSPORTISTAS DEL PETRÓLEO
“¿Cómo es 
posible que 
ellos (COVI) 
van a seguir 
cobrando más 
cuando no están 
cumpliendo?”, 
dice el 
presidente de los 
transportistas. 

El anuncio del cobro de pea-
je en la carretera CA-5, como 
está establecido en el contrato 
firmado por el Estado de Hon-
duras y la concesionaria CO-
VI de Honduras, ha comenza-
do a generar polémica y recor-
dar compromisos y promesas 
de funcionarios y políticos.

El presidente de los Trans-
portistas de Petróleo de Hon-
duras, Edgardo Menéndez, es 
el primer en recordar que la eli-
minación de las casetas de pea-
je en la CA-5 fue una promesa 
de campaña.

“Nosotros escuchamos que 
las casetas de peaje iban a des-
aparecer. Sabemos que toda ca-
rretera necesita mantenimien-
to y dijimos que, si iban a levan-
tar las casetas y mantener las 
carreteras, pues qué macanudo 
con este Gobierno”, recordó.

“Pero últimamente me he 

Que cumplan con la inver-
sión que está en el contra-

a realizar ajuste”.
-

VI-Honduras, no ha cumplido 
con el contrato como es debi-
do”, agregó.

Agregó que la concesiona-
ria COVI-H se comprometió 
en construir áreas de descanso 
para conductores o cualquiera 
que quisiera parar a hacer algu-
na necesidad y “no una cuestión 
que hizo en Zambrano que con 
cinco camiones está lleno”.

“COVI no ha puestos las bás-
culas en la CA-5, no está bien 
señalizada y se ha perdido el 
mantenimiento”, abundó el di-
rigente del transporte.

¿Dónde están los funciona-

rios para que hagan cumplir 
esos contratos y las obligacio-
nes que tienen esas concesiona-
rias?”, se preguntó.

“Para nosotros, los funciona-
rios y el Estado son los que es-
tán fallando”, agregó.

“En combustibles pagados, 
impuesto vial, en la matrícula 
también pagamos. ¿Cómo es po-
sible que nos estén golpeando 
con este peaje?”, expresó.

“En cada caseta se paga un 
15% más, pero no es el Impuesto 
Sobre la Venta, es el monto que 
se le está pagando a cada muni-
cipalidad por donde pasa el pea-

je. Todo el mundo nos está ti-
mando. Todo el mundo quiere 
hacer dinero a costillas de otros 
y no dar nada a cambio, aquí to-
do el mundo nos pajea, nos en-
gaña”, añadió.

“Así como hay obligaciones, 
hay derechos. ¿Cómo es posible 
que ellos (COVI), van a seguir 
cobrando más cuando no están 
cumpliendo con sus obligacio-
nes?; de entrada, vienen accio-
nes porque nosotros pagamos el 
72% de la recaudación del pea-
je; nosotros somos los clientes 
y por eso podemos brincar”, re-
flexionó.

preocupado. He recibido un 
montón de llamadas que vie-
ne un ajuste en el peaje, allí es 
donde digo: los funcionarios 
aquí qué están haciendo. CO-
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 Vista de los cruceros que permanecen en la isla de Roatán. (Foto de Diario Roatán).

En unos 300 centros educa-

tivo se comenzará a exigir el 

uniforme único o gabacha 

azul turquesa en 2023.

 Roatán se ha preparado para dar un atractivo recibimiento a los 

cruceristas. (Foto de Diario Roatán).

La gabacha azul turquesa que 
usarán los niños en las escuelas, 
en vez del tradicional uniforme, 
solo se exigirá en unos 300 cen-
tros educativos a nivel nacional. 

El viceministro de Educación, 
Edwin Hernández, explicó que 
el costo de la gabacha depende-
rá de la tela que se elija, aunque 
se prevé que sea de dacrón, por 
esa razón.

No obstante, estimó que el 
costo podría ser de 250 lempiras 

y para los estudiantes más pobres 
y de zonas rurales sería gratis.

Actualmente, un uniforme tie-
ne un costo de más de mil lempi-
ras, estimó el funcionario.

Hernández espera que el pi-
lotaje arranque ya en el mes de 
febrero de 2023 en los centros 
educativos considerados los más 
vulnerables y en ese periodo de 
prueba se entregarán 3,000 gaba-
chas en las escuelas.

Anunció que habrá un con-
venio con la Suplidora Nacio-
nal de Productos Básicos (Bana-
supro), para que en dichas tien-
das se vendan las gabachas a ba-
jos costos.

Para esta primera semana de 
enero está previsto que lleguen 
11 cruceros a la isla de Roatán, 
según confirmaron autoridades 
de aquella isla.

El primer crucero en llegar el 
domingo 1 de enero fue el MW 
Star Legend, embarcación que 
atracó en el puerto de Coxen 
Hole, con más de 2,000 mil cru-
ceristas.

Para el lunes 02 arribaron 5 
cruceros a la isla, el Carnival Pri-
de, Carnival Paradise, Norwe-
gian Bliss, Symphony of the Seas 
y el Silver Moon.

De acuerdo con el cronogra-
ma, tres de los cruceros atraca-
ron al Port of Roatán y dos a Ma-
hogany Bay.

Se estimó que con la llegada 
de estos cinco cruceros arriba-
ron a la isla un total de 16,593 pa-
sajeros que disfrutaron del en-
canto de Roatán.

El viceministro de 
Educación, Edwin 
Hernández, 
espera que la 
prueba arranque 
ya en febrero.

EL APUNTE

El funcionario de Educación 
recordó que la matrícula es 
gratis y automática ya que no 
se está pidiendo ni partida de 
nacimiento.

PILOTAJE A NIVEL NACIONAL
Uniforme único solo se exigirá en unos 300 centros educativos

De acuerdo con 
el cronograma, 
tres de los 
cruceros 
atracaron al Port 
of Roatán y dos a 
Mahogany Bay. 

CINCO CRUCEROS MÁS LLEGAN
ESTA SEMANA A ISLA DE ROATÁN

7
HORAS

se estima el tiempo que los 
cruceristas permanecen en la isla 

de Roatán.

Luis Chevez, opinó que la indus-
tria del turismo es una de las que 
más ha contribuido a la recupera-
ción del sector.

El funcionario añadió que en el 
2022 la visita de cruceristas dejó 
unos 404 millones de dólares al 
país y en especial a la isla.

Destacó que la derrama eco-
nómica la generan la compra de 
souvenirs, transporte interno, ac-
tividades recreativas, bares y res-
taurantes.

LLEGAN MÁS
Esta misma semana, entre hoy 

miércoles y sábado, arribarán a la 
isla de Roatán otros cinco cruce-
ros.

El viceministro de Turismo, 
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PUERTO CORTÉS.  Ante 
la alta frecuencia de muertes de 
pelícanos a finales del 2022 e ini-
cios de este año, las autoridades 
locales contactaron con el Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (Sena-
sa), institución responsable de 
la formulación y ejecución de las 
políticas sobre la sanidad animal 
y vegetal.

Ante la consulta, Senasa se ha 
comprometido a investigar los al-
rededores de la Laguna de Alvara-
do y en la llamada Isla de los Pája-
ros para determinar qué está ma-
tando a esas aves, símbolo turísti-
co de este municipio.

En ese sentido, la Senasa ha en-
viado un equipo de avanzada y, en 
el corto plazo, iniciará protocolos 
de investigación con personal ca-
pacitado que se extenderá por un 
área de 10 kilómetros cuadrados 
desde la Laguna de Alvarado.

ANTE MÚLTIPLES DENUNCIAS

YA INVESTIGAN CONSTANTE MUERTE
 DE PELÍCANOS EN PUERTO CORTÉS

Senasa decide 
investigar la Laguna 
de Alvarado y la Isla 

de los Pájaros. 

Navales llevan alimentos y regalos 
a varias comunidades postergadas

PUERTO CORTÉS. Dos co-
munidades de la periferia porte-
ña fueron escogidas por la Base 
Naval de Cortés para entregar ali-
mentos calientes, regalos, refres-
cos y dulces como parte de la pro-
yección de las Fuerzas Armadas en 
Año Nuevo.

La actividad benefició a varios 
asentamientos humanos, con fami-
lias de recursos limitados, ubicado 
alrededor del basurero municipal.

Se atendió un aproximado de 
50 familias, unas 200 personas en 
total, a quienes se les entregó ali-
mentos preparados y frutas, mien-
tras se realizaban actividades re-
creativas.

Pero también el personal na-
 Los niños y los adultos disfrutaron de la proyección de los navales 
de Puerto Cortés.

val y colaboradores, presididos 
por el comandante Alexis Salva-
dor López Vallecillo, tuvo a bien 
realizar un almuerzo con los ciuda-
danos de la colonia Episcopal y la 
colonia El Récord, en donde todos 
los presentes disfrutaron de una 

exquisita comida, tamales, pos-
tres en miel y pastel.

Los beneficiarios de estas activi-
dades dijeron sentirse satisfechos 
y contentos porque al menos una 
institución del Estado se acordó de 
ellos comenzando el Año Nuevo.

Hubo música, regalos y ali-
mentos en esta proyección de 
la Fuerza Naval. 

Las autoridades y colaborado-
res ambientales de este puerto par-
ticiparán en las investigaciones y 
en la toma de muestras que se ha-
cen en este sector bajo las instruc-

ciones de Senasa.
Ayer, desde Omoa, reportaron 

el aparecimiento de otro pelícano 
muerto mientras que la organiza-
ción Paz Verde confirmó el apare-

cimiento de más aves inmoviliza-
das en la playa que ya no podían 
volar.

La organización Paz Verde ha 
confiado que, aparte de pelícanos, 

también han muerto en los últimos 
días garzas y gaviotas, por lo que la 
investigación debe extenderse por 
todo el litoral costero hasta llegar 
a Omoa.

Ayer en horas de la mañana y en una de las 
playas de Omoa, cabecera municipal,  se 
reportó el hallazgo de este pelícano muerto, 
dijeron los pescadores del sector.

La Isla de los Pájaros, ubicada al extremo nororiente de la Laguna 
de Alvarado, es uno de los sitios intervenidos por Senasa.

PARA SABER

El personal que ya investi-
ga las causas de la muerte de 
tanto pelícano se ha mostrado 
hermético en sus primeras ac-
ciones. Sin embargo, esperan 
que la próxima semana se po-
dría tener un resultado de las 
muestras.



La corrupción es uno de los mayores obstá-
culos que enfrenta Honduras para alcanzar 
índices de desarrollo económico, social y 
humano que reflejen la verdadera rique-

za del país. Buena parte de esta se encuentra foca-
lizada en el sector estatal, pero también existe a ni-
vel privado (aunque generalmente el debate públi-
co solo se enfoca en el primero). Lastimosamente, 
a pesar de tantos discursos y quejas contra el flage-
lo, pareciese que estos poco o nada hacen por erra-
dicarlo. Por eso nos complace el inicio de activi-
dades en Honduras de la World Compliance Asso-
ciation (WCA), entidad de la que somos fundado-
res junto con un distinguido grupo de profesiona-
les que soñamos con recuperar en nuestro país la 
cultura de legalidad que se requiere para que una 
democracia responda efectivamente a los anhelos 
del pueblo y para lograr un ecosistema empresarial 
que cumpla las exigencias éticas, cada vez más es-
trictas, de la economía globalizada. La WCA busca-
rá, entre otros objetivos, difundir los conceptos ge-
nerales del compliance o cumplimento normativo, 
los beneficios que este puede generar para el sector 
privado, la importancia para quienes desarrollan ac-
tividades de comercio internacional y la creciente 
evidencia que esta también contribuye a disminuir 
los riesgos de corrupción en las entidades del sec-
tor privado, entendiendo que se trata de una herra-
mienta que ha demostrado mucha efectividad a ni-
vel global en la lucha contra diferentes formas de de-
litos financieros, ambientales, de contratación pú-
blica, lavado de activos, derechos humanos y otros 
que muchas veces ocurren precisamente por la fal-
ta de regulación adecuada.  

Aunque no existe una definición única 
de compliance, nos remitimos a la que 
utiliza WCA: “El Corporate Compliance es 
un conjunto de procedimientos y buenas 
prácticas adoptados por las organizaciones 
para identificar y clasificar los riesgos 
operativos y legales a los que se enfrentan 
y establecer mecanismos internos de 
prevención, gestión, control y reacción frente 
a los mismos”. Sus orígenes usualmente son 
atribuidos a grandes casos de corrupción 
que se dieron en el pasado, especialmente 
en los Estados Unidos de América y algunos 
países europeos, que oportunamente 
emitieron leyes especiales donde se 
incorporó la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. También se estableció la 
posibilidad de que las empresas que cuentan 
con programas de compliance pudieran 
atenuar o eximirse de responsabilidad 
penal. En Honduras, esto se introdujo en 
el Código Penal, pero posteriormente fue 
derogado, contradiciendo lo que el resto 
del mundo implementa precisamente 
porque se ha determinado que muchos 
casos de corrupción se originan en el 

comportamiento externo de corporaciones. 
Este será uno de los tantos temas en que 
la WCA podrá aportar recursos jurídicos 
y compartir experiencias de otros países 
donde el compliance se desarrolla con éxito 
y en los que ha perforado los blindajes de 
impunidad que muchas veces escudan a 
empresas malhechoras. 

Actualmente, muchos países han adaptado 
en su legislación interna la responsabilidad 
penal empresarial, teniendo como eximente 
de responsabilidad penal la implementación 
de sistemas de compliance. España, Italia, 
Alemania, Francia, Portugal y Reino 
Unido han desarrollado mucho el tema y, 
en nuestro continente, Argentina, Chile, 
México, Colombia, Guatemala, Perú y 
Costa Rica también cuentan con sistemas 
de responsabilidad penal empresarial. 
Reconocemos que en Honduras será un 
reto que algunos juristas conciban que el 
principio de la personalidad de la pena pueda 
permear en las organizaciones (aunque sí 
entienden totalmente el principio punitivo 
de los administradores producido por 
la actuación de quienes componen una 
organización empresarial). Los sistemas de 
compliance son necesarios en los países que 
lo han incorporado a su legislación, pero 
además son pertinentes para mitigar riesgos 
empresariales. Los enormes escándalos 
societarios y una mayor conciencia sobre 
la importancia de la ética en los negocios 
han llevado a que más entidades públicas y 
privadas adopten estándares de integridad y 
legales mejor estructurados; comprendiendo 
que la reducción de riesgos conlleva evitar 
daños reputacionales, multas o sanciones 
administrativas, pérdida de negocios y 
la exclusión de contratos públicos, entre 
muchos otros.

Finalmente, es muy importante destacar 
que ya los sistemas de gestión en compliance 
pueden certificarse, habiéndose emitido la 
norma ISO/37301 de parte de la Organización 
Internacional de Normalización, la que 
contiene los requisitos y recomendaciones 
para establecer un programa de 
cumplimiento. Confiamos que la WCA, a 
través de sus programas de formación, se 
convertirá en un facilitador de los procesos 
de certificación, tanto de empresas como 
de profesionales en las áreas de compliance 
officer, auditor de compliance y experto en 
protección de datos. Esto, por cuestiones 
de espacio, es una breve introducción a 
los temas relacionados con el compliance, 
comprometiéndonos a desarrollarlos de 
manera detallada en posteriores columnas.  
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Sabemos que el xique es uno de 
las más insignes danzas folcló-
ricas hondureñas, entre muchas 
más, pero esta es la que más nos 

ha identificado por décadas. Viene de la 
expresión “xixique”, que es una voz ono-
matopéyica y su nombre deriva del soni-
do producido por el roce del caite con el 
suelo durante el baile, pero se ha quedado 
nada más en “xique”. Si vemos otra expre-
sión de la cultura de los pueblos latinoa-
mericanos, está la “samba” que es de as-
cendencia africana y que se formó en Bra-
sil, como signo de su identidad.

   Hoy, ambos presidentes (Honduras 
y Brasil) se han reunido por la visita 
que hizo la señora de Zelaya a tierras 
cariocas para la toma de posesión 
de la Presidencia del país del fútbol, 
playas y carnaval. Esto lo vemos de 
manera positiva ya que, si de verdad 
se quiere hacer uso de la libertad, que 
solo se puede obtener desde la óptica 
del capitalismo, pues bienvenido 
sea. A pesar de las expectativas antes 
descritas, también debemos tener 
muy en cuenta la historia reciente 
y la influencia sobre los países del 
continente del Foro de São Paulo, 
fundado en 1990. Más tarde y desde esa 
instancia y la creación de la ALBA, el 
fallecido dictador venezolano Hugo 
Chávez quien incluso tuvo la osadía 
de venir a nuestro país y, con el aval y 
aplausos de algunos malos hondureños, 
comenzó a despotricar contra nosotros, 
diciéndonos epítetos irrepetibles, 
aparte de insultar a la clase empresarial 
y eclesial.

   Hoy, ese foro tiene planes bien 
trazados, bien establecidos, mientras 
los que se suponen nuestros aliados 
estratégicos simplemente pareciera 
que se limpian la baba y ven oyen 
como chiste de mal comediante 
lo que acontece, incluso el actual 
dictador Maduro en Venezuela con 
su lugarteniente Diosdado Cabello se 

frotan las manos al ver las volteretas 
electorales, más cansados por la 
corrupción de status quo derechista 
que por la popularidad de sus 
líderes, han manifestado que  “lo que 
está pasando en Perú, en Chile, en 
Argentina, en Honduras, en Ecuador, es 
apenas la brisita. Lo que viene ahora es 
el huracán. Es absolutamente imposible 
que Colombia se quede como está. Esos 
países van a reventar porque tienen una 
sobredosis de neoliberalismo y eso no 
lo aguanta nadie”, aseguró Cabello. 

   Esperamos no haber caído en una 
trampa, ya que la consigna es: “La 
izquierda debe proponerse la toma de 
todas las instituciones y no solamente 
la Presidencia o las diputaciones. Es 
importantísimo la toma del Poder 
Judicial, los aparatos militares y los 
medios de comunicación”, y agrega 
el documento del Foro: “La izquierda 
debe proponerse tomar todos los 
espacios posibles de radio, prensa 
y televisión, aunque sea a nivel de 
programas pagados para erosionar a los 
partidos de derecha y ‘propagandizar’ 
nuestro proyecto, a nivel local, nacional 
e internacional, entendiendo que todo 
ciudadano, independientemente de sus 
posiciones políticas, es objeto y sujeto 
de nuestra atención y para los cuales 
siempre tiene que haber un discurso, 
de lo contrario seguiremos perdiendo 
el tiempo dirigiéndonos solamente a 
los sectores convencidos y desde una 
posición más sectaria que educativa”».
 
  Ya los que están, están. Ahora ese foro 
va por más. Los hondureños debemos 
estar alertas ya que el reflejo de lo que 
se puede convertir nuestra patria son 
las dinastías opresoras con familias 
específicas (Castro en Cuba, Ortega en 
Nicaragua y Maduro en Venezuela). 
¿Eso es lo que queremos? Creemos que 
no. Debemos estar alertas. No debe 
combinar nuestro xique con una samba 
arrítmica y mal afinada.

ENTRE XIQUE Y SAMBA

Compliance en Honduras
BIEN COMUN 

Rodolfo Dumas Castillo
rdumasc@msn.com

o



Joseph Ratzinger (1927-2022), Be-
nedicto XVI, en sus conversacio-
nes con su biógrafo, le recordó el 
consejo de San Francisco: «Haz 

primero lo necesario, luego lo posible; 
y quizá tengas oportunidad para lo im-
posible», recomendación que también 
serviría para los dirigentes españoles 
en el nuevo «año intenso» 2023 que 
anuncia Pedro Sánchez. El periodista 
alemán Peter Seewald, trabajó en Der 
Spiegel y Der Stern, publicó en 2020 
una monumental biografía de Ratzin-
ger que ya es una obra maestra del gé-
nero, comparable a la de Samuel John-
son (1709-1784) –el que dijo que la pa-
tria es el último refugio de los cobar-
des–, escrita por James Boswell (1740-
1795) y considerada hasta ahora como 
la mejor de la historia y el modelo a 
seguir.

Ratzinger no fue quizá el Papa 
más popular, pero sí el mayor 
intelectual que se ha sentado 
nunca en la silla de San Pedro 
desde donde, debido también a 
su edad de entonces, 78 años, se 
«propuso hacer lo que es posible 
en cada momento» y para él eso 

era –le explicó a Seewald– 
hacer que «la fe permanezca 

actual. Todo lo demás son 
cuestiones administrativas que 
no precisaban ser resueltas en 
mi tiempo». Benedicto XVI 
dedicó gran parte de su vida al 
estudio del encaje de la fe con 
la razón y no eludió, incluso 
cuando era Papa, la discusión 
ideológica pública con figuras 
como Jurgen Häbermas. Tildado 

de conservador, la lectura de su 
biografía descubre otras claves 
de la historia, la personalidad y 
las convicciones del sucesor del 
carismático Juan Pablo II. Puso 
en solfa el marxismo, arremetió 
contra los totalitarismos y 
también creía que «el objetivo 
exclusivo del beneficio, cuando 
es obtenido mal y sin el bien 
común como fin último, corre el 
riesgo de destruir riqueza y crear 
pobreza».

Ratzinger fue un también 
revolucionario que, al renunciar, 
abrió una nueva era en el Papado. 

Celestino V (1215-1296) fue el 
último en hacerlo por voluntad 
propia y, ahora, la decisión de 
Benedicto sienta un precedente 
al que podrían acogerse sus 
sucesores, el primero el actual, 
Jorge Mario Bergoglio, Francisco 
I, un Papa peronista/populista 
–aplaudido pero no seguido 
por Yolanda Díaz y Cristina 
Kirchner– frente al intelectual 
gótico que lo precedió, cómo fue 
calificado cuando fue elegido 
en 2005. Una pista, El gótico, 
hay que recordarlo, dejó entrar 
la luz en los templos y era más 
flexible que el pétreo románico 
anterior. Es necesario repasar, sin 
prejuicios, la trayectoria y obra 
del Papa fallecido y, en la España 
de 2023, recordar el consejo de 
San Francisco «haz primero lo 
necesario, luego lo posible...» que 
rescataba Ratzinger.

En el año 2017, Eric Schmidt aventuró: “El 
Big Data es tan importante que las nacio-
nes Estado acabarán luchando por él”. La 
pelea por el control del 5G ha conduci-

do a la guerra fría entre Estados Unidos, China y 
la Unión Europea. El dominio de esta tecnología, 
afirma Pablo Pardo, en un artículo caviable, impli-
ca hacerse con el poder político, estratégico y eco-
nómico mundiales. Por el momento, y según mu-
chos de los observadores más sagaces, los chinos 
están ganando la III Guerra Mundial.

“Hace cinco años –explica Pablo 
Pardo– Google pagó 3.200 millones 
de dólares por Nest, una empresa 
que se dedica a convertir las casas en 
inteligentes y en hacerlas programables 
desde el teléfono móvil”. En los últimos 
años he dedicado varios artículos 
al 5G, sobre todo tras mi visita a 
“Texas Instruments”. El control del 
5G permitirá a la nación que se haga 
con su control, conocer la realidad 
profunda de la economía del país rival 
y dominarla política y militarmente. 
Contará incluso con la posibilidad de 
devastar las economías de sus rivales a 
través de ciberataques, cien veces más 
poderosos que las bombas nucleares.

El 5G está convirtiendo en realidad el 

“internet de las cosas”, y la inteligencia 
artificial, a través de la tela de araña 
de las máquinas, lo dominará todo. La 
repercusión en la vida cotidiana no es 
ciencia ficción sino una realidad que 
está ya en marcha.

Pablo Pardo habla de las casas en las 
que la calefacción se encenderá sola 
cuando el propietario salga del trabajo. 
El teléfono móvil dará las órdenes que 
tenga programadas. Los cirujanos, por 
poner un ejemplo significativo, podrán 
operar a distancia. Ya está ocurriendo 
semejante maravilla. Y las fórmulas 
cotidianas de vida quedarán reguladas 
para el ciudadano medio por el teléfono 
celular. 

El mundo ha vivido la Edad Antigua, 
la Edad Media, la Edad Moderna y 
la Edad Contemporánea. Estamos 
ya en la Edad Digital y no entender 
esto significa quedarse anclado en 
fórmulas ya superadas o a punto 
de desvanecerse. Como anticipó el 
expresidente Obama, “la fuerza en el 
siglo XXI no está en las armas militares 
sino en la alta tecnología del 5G”. 
(Publicado en Diario La Razón de 
España).
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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 me-
dio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspec-
tiva 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.

Opinan

Benedicto XVI, intelectual 
gótico y revolucionario

Canela fina | La III Guerra 
Mundial es la del 5G

LUIS MARÍA ANSON

JESÚS RIVASÉS

“El teléfono móvil lo regulará todo, desde la calefacción de la casa y su cocina 
hasta las actividades y compromisos del usuario”

Dedicó gran parte de su vida al estudio del encaje 
de la fe con la razón y no eludió, incluso cuando era 

como Jurgen Häbermas

El 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille, 
el medio de comunicación de las personas ciegas 
o con deficiencias visuales, descubre por qué se 
celebra este día.

Día Mundial del Braille

Cortesía de

El 4 de enero se celebra el Día Mundial de la Hip-
nosis, con la finalidad de divulgar y sensibilizar 
a la opinión pública acerca de los beneficios del 
hipnotismo en las personas.

Día Mundial de la Hipnosis
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“No hemos negociado más que 
el Presupuesto General en los tres 
puntos mencionados, nunca he-
mos tenido pláticas acerca de la 
CSJ”, dijo ayer el jefe de bancada 
del Partido Liberal, Mario Segura.

Además, dijo que “nos extra-
ña que a estas alturas no haya ha-
bido acercamientos con el partido 
de Gobierno en cuanto a temas es-
pecíficamente como la elección de 
la CSJ”.

El congresista calificó de irres-
ponsables las aseveraciones que 
afirman que ya hay negociaciones 
para elegir el nuevo Poder Judicial.

Segura admitió que cada parti-
do tiene interés en tener represen-
tación en la CSJ, pero independien-
temente de eso, espera que la CSJ 
la conformen los mejores profesio-
nales del Derecho.

El liberal dijo que el país no está 
para más crisis y recordó los pro-
blemas derivados del golpe de Es-

JEFE DE BANCADA DEL PL

“NO HEMOS NEGOCIADO MÁS
 QUE EL PRESUPUESTO GENERAL”

Mario Segura llama a construir una CSJ 
que no sirva a los grupos de poder, sino 

al pueblo y que imparta justicia.

Hoy inician entrevistas
públicas a postulantes

Las entrevistas 
durarán 30 minutos 
para cada candidato.

El proceso de selección de can-
didatos a la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) sigue su curso y este 
miércoles dará inicio la fase de en-
trevistas públicas.

Martha Dubón, miembro pro-
pietario de la Junta Nominadora, 
confirmó que las entrevistas públi-
cas iniciarán con 44 candidatos li-
bres de denuncia.

La primera ronda de entrevis-
tas públicas se extenderá desde 
hoy miércoles al sábado.

Cualquier ciudadano que desee formular una pregunta a los candidatos puede hacerlo enviando la 
interrogante al correo electrónico de la Junta Nominadora.

Dubón explicó que cualquier 
ciudadano que desee formular 
una pregunta a los candidatos pue-
de hacerlo enviando la interrogan-
te al correo electrónico de la Junta 
Nominadora.

Las entrevistas durarán 30 mi-
nutos para cada candidato y se in-
cluirán distintas temáticas relacio-
nadas al tema jurídico, pero tam-
bién temas sociales y de la proble-
mática general vinculada a las le-
yes y será importante enfatizar en 
temas como los derechos huma-
nos, dijo la integrante de la JN.

Luego detalló que la segunda fa-
se de entrevistas públicas se dará 
posteriormente con los candida-
tos que fueron tachados, pero que 
lograron desvirtuar las denuncias.

tado en 2009.
Por esa razón, llamo al consen-

so para tratar de construir una CSJ 
que no sirva a los grupos de poder, 
sino al pueblo y que imparta justi-
cia, dijo.

PRESUPUESTO
Por otra parte, afirmó que la 

posición de su partido sigue sien-
do igual en torno a la discusión y 
aprobación del Presupuesto Ge-
neral de Ingresos y Egresos de la 
República para el Ejercicio Fis-
cal 2023.

Para votar por el presupuesto, 
los liberales han solicitado incre-
mentar los valores por transferen-
cias a las municipalidades, exone-
rar del Impuesto Sobre la Venta 
(ISV) las compras que realizan los 
municipios y elevar los techos de 
los contratos que puede celebrar la 
administración pública.

Segura detalló que en lo que 

están enfrascados es en el último 
punto; sin embargo, esperan en es-
tos días ponerse de acuerdo por-
que la intención del Partido Liberal 
es tratar de ayudar a las alcaldías.

Nosotros hemos sido claros, una vez que resolvamos 
este problema de los techos, tendrán los 22 votos 

Mario Segura opina que la legalidad o no 
de la junta directiva del Congreso Nacional 
depende del fallo de la CSJ.
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REDACCIÓN CIENCIA, EFE. El uso de las redes sociales, 
en concreto consultarlas con frecuencia durante los pri-
meros años de la adolescencia, puede estar asociado a 
cambios en la sensibilidad del cerebro a las recompen-
sas y los castigos sociales.

RIO DE JANEIRO, EFE. El 
mercado financiero arrancó, el 
nuevo año, nervioso con las prime-
ras medidas del presidente brasi-
leño, Luiz Inácio Lula da Silva, que 
mantuvo los subsidios a los com-
bustibles y ratificó su compromiso 
de no privatizar ninguna empresa 
pública estratégica.

La Bolsa de Sao Paulo sufrió 
fuerte caída el lunes, en el primer 
día de negocios tras la investidura 
de Lula, con una bajada del 3.06%, 
abrió  en terreno negativo y, tras 
una hora de negociaciones, opera-
ba con una contracción de 1.46%.

El dólar, por su parte, se apreció 
un 1.52% el lunes, su mayor alza en 
el último mes, y ayer abrió negocia-
do a 5,384 reales para la venta, con 
una subida del 0.45%.

Pese a que el mercado tuvo dos 
meses para absorber el regreso del 
dirigente izquierdista al poder en la 
mayor economía de Latinoaméri-
ca y a que los inversores confiaron 
en las promesas de austeridad que 
hizo el ministro de Hacienda, Fer-
nando Haddad, las primeras medi-
das generaron temores sobre el fu-
turo de la situación fiscal.

Además de prorrogar los subsi-
dios a los combustibles tras haber 
dicho que los eliminaría, firmó un 
decreto suspendiendo los estudios 
para la privatización de ocho esta-

NERVIOSO ARRANCA MERCADO 
FINANCIERO DE BRASIL 

Las primeras decisiones económicas de Lula da Silva dejaron en el 
mercado la impresión de que el líder será más intervencionista de 

lo esperado y usará las empresas públicas a su favor.

La petrolera brasileña Petrobras informó que concluyó el proceso de venta del 50% de los derechos 
en dos concesiones a la empresa malasia Petronas, para explorar y explotar petróleo y gas natural en 
aguas profundas en Brasil. Imagen tomada de Energía 16.

5,888.9
MILLONES 

de dólares en valor de mercado 
perdieron hace dos días 

las empresas con elevada 
participación del Estado, 

incluyendo Petrobras, Banco 
do Brasil, Eletrobras y BB 

Seguridade, perdieron, según la 
plataforma financiera TradeMap.

Panaderos franceses en crisis 
por factura energética

PARÍS, EFE. El aumento de la 
factura energética de los panade-
ros franceses, que protagonizan 
protestas para alertar de su situa-
ción, ha puesto bajo presión al Go-
bierno, que a su vez amenaza a las 
compañías energéticas y tiene pri-
sa para reformar el mercado eléc-
trico europeo.

La primera ministra, Elisabeth 
Borne, anunció ayer que los pana-
deros en dificultades podrán apla-
zar los pagos de impuestos y de las 
cotizaciones sociales, un disposi-
tivo que se suma a las ayudas pú-

Foto de archivo de un panadero francés. Foto tomada de la red 
social de C.A.C Maricú.

blicas que se han prolongado pa-
ra ayudar a las pequeñas y media-
nas empresas (pymes) a moderar 
la escalada de la energía.

En una conferencia de prensa, 
los titulares de Economía y Finan-
zas, Bruno Le Maire, y de Comer-
cio y Pymes, Olivia Grégoire, han 
explicado que van a escribir esta 
semana a los 33,000 panaderos del 
país para precisarles de forma por-
menorizada los dispositivos de los 
que se pueden beneficiar.

Le Maire ha destacado que si 
se suma el mecanismo de “amor-

tiguación” de la escalada del pre-
cio de la energía para las pymes 
que puede rebajar la factura en un 
20% con la “ventanilla” que se ha 
abierto para aquellos para los que 
la energía suponga más del 3% de 
la facturación, el ahorro total pue-
de llegar al 40%.

Tanto él como Grégoire y la 
ministra de la Transición Ener-
gética, Agnès Pannier-Runacher, 
han recibido esta tarde a los di-
rigentes de los proveedores de 
energía para llamarles la aten-
ción porque el Ejecutivo conside-
ra que algunos no están respetan-
do los compromisos que asumie-
ron en la “carta” de buenas prácti-
cas que firmaron a comienzos de 
octubre. EFE

tales, entre ellas Petrobras, mayor 
empresa de Brasil.

La exención tributaria para los 
combustibles reduce la recauda-
ción tributaria; pone en duda la ca-
pacidad del Gobierno de alcanzar 
un superávit y amenaza con ele-
var aún más el ya abultado déficit 
en las cuentas públicas brasileñas.

Haddad había dicho que los 

subsidios serían eliminados pa-
ra no afectar las cuentas públicas, 
pero en un duelo en el interior del 
Gobierno vencieron los consejeros 
políticos de Lula, que consideran 
que un aumento de la inflación en 
los primeros meses de gestión pue-
de ser fatal para su imagen.

El temor del mercado obedece 
a que, pese a que Haddad se com-

prometió con una política de auste-
ridad y de combate al déficit fiscal, 
las medidas de Lula parecen decir 
lo contrario, coincidieron econo-
mistas consultados por EFE.

“Los inversores se sienten con-
fiados con los discursos de Ha-
ddad, pero al día siguiente escu-
chan lo que no quieren oír de los 
asesores políticos del presidente. 

Entonces el ministro pierde cre-
dibilidad”, afirmó el jefe de análi-
sis económicos de la financiera Le-
vante Investimentos, Enrico Coz-
zolino.

Pese a las promesas de Haddad 
de que cortará los gastos y anun-
ciará una nueva política para ga-
rantizar la estabilidad fiscal en el 
primer trimestre, el mercado ya 
lo mira con desconfianza, y ve un 
abismo entre su discurso y la rea-
lidad.

Para el economista Igor Luce-
na, investigador de la Universidad 
de Lisboa, el mercado está recelo-
so por el rechazo de Lula a aceptar 
la política de techo de gastos, que 
limita el aumento de los gastos pú-
blicos de un año a la inflación del 
año anterior.

En el discurso de investidura, 
Lula llamó de “estupidez” el techo 
de gastos. Según el ministro, las fi-
nanzas sufrieron un grave deterio-
ro en los últimos meses de 2022 de-
bido a medidas populistas adopta-
das por el expresidente Jair Bolso-
naro en un intento de apalancar su 
candidatura. EFE Carlos A. Mo-
reno
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SAN PEDRO SULA. Hace 
unos días, invitados especiales 
y amistades del círculo social de 
la familia Sabillón Izaguirre pu-
dieron degustar del nuevo con-
cepto culinario que está enamo-
rando el paladar de los sampe-
dranos con su menú.

Con las recetas mediterrá-
neas más exquisitas, se llevó a 
cabo el Soft Opening del Res-
taurante The Brick, y para fes-
tejar el especial día, brindaron 
con finos vinos de Europa. En el 
menú del bar de tapas y restau-
rante se puede apreciar el Gyro 
de cordero, el entrecorte en 
mantequilla de cítricos, la pizza 
Parma, las tablas de jamones y 
queso, entre otros platillos. 

El Soft Opening de The Brick
Henning Kretschmer y María 
Luisa SmithAdriana y Mónica Sabillón con Lorena Izaguirre. Nedim Juha y Sadi Corrales.

Los invitados especiales pudieron disfrutar del ambiente mediter-
ráneo en The Brick.  

Parte del staff de colaboradores de The Brick.

Águeda Castillo y Nilton López.

Uno de los momentos más especiales de la noche, el corte de cinta inaugural.

La familia Sabillón Izaguirre durante el brindis de apertura.
El dúo musical Rouge amenizaron la 
estancia.

Uno de los platillos gourmet más 
exóticos del menú es el Pulpo.  

Para la familia Sabillón ha si-
do un sueño hecho realidad, di-
jo Samantha Sabillón en el es-
pecial brindis realizado en ho-

nor a la apertura, que contó con 
el ambiente musical del talento-
so dúo Rouge, que fue ideal para 
la ocasión.
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VERTICALES
1.- adj. Experimentado, 
diestro. 2.- m. terremotos. 3.- 
tr. Comprometerse a darles, 
hacerles o decirles algo. 4.- m. 
Camino con dos carriles de 
hierro paralelos, sobre los cuales 
ruedan los trenes. 8.- tr. Pida 
imperiosamente algo a lo que se 
tiene derecho. 9.- f. Res vacuna 
hembra de más de un año y que 
no pasa de dos. 10.- adj. jugador 
(que tiene el vicio de jugar).

HORIZONTALES
1.- Capital de Renania del Norte-
Westfalia. 5.- m. Persona que hace 
o vende chicharras. 6.- f. Acción y 
efecto de mediar. 7.- tr. Exhumar, 
descubrir, sacar lo que está 
debajo de tierra. 11.- m. Elemento 
químico de núm. atóm. 26. 12.- m. 
Nódulo de composición distinta 
de la masa de la piedra en que se 
encuentra encerrado.

ARIES (marzo 21-abril 20) 

TAURO (abril 21-mayo 20) 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

CANCER (junio 22-julio 22) 

LEO (julio 23-agosto 22) 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO 
TOLERANTE CON LOS CAPRICHOS TONTOS O LAS 

EXTRAVAGANCIAS DE LOS DEMÁS.

CONCÉDEME UN INSTANTE, QUIZÁS ME 
ENCUENTRES INTERESANTE.

85

54

6387
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Thony González, famoso bailarín de Bad Bunny 
en el World’s Hottest Tour confesó que Hondu-
ras, junto a Paraguay, fue el país que le sorpren-
dió el recibimiento del público en el concierto.

En su cuenta de TikTok, González fue cuestio-
nado a que respondiera con “sinceridad” cuál 
fue el país que más le sorprendió y porqué, a lo 
que el bailarín no dudo en mencionar a Hondu-
ras. En el vídeo, indicó que le sorprendió el país 
ya que no conocía su cultura y su público, por lo 
que al llegar se sorprendió del cariño de la gente 
y su energía.

“Sinceramente, me sorprendió Paraguay y 
Honduras porque cuando hablaba de Latinoa-
mérica nunca me venían a la mente estos paí-
ses, no los conozco mucho, no sé nada de ellos, 
su cultura, no sé cómo es el público y cuando lle-
garon los shows me di cuenta que son un público 

cabrón, activo, tenía 0 expectativas y las llenaron 
a 100”, enfatizó Thony.

De igual forma, el bailarín que formó parte del 
tour de Bad Bunny recalcó a Guatemala, debido 
a que pesar de que el concierto fue en un terre-
no, no en un estadio, la vibra era de un “verdade-
ro festival, a pesar del frío”.

El cantante Bad Bunny visitó Honduras por se-
gunda vez el martes 29 de noviembre, donde 
los catrachos disfrutaron de su gira en el Estadio 
Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Cor-
tés. Anteriormente, demás bailarines del artista 
puertorriqueño han mencionado que quedaron 
enamorados de Honduras, principalmente de su 
gastronomía.

El piloto profesional de rallies 
Ken Block, que más tarde se con-
virtió en una sensación de Inter-
net con sus atrevidas acroba-
cias al volante, ha muerto a los 
55 años tras un accidente en mo-
to de nieve, ha comunicado su 
equipo Hoonigan Racing.

“Con nuestro más profundo pe-
sar podemos confirmar que Ken 
Block falleció hoy en un acciden-
te de moto de nieve. Ken fue un 
visionario, un pionero y un ico-
no. Y lo más importante, un pa-
dre y marido. Se le echará increí-
blemente de menos”, anunció 
Hoonigan en un comunicado pu-
blicado en Instagram esta ma-
drugada. 

El accidente ocurrió en el con-
dado de Wasatch, en Utah. La 
Oficina del Sheriff local dijo que 

Ken Block estaba conducien-
do en una pendiente pronun-
ciada cuando la moto de nieve 
volcó y cayó encima de él. 

“Fue declarado fallecido en 
el lugar de los hechos a cau-
sa de las heridas sufridas en 
el accidente”, señalaron en un 
comunicado, en el que aña-
dieron que iba en grupo, pero 

iba solo cuando se produjo el 
accidente.

Tras iniciar su carrera en 
los rallies en 2005, Block fue 
nombrado Novato del Año en 
el Campeonato Rally América. 
Compitió en el Campeonato 
del Mundo de Rallyes y ganó 
varias medallas de rallycross 
en los X Games.

La Asociación de la 
Prensa Extranjera de Ho-
llywood (HFPA, por sus 
siglas en inglés) anunció 
en un comunicado la pri-
mera ronda de presenta-
dores que formarán parte 
de la edición número 80 
de estos premios, que tra-
tan de recuperar el pres-
tigio perdido tras las po-
lémicas sobre corrupción 
y falta de diversidad de su 
última entrega.

La lista de las 11 perso-
nalidades anunciada es-
te martes la completan 
Ana Gasteyer, Billy Por-
ter, Colman Domingo, 
Michaela Jaé Rodríguez, 
Natasha Lyonne, Nicole 
Byer, Niecy Nash y Tracy 
Morgan.

Anteriormente, la re-

vista especializada Va-
riety anunció que entre 
los artistas que estarían 
presentes en la gala tras 
sus nominaciones se en-
contraba Steven Spiel-
berg junto con parte de su 
equipo de trabajo en “The 
Fabelmans”, como Miche-
lle Williams y el guionista 
Tony Kushner.

Asimismo, se prevé la 
asistencia de Austin But-
ler, protagonista de “El-
vis”; Kevin Costner por la 
serie “Yellowstone”; los 
directores Rian Johnson, 
de “Glass Onion: A Kni-
ves Out Mystery”, Gui-
llermo del Toro, quien su-
ma tres nominaciones por 
“Pinocchio”, y James Ca-
meron, en su regreso co-
mo director con “Avatar: 

The Way of Water”.
La confirmación de per-

sonalidades supone un 
respiro para los organi-
zadores de los Globos de 
Oro en este momento en 
el que tratan de recuperar 

su prestigio. La gala de en-
trega de los Globos de Oro 
se celebrará el 10 de enero 
en el hotel Hilton de Be-
verly Hills (California) y 
será transmitida de nuevo 
por la cadena NBC.

- El bailarín de Bad Bunny confiesa 
que Honduras fue el país que más 

le sorprendió en el tour 2022.

- Tarantino, Ana de Armas y Jamie 
Lee Curtis son algunas de las 

estrellas que participarán.

Meghan Markle 
prepara su 

propia biografía

Muere 
Ken Block

El 10 de enero, las memorias del 
príncipe Harry, «Spare: En la som-
bra» llegarán a las tiendas. Mien-
tras la prensa inglesa se pregun-
ta qué más puede revelar el hi-
jo del rey Charles III que no ha-
ya dicho ya en la entrevista con 
Oprah, la serie de Apple TV o el 
documental de Netflix, ellos es-
tán preparando otro libro.
Según fuentes del diario The Mail 
on Sunday, Meghan Markle tam-
bién está preparando su autobio-
grafía. La duquesa de Sussex, de 
41 años, debe contar su historia 
y experiencias en sus memorias 
como parte del acuerdo de cua-
tro libros que ella y el príncipe Ha-
rry, de 38 años, tienen con la edi-
tora Penguin Random House.

Thony González sorprendido por 
el cariño de los catrachos

- Era el piloto más 
popular entre los gamers.

Se acerca la gala de los Se acerca la gala de los 
Globos de Oro 2023Globos de Oro 2023
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Los Ángeles (EE.UU.) La última pelí-
cula de James Cameron, “Avatar: The 
Way of Water”, se mantiene a la ca-
beza de la taquilla de Estados Unidos 
con más de 86 millones de dólares re-
caudados durante su tercer fin de se-
mana, lunes 2 incluido por ser festivo.

Según información del portal espe-
cializado Box Mojo Office, la suma re-
caudada por el filme durante el fin de 
semana alcanzó los 66.8 millones de 

dólares, sin contar el día de asueto.
Actualmente, el filme de James Ca-

meron cuenta con más de 400 millo-
nes de dólares acumulados en taqui-
lla nacional, y a nivel global ha logra-
do recaudar más de 1,401 millones de 
dólares, colocándose como el segun-
do filme más taquillero de 2022.

Hasta ahora, tan solo ha sido supe-
rada por “Top Gun: Maverick”, que al-
canzó los 1,488 millones de dólares 

a nivel internacional en su tiempo en 
salas. De mantenerse la bonanza en 
taquilla de “Avatar”, el filme protago-
nizado por Tom Cruise podría perder 
el título como el filme más taquillero 
de 2022.

“Avatar: The Way of Water” carga 
con el peso de ser la segunda parte 
de la película más taquillera de la his-
toria, que alcanzó los 2,922 millones 
de dólares a nivel mundial.

El puertorriqueño Bad 
Bunny, que el año pasado se 
consolidó como el princi-
pal artista latino, comienza 
2023 en medio de la polémi-
ca después de lanzar al mar 
el celular de una seguidora 
en República Dominicana.

Según puede verse en un 
vídeo colgado en numero-
sas redes sociales, duran-
te un paseo por el exclusivo 
complejo Casa de Campo, 
en La Romana, en el este de 
República Dominicana, una 
fan intenta hacerse un sel-
fi con el trapero, quien, mo-
lesto, le arrebata el teléfo-
no y lo lanza al agua en me-
dio del asombro de la joven 
y de otros admiradores.

“Te burlaste, ahí te bur-
laste”, dice uno de los pre-

- Actualmente, el filme de James Cameron 
cuenta con más de 400 millones de dólares 

acumulados en taquilla nacional. 

- “Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en 
la cara lo consideraré como lo que es, una falta de 

respeto y así mismo lo trataré yo”, dijo. 

“Avatar: The Way of Water” 
vuela alto en la taquilla de EE.UU.

Molesto, Bad Bunny lanza el
 celular de joven fan al mar 

Tras la preocupante noticia del 
grave accidente que sufrió el fa-
moso actor Jeremy Renner, fue-
ron miles de internautas los que 
expresaron su preocupación por 
el estado del actor. 
Sin embargo, el mismo intérprete 
calmó las redes cuando compar-
tió una fotografía con las lesiones 
en su cara y un emotivo mensaje. 
De acuerdo con los videos revela-
dos por el portal ‘TMZ’, el actor tu-
vo que ser trasladado en helicóp-
tero desde su propiedad, ubicada 
en Reno, cerca al lago Tohoe en el 
estado de Nevada, hasta el hospi-
tal un hospital cercano. 
De hecho, en un comunicado su 
representante manifestó que 
Renner sufrió un traumatismo to-
rácico cerrado y lesiones ortopé-
dicas. Además, aseguró que per-
manecía en una Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) en condi-

ción crítica, pero estable. 
El hombre escribió: “Gracias a to-
dos por sus amables palabras”, jun-
to a una fotografía en la que se ve 
su cara inflamada. 
Y agregó: “Estoy demasiado des-
ordenado ahora para escribir. Pero 
les envío amor a todos ustedes”. 
La publicación se llenó de miles 
de reacciones de varias celebrida-
des y seguidores que manifestaron 
acompañarlo en oración.

Jeremy Renner publica la primera 
foto tras grave accidente

APUNTE
1- Tras “Avatar”, la película más taquillera fue 
“Puss In Boots: The Last Wish”, que recaudó 

más de 22.5 millones de dólares en taquilla na-
cional, mientras que “Black Panther: Wakanda 
Forever”, continúa su camino en salas con 6.5 

millones de dólares con el tercer puesto.

fan responde: “Te amamos 
como sea”.

Tras la polémica, Bad 
Bunny escribió en su cuen-
ta de Twitter: “La persona 
que se acerque a mí a salu-
darme, a decirme algo o so-
lo conocerme, siempre reci-
birá mi atención y respeto”.

Pero, advirtió, “los que 
vengan a ponerme un ca-
brón teléfono en la cara lo 
consideraré como lo que es, 
una falta de respeto y así 
mismo lo trataré yo”.

La actitud del cantante 
ha sido fuertemente criti-
cada en República Domini-
cana e, incluso, algunos han 
aconsejado a la joven, cuyo 
nombre no ha sido revelado 
públicamente, entablar ac-
ciones contra el músico por 

agresión.
Bad Bunny fue en 2022 el 

artista más escuchado a ni-
vel global en Spotify por 
tercer año consecutivo y el 
que mayor cantidad de di-

sentes al artista, quien si-
gue caminando con varios 
amigos, mientras otros se-
guidores reprochan la ac-
ción al cantante del éxito 
mundial “Tití me pregun-
tó”.

Una voz, que parece ser 
la del artista, pide “respetar 
el espacio”, ante lo que un 

APUNTE
El puertorriqueño anunció el 
pasado mes en una entrevis-
ta a la revista Billboard que 
se tomará un descanso y no 

actuará en escenarios en 
2023 para dar así prioridad a 
su salud física y mental, dis-
frutar de lo conseguido y po-
der trabajar en la música sin 

presiones.

nero recaudó por concier-
tos en un año, con 373 mi-
llones de dólares, según Bi-
llboard Boxscore. EFE 
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Los AirPods Lite 
y iPhone 15 con 

cámara de 48 
Mpx .

LAS NUEVAS PROPUESTAS 
DE APPLE PARA 2023

Y es que, parece que 

Apple ya estaría preparan-

do sus nuevos AirPods Lite 

y quiere equipar su futuro 

iPhone 15 con una cámara 

de 48 Mpx, para así unirse 

a la ferviente batalla actual 

de "más megapíxeles".

Según analistas espe-

cializados en la marca, 

Apple podría ver este año 

cómo las ventas de sus 

AirPods desciende consi-

derablemente, así como 

una acogida bastante 

discreta de sus nuevos 

smartphones. Ya se sabe, 

El centro tecnológico de 

Cataluña, Eurecat, con-

sultoras como Gartner y 

Atsistemas  o fabricantes de 

software como AuraQuantic 

han hecho sus apuestas so-

bre los sectores que tirarán 

de la transformación tecno-

lógica en el año que está por 

empezar.

La Inteligencia Artificial (IA) 

seguirá siendo tendencia 

este año para estar cada vez 

más presente en los proce-

sos rutinarios de la industria 

y no solo en esta. Además, 

se generarán nuevas pla-

taformas “no-code AI” que 

permitirán a los no 

expertos integrar 

tecnología de inte-

ligencia artificial en 

las soluciones, facili-

tando así su uso a 

gran escala.

La explotación del me-

taverso tiene el potencial 

de cambiar nuestra forma 

de trabajar, comprar o 

relacionarnos, creando un 

nuevo espacio en el que se 

difuminan las barreras entre 

el mundo físico y el virtual, 

generando nuevas oportuni-

dades y modelos de negocio.

Y las superapps no son 

solo aplicaciones compues-

tas que van sumando servi-

cios, sino que combinan las 

funciones de una aplicación, 

una plataforma y un ecosiste-

ma en una misma aplicación, 

de modo que ofrece una 

plataforma para que 

terceros puedan 

desarrollar y 

publicar sus 

propias mi-

niaplica-

ciones.

DIFUMINANDO LAS 
BARRERAS ENTRE EL 

MUNDO FÍSICO Y EL VIRTUAL

El centro tecnológico de 

Cataluña, Eurecat, con-

sultoras como Gartner y 

Atsistemas  o fabricantes de 

software como AuraQuantic 

han hecho sus apuestas so-
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de la transformación tecno-

lógica en el año que está por 

empezar.

La Inteligencia Artificial (IA) 

seguirá siendo tendencia 

este año para estar cada vez 

más presente en los proce-

sos rutinarios de la industria 

y no solo en esta. Además, 

se generarán nuevas pla-

taformas “no-code AI” que 

permitirán a los no 

expertos integrar 

tecnología de inte-

ligencia artificial en 

las soluciones, facili-

tando así su uso a 

gran escala.

La explotación del me-

taverso tiene el potencial 

de cambiar nuestra forma 

de trabajar, comprar o 

relacionarnos, creando un 

nuevo espacio en el que se 

difuminan las barreras entre 

el mundo físico y el virtual, 

generando nuevas oportuni-

dades y modelos de negocio.

Y las superapps no son 

solo aplicaciones compues-

tas que van sumando servi-

cios, sino que combinan las 

funciones de una aplicación, 

una plataforma y un ecosiste-

ma en una misma aplicación, 

de modo que ofrece una 

plataforma para que 

terceros puedan 

desarrollar y 

publicar sus 

propias mi-

niaplica-

ciones.

El centro tecnológico de 

Cataluña, Eurecat, con-

sultoras como Gartner y 

Atsistemas  o fabricantes de 

software como AuraQuantic 

han hecho sus apuestas so-

bre los sectores que tirarán 

de la transformación tecno-

lógica en el año que está por 

empezar.

La Inteligencia Artificial (IA) 

seguirá siendo tendencia 

este año para estar cada vez 

más presente en los proce-

sos rutinarios de la industria 

y no solo en esta. Además, 

se generarán nuevas pla-

taformas “no-code AI” que 

permitirán a los no 

expertos integrar 

tecnología de inte-

ligencia artificial en 

las soluciones, facili-

tando así su uso a 

gran escala.

La explotación del me-

taverso tiene el potencial 

de cambiar nuestra forma 

de trabajar, comprar o 

relacionarnos, creando un 

nuevo espacio en el que se 

difuminan las barreras entre 

el mundo físico y el virtual, 

generando nuevas oportuni-

dades y modelos de negocio.

Y las superapps no son 

solo aplicaciones compues-

tas que van sumando servi-

cios, sino que combinan las 

funciones de una aplicación, 

una plataforma y un ecosiste-

ma en una misma aplicación, 

de modo que ofrece una 

plataforma para que 

terceros puedan 

desarrollar y 

publicar sus 

propias mi-

niaplica-

ciones.

Acer presenta la bicicleta-escritorio 
eKinekt BD3.

por ejemplo, que el nuevo 

iPhone 14 Plus ha sido un 

total desastre en ventas.

Sin embargo, al tratarse 

de un producto "económi-

co" de Apple, los llamados 

AirPods Lite perderán defi-

nitivamente grandes carac-

terísticas o mejoras que 

en 2022 ha incluido en la 

segunda generación de Air-

Pods Pro como una mejor 

cancelación de ruido. Según 

informan, si Apple sigue 

adelante con los AirPods 

Lite, los auriculares podrían 

parecerse al modelo de 

segunda generación.

En relación al nuevo 

iPhone 15, ya han salido 

algunos rumores, aunque 

parecen ya casi confir-

maciones, que hablan del 

nuevo A17 Bionic en su 

interior, lo que claramente 

le convertiría en el iPhone 

más caro de la historia y 

todo apunta a que la familia 

Pro Max desaparecería por 

completo. Eso sí, sería susti-

tuida por otra familia que ya 

estaría en desarrollo.

Pues bien, ahora, según 

un reciente informe de 

9To5Mac, tanto el iPhone 15 

como el iPhone 15 Plus es 

probable que tengan cáma-

ra de 48 Mpx, que por ahora 

es exclusiva de los modelos 

iPhone 14 Pro.

Sabiendo esto, se espera 

entonces que los modelos 

más caros de Apple reciban 

aún mejores especificacio-

nes, como la adición por pri-

mera vez de una lente peris-

cópica de 12 megapíxeles 

que permitirá hacer zoom 

óptico desde distancias aún 

mayores. Todo esto, por su-

puesto, hará que el precio 

sea desorbitante.
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UUNA SU 
SOLUCIÓN PARA 

COMBINAR 
TELETRABAJO Y 

EJERCICIO

¿QUIERES 
SER

 INFLUENCER?

Una nueva web llamada Quic-

kVid combina varios sistemas de 

inteligencia artificial generativa 

en una única herramienta para 

crear automáticamente vídeos 

cortos de YouTube, Instagram, 

TikTok y Snapchat.

Con tan solo una palabra, 

QuickVid elige un vídeo de fondo 

de una biblioteca, escribe un 

guion y palabras clave, super-

pone imágenes generadas por 

DALL-E 2 y añade una voz en off 

sintética y música de fondo de 

la biblioteca de música libre de 

derechos de YouTube.

El creador de QuickVid, Daniel 

Habib, dice que está creando el 

servicio para ayudar a los creado-

res a satisfacer la demanda cada 

vez mayor de sus seguidores. Es 

decir, permite crear vídeos sin 

apenas esfuerzo. Parece muy 

prometedor, aunque los proble-

mas se cuentan por decenas.

De momento es relativamen-

te básico (Habib dice que este 

mes habrá más opciones de 

personalización), pero QuickVid 

puede reunir los componentes 

de un típico vídeo informativo de 

YouTube Short o TikTok, incluidos 

subtítulos y avatares. Como ves, 

esta inteligencia artificial puede 

ser "muy útil" para los influen-

cers.

Esta IA crea vídeos 
de TikTok, YouTube o 

Instagram en segundos.

Acer presenta la 
bicicleta-escritorio 

eKinekt BD3.

Con motivo del CES 2023, 

Acer presenta su eKinekt 

BD 3, la solución para todos 

aquellos atados al sedenta-

rismo. Esta novedad combi-

na el ejercicio a la vez que 

trabajas o estudias gracias a 

su escritorio incorporado y 

permite que seas tú mismo el 

que genere electricidad para 

cargar dispositivos.

En este caso hablamos de 

la versión 3, que permite a 

los usuarios hacer ejercicio 

mientras trabajan y utilizar la 

energía del pedaleo para el 

propio equipo, así como para 

recargar dispositivos. 

Además, cuenta con una 

aplicación, que te permitirá 

hacer un seguimiento ex-

haustivo de tu ejercicio. Esta 

te mostrará en tiempo real la 

duración, la distancia y velo-

cidad del recorrido, a la vez 

que indica el número estima-

do de calorías quemadas y 

vatios generados al pedalear. 

Conforme más la uses, mejor 

serán sus lecturas.

Desde Acer explican que, 

con un pedaleo constante a 

60 rpm en el escritorio, pue-

des generar 75 vatios de ener-

gía, por lo que conseguimos 

un dos por uno: hacemos ejer-

cicio y mantenemos cargados 

nuestros dispositivos gracias 

a la energía que nosotros pro-

ducimos (energía cinética).

El escritorio multifunción 

con bicicleta cuenta con dos 

puertos USB tipo A y uno tipo 

C, así que podrás cargar dos 

dispositivos simultáneamente 

y una pequeña luz LED en la 

parte trasera te indicará si se 

está generando electricidad 

o no.

Por supuesto, esta novedad 

de Acer no es solo útil para 

el teletrabajo, ya que podrás 

adaptar la bicicleta depen-

diendo de lo que quieras ha-

cer. Y es que, esta cuenta con 

dos modos: en el modo de 

trabajo, el escritorio se acer-

cará a tu cuerpo para mayor 

comodidad y que tu columna 

esté totalmente recta.
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NUEVA YORK, EFE. La compañía Microsoft, una 

de las mayores empresas tecnológicas del mundo, 

aprobó por primera vez en su historia la creación de 

un sindicato en su seno, concretamente dentro de la 

empresa Zenimax, de la que es propietaria.

Acusado de 
tiroteo en metro 

se declara 
culpable de 
terrorismo

Actores 
demandan a 

Paramount por 
desnudo infantil 

NUEVA YORK

CALIFORNIA

NUEVA YORK, EFE. 
El hombre acusado de tirotear 

y dejar heridas a diez personas 

en el metro de Nueva York a 

comienzos del año pasado se 

declaró ayer culpable de deli-

tos de terrorismo, según infor-

mó el Departamento de Justicia 

de EE.UU., Frank James, de 63 

años, causó gran conmoción en 

la ciudad el 12 de abril de 2022, 

cuando dentro de un vagón de 

metro en el que viajaba, lanzó 

dos bombas de humo y disparó 

indiscriminadamente contra los 

ocupantes.

LOS ÁNGELES. EFE. Los 

actores Olivia Hussey y Leonard 

Whiting emitieron una deman-

da en contra de los estudios de 

cine Paramount, acusándolos 

de explotación sexual infantil 

por una escena de desnudo 

en el filme “Romeo and Juliet” 

de 1968, cuando ambos eran 

adolescentes. La revista Variety 

anunció que los protagonistas 

de la cinta dirigida por Franco 

Zeffirelli (1923-2019) presenta-

ron una demanda ante el Tribu-

nal Superior de Santa Mónica.

“BATALLA EN EL HEMICICLO”  
DE ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, EFE. La Cá-
mara Baja de Estados Unidos deci-
dió aplazar hasta las doce del me-
diodía de hoy (17:00 GMT) la vo-
tación para elegir a su nuevo presi-
dente, después de que el líder de los 
republicanos, Kevin McCarthy, fra-
casara en tres votaciones sucesivas, 
la primera vez en un siglo que esto 
sucede.

McCarthy perdió ayer por terce-
ra vez consecutiva la votación para 
presidir la Cámara de Representan-
tes  en la 118 legislatura debido a una 
rebelión del ala dura de su partido.

Con 202 votos, el líder republica-
no no logró los 218 apoyos para susti-
tuir a la demócrata Nancy Pelosi co-
mo presidente de la Cámara Baja a 
pesar de que su partido es mayoría.

Y es que 20 republicanos dísco-
los votaron por Jim Jordan, de Ohio, 
en un claro desafío hacia su líder. 
Mientras, el candidato de la mino-
ría demócrata, Hakeem Jeffries, de 
Nueva York, obtuvo los 212 votos.

El ala más derechista del Parti-
do Republicano, agrupada en el lla-
mado Freedom Caucus, mantiene 
bloqueada la elección del líder de 
la Cámara de Representantes, que 

El republicano Kevin McCarthy (c) participa en la sesión del Con-

greso donde esperaba ser nombrado presidente de la Cámara de 

Representantes de EE.UU. EFE/Jim Lo Scalzo

no puede echar a andar hasta que un 
nuevo “speaker” sea elegido.

Es la primera vez desde 1923, ha-
ce exactamente un siglo, que la Cá-
mara Baja no logra nombrar a su pre-
sidente en una primera votación.

Los congresistas ultraconser-
vadores afean a McCarthy no ha-

ber negociado con ellos una refor-
ma del reglamento de los debates ni 
los nombres para liderar los comités 
del Congreso en la nueva legislatura.

McCarthy, legislador por Cali-
fornia y líder de las filas republica-
nas desde 2014, ya había anticipado 
antes de la apertura de la nueva le-

 EE.UU. ejecuta a la primera persona trans
WASHINGTON, EFE. 

Amber McLaughlin, mujer trans, 

fue ejecutada en EE.UU. por un 

asesinato de 2003, y se convir-

tió en la primera persona de este 

colectivo en enfrentar la pena de 

muerte en el país.

A McLaughlin, quien inició 

su transición de género hace 

unos tres años en la prisión, le 

administraron la tarde de ayer 

la inyección letal en Misuri, des-

pués de que el gobernador de 

ese estado, el republicano Mike 

Parson, rechazara ayer su pedi-

do de clemencia.

“La condena y sentencia 

de McLaughlin se mantienen 

después de múltiples y prolijos 

exámenes de la ley de Misuri”, 

indicó Parson. La ejecución se 

programó para las 18:00 hora 

local (23:00 GMT).

McLaughlin, 49 años, fue 

condenada por la violación y 

asesinato de su exnovia Bever-

ly Guenther, en el condado St. 

Louis, y su ejecución  es la pri-

mera del año en EE.UU.

El Centro de Información so-

bre la Pena de Muerte, grupo que 

se opone a la pena capital, dice 

que no hay otro caso de un hom-

bre o mujer trans ejecutados en 

Estados Unidos.

“McLaughlin acechó, violó y 

asesinó a Guenther”, dijo Par-

son. “McLaughlin es una crimi-

nal violenta. La familia y los seres 

queridos de Guenther merecen 

la paz. El estado de Misuri eje-

cuta la sentencia de McLaughlin 

cumpliendo la orden del Tribu-

nal”.

Los abogados de McLaughlin 

hicieron un pedido de clemencia 

a Parson el 12 de diciembre rogán-

dole que conmutara la sentencia 

a prisión de por vida, enfatizando 

que el jurado que la declaró culpa-

ble no logró una decisión.

En su pedido de clemencia, los 

abogados de McLaughlin afirma-

ron que ella sufrió abusos durante 

la niñez, y padece una discapaci-

dad intelectual que nunca se men-

cionó en el juicio. EFE

La persona transexual Amber 

McLaughlin, condenada a pena de 

muerte en Misuri, Estados Unidos.

El ala más derechista del Partido Republicano, agrupada en el llamado Freedom 
Caucus, tiene bloqueada la elección de la Cámara de Representantes

1923 
AÑO 

en el que el presidente de la 
Cámara fue elegido en una 
novena votación, mientras 

que en 1869 se logró tras 60 
votaciones, un proceso que se 

alargó durante dos meses.

gislatura que no contaba con los 
218 votos necesarios y que habría 
“una batalla en el hemiciclo”.

McCarthy arremetió contra 
los compañeros que piensan más 
en “cargos para ellos mismos que 
en el país” y advirtió de que no se 
iría a “ninguna parte”.

El líder de la Cámara Baja es 
la tercera autoridad de Estados 
Unidos, después del presidente, 
Joe Biden, y de la vicepresiden-
te, Kamala Harris, quien preside 
el Senado.

Los republicanos moderados 
culpan del insuficiente desem-
peño electoral a la influencia del 
expresidente Donald Trump 
(2017-2021) en los comicios, 
mientras que el ala dura lo atri-
buye a la campaña diseñada por 
McCarthy.
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WASHINGTON, EFE. El sur 
de EE.UU. se halla en alerta por una 
tormenta invernal que amenaza con 
poderosos tornados e inundaciones, 
mientras que en el medio oeste del 
país podrían producirse fuertes ne-
vadas y lluvias torrenciales.

El Servicio Meteorológico Na-
cional informó ayer que la tormen-
ta traerá fuertes nevadas, hielo, tor-
mentas eléctricas y severas lluvias 
desde hoy hasta la próxima semana.

SAN SALVADOR, EFE. La 
activación de una falla geológica 
provocó ayer sismos en el munici-
pio de Soyapango, ubicado a un po-
co más de 12 kilómetros de San Sal-
vador capital, los cuales fueron sen-
tidos por la población de dicha loca-

La tormenta invernal se despla-
zará desde las planicies centrales 
hacia el medio oeste superior, antes 
de debilitarse sobre los Grandes La-
gos hoy.

Además, tormentas adicionales 
del Pacífico pueden impactar el oes-
te con fuertes nevadas y lluvias que 
podrían generar amenazas de inun-
daciones adicionales.

Más de 35 millones de personas 
están en alerta, especialmente en la 
zona cercana a la costa del Golfo. En 
el sureste de Louisiana y el sur de Mi-
sisipi y Alabama están en alerta 3 (de 
5 niveles) por clima severo, mientras 
que en Nashville, Nueva Orleans y 
Atlanta se halla en alerta 2.

La tormenta, que provocó graves 
inundaciones en el norte de Califor-
nia durante el fin de semana, se ha 
desplazado hacia el este y está arras-
trando la humedad del Golfo de Mé-
xico hacia el sur, donde las tempera-
turas superiores a lo normal han pre-
parado el escenario para tormentas 
eléctricas severas.

Sur de EEUU 
amenazado 
con tornados e 
inundaciones

MÁS MEDIDAS PARA REGULAR
LAS REDES SOCIALES EN EE.UU. 

WASHINGTON, EFE. Des-
pués de que el Congreso estadouni-
dense prohibiese la aplicación Tik-
Tok en los dispositivos móviles de 
sus empleados, los legisladores se 
plantean regular aún más las empre-
sas de redes sociales durante el 2023.

Varios legisladores y el director 
del FBI, Christopher Wray, han mos-
trado preocupación ante la estructu-
ra detrás de la propiedad de TikTok, 
que podría hacer vulnerables los da-
tos de los usuarios estadounidenses, 
dijo a medios nacionales.

Además, congresistas como el 
republicano Mike Gallagher defien-
den que el bloqueo de esta red social 
china debería expandirse nacional-
mente.

Frances Haugen, quien reveló do-
cumentos internos de Facebook so-
bre el uso de datos, reivindicó en el 
canal de televisión NBC que las pla-
taformas sociales similares a TikTok 
como Twitter y YouTube usan algo-
ritmos parecidos, lo que deberían es-
tudiar los reguladores para conse-
guir más transparencia.

La dirección administrativa del 
Congreso estadounidense ha prohi-
bido la descarga y el uso de la aplica-
ción TikTok de todos los dispositi-
vos móviles gubernamentales.

La directora administrativa del 
Congreso, Catherine Szpindor, man-
dó un memorando ayer a legislado-
res y personal administrativo dicien-
do que la aplicación se considera “de 
alto riesgo”, por lo que los emplea-
dos de la Cámara de Representan-

Medios han hecho eco en los 

últimos días de teorías cons-

pirativas acerca de que TikTok 

espiaba al Gobierno de EE.UU. 

desde China, no se ha compro-

bado. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

tes no están autorizados a descar-
gar esa aplicación en los teléfonos 
de trabajo.

“Si usted tiene TikTok en su dis-

5 muertos en el 
norte de México, 

deja tiroteo

MONTERREY, EFE. Auto-

ridades de Nuevo León, estado 

del norte de México, informaron 

ayer de la captura de cinco pre-

suntos delincuentes que parti-

ciparon en un enfrentamiento 

armado que dejó tres policías 

y dos civiles armados muertos.

Los hechos se registraron en 

el municipio de Salinas Victoria, 

a unos 36 kilómetros de Monte-

rrey, la ciudad más grande del 

norte de México, la tarde del 

lunes.

La Secretaría de Seguridad 

Pública del estado indicó en un 

comunicado que el reporte de 

la balacera se registró alrede-

dor de las 14:15 hora local (20:15 

GMT) del lunes.

Al lugar de los hechos acu-

dieron en apoyo de los policías 

municipales efectivos de Fuerza 

Civil, la Policía Ministerial, de la 

Guardia Nacional, del Ejército y 

otras policías municipales para 

hacer frente a los hombres ar-

mados.

Los elementos los siguieron 

hasta un inmueble en donde se 

atrincheraron y al no deponer las 

armas, dos presuntos criminales 

fueron abatidos y uno más de-

tenido.

Horas más tarde, se logró la 

captura de otros cuatro presun-

tos delincuentes, entre los que 

está un menor de edad de tan 

solo 15 años.

Los hombres fueron identifi-

cados como Víctor, de 52 años; 

Eleazar, de 39; Felipe, de 56 

años; Jesús, de 47 y el adoles-

cente de nombre Miguel.

“En el enfrentamiento, dos 

policías de Fuerza Civil y un uni-

formado municipal de Salinas 

Victoria perdieron la vida en 

cumplimiento de su deber”, es-

tableció la dependencia estatal.

Además, dos uniformados 

estatales más y un elemento de 

la Agencia Estatal de Investiga-

ciones (AEI) resultaron lesiona-

dos. 

El hecho refleja una racha 

violenta en México, que registró 

33,308 homicidios en 2021 des-

pués de los 2 años más violentos 

de la historia, bajo el mandato de 

Andrés Manuel López Obrador, 

con 34,690 víctimas de asesi-

nato en 2019 y 34,554 en 2020. 

EFE

Congresistas y el director del FBI, Christopher Wray, muestran 
preocupación ante la estructura detrás de la propiedad de TikTok, que 

podría hacer vulnerable los datos de los usuarios estadounidenses.

19 
ESTADOS

Se han sumado a este bloqueo 
de TikTok en teléfonos y demás 
dispositivos de sus funcionarios 
por razones de seguridad en los 

gobiernos locales.

positivo de trabajo, le contactarán 
para que la elimine”, añadió.

 El senador republicano de Flo-
rida Marco Rubio introdujo un pro-
yecto para prohibir su operación en 
EE.UU. 

La red social china es propiedad 
de ByteDance, que confirmó hace 
dos semanas que “usaba TikTok para 
monitorear la ubicación física de los 
periodistas usando sus direcciones 
IP”, según publicó reportaje Forbes.

Como resultado de la investiga-
ción de las tácticas ilícitas de vigilan-
cia, ByteDance despidió a su auditor 
jefe Chris Lepitak y le siguió la dimi-
sión por el escándalo del ejecutivo 
Song Ye, a quien Lepitak denuncia-
ba, dijo Forbes. EFE

Sismo por falla 
geológica en  
El Salvador 

lidad, sin que se reporten víctimas 
o daños materiales.

El Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(MARN) informó en un comunica-
do que la Red Sísmica Nacional de 
El Salvador registró entre las 8:39 
hora local (14:39 GMT) y las 8:50 
hora local (14:50 GMT) de ayer un 
total de 5 sismos y que “todos han 
sido percibidos por la población de 
la zona”.
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EE.UU. “RESPETA” LA SUPRESIÓN DEL 
GOBIERNO INTERINO DE VENEZUELA 

WASHINGTON, EFE. Esta-
dos Unidos dijo ayer que respeta la 
decisión de la Asamblea Nacional de 
Venezuela de 2015, controlada por 
la oposición, de suprimir el llama-
do Gobierno interino de Juan Guai-
dó, al que EE.UU. ha estado recono-
ciendo como presidente interino del 
país suramericano.

“La Asamblea Nacional de 2015 ha 
renovado su mandato, ha tomado sus 
decisiones y nosotros respetamos y 
respetaremos las decisiones que to-
me”, dijo portavoz del Departamen-
to de Estado, Ned Price.

Al ser preguntado sobre si el Go-
bierno de Joe Biden todavía recono-
ce al opositor Juan Guaidó como su 
interlocutor en Venezuela, Price di-
jo que seguirán trabajando con él “co-
mo miembro de la Asamblea Nacio-
nal de 2015”.

Y recalcó que la postura de 
EE.UU. hacia el presidente venezo-
lano, Nicolás Maduro, “no va a cam-
biar” porque “no es el líder legítimo 
de Venezuela”.

La Asamblea de 2015, cuyo man-
dato ya caducó y que no reconoce 
al Legislativo de 2021 con mayoría 
oficialista, decidió el pasado vier-

El opositor Juan Guaidó ofrece 

declaraciones en Caracas. En 

una imagen de archivo. EFE/ 

Miguel Gutiérrez 

nes suprimir el Ejecutivo de Guai-
dó, al que EE.UU reconocía desde 
2019 pese a no tener poder efecti-
vo en el país.

El portavoz estadounidense quiso 
subrayar que EE.UU. seguirá recono-

Aumenta 
intoxicación 
infantil por 
cannabis 

comestible legal

No culpable 
por fraude  
se declara 

fundador de 
FTX 

Protestas 
cierran el 

acceso por  
tren a Machu 

Pichu

WASHINGTON, EFE. La 

exposición de niños a comesti-

bles y bebidas que contienen 

cannabis, con el consiguiente 

potencial de toxicidad aguda, 

ha aumentado de forma cons-

tante en los últimos cinco años 

en Estados Unidos de la mano 

de una mayor disponibilidad de 

estos productos, advirtió un estu-

dio que publicado ayer la revista 

Pediatrics.

NUEVA YORK, EFE. El fun-

dador de la plataforma de criptomo-

nedas FTX, Sam Bankman-Fried, se 

declaró ayer en un tribunal federal 

de EE.UU. no culpable de los delitos 

que le atribuyen, tras la quiebra de 

su empresa. Sam se presentó ante 

el juez para responder por los ocho 

cargos, entre ellos: fraude electróni-

co, lavado de dinero y violación de 

las leyes de financiación de campa-

ñas políticas.

LIMA, EFE. La concesio-

naria Ferrocarril Transandino 

anunció ayer el cierre indefi-

nido de la vía férrea que da 

acceso a Machu Picchu como 

medida preventiva ante la con-

vocatoria de nuevas protestas 

antigubernamentales en Perú, 

pese a la suspensión de mo-

vilizaciones de los gremios de 

la zona para dialogar con las 

autoridades.

Estados Unidos seguirá trabajando con el opositor Juan Guaidó 
únicamente “como miembro de la Asamblea Nacional de 2015”. 

ciendo la legitimidad de la Asamblea 
General de 2015 porque “es la última 
institución elegida democráticamen-
te en Venezuela”.

“Nosotros y otras democracias 
de la región seguiremos apoyando 
los esfuerzos de la Asamblea Nacio-
nal de 2015 para devolver la demo-
cracia”, recalcó Price.

El funcionario recordó que el 
Gobierno de Biden está dispuesto 
a suavizar las sanciones contra Ve-
nezuela si hay avances en las con-
versaciones que sostienen en Méxi-
co el Gobierno de Maduro y la opo-
sición agrupada en la llamada Pla-
taforma Unitaria.

Price dijo que hubo “avances po-
sitivos” el año pasado y que Esta-
dos Unidos “desearía ver más pro-
gresos”.

Los exdiputados opositores 
acordaron el pasado viernes se-
guir reuniéndose solo para legislar 
en torno a la protección de los re-
cursos de Venezuela en el extran-
jero, que hasta ahora han sido con-
trolados por el “Gobierno interino”. 
Guaidó arremetió contra esa deci-
sión, que consideró una victoria pa-
ra el chavismo.

30
DICIEMBRE

de 2022, la Asamblea de 2015 decidió 
suprimir el Ejecutivo de Juan Guaidó, al 

que EE.UU. reconocía desde 2019 pese a 
no tener poder efectivo en el país.
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Un vendedor de carros identificado como Alfredo Rober-

to Peralta Mejía, de 73 años, fue encontrado sin vida en el 

interior de su vivienda, ubicada en la colonia Osorio, de 

Santa Rosa de Copán. Según señalaron los vecinos, des-

de hace días no sabían de él, por lo que llamaron a las au-

toridades quienes encontraron el cuerpo de este. 

EN UN SOLO DÍA
DPI libera a menor de 12 años por 

la cual sus captores pedían L30 mil 

Ofrecen recompensa a quien dé 
información sobre los reos fugados 

CORTÉS. Agentes asigna-
dos a la Unidad Nacional Antise-
cuestro (UNAS) de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
liberaron a una menor de 12 años 
que había sido privada de su li-
bertad en la zona norte del país.

Las autoridades detallaron 
que la niña fue interceptada por 
sujetos desconocidos el sába-
do 31 de diciembre del año 2022, 
cuando esta salió de su casa de 
habitación a visitar a un familiar.

Luego de tener a la víctima en 
su poder, los secuestradores en-
viaron varios mensajes de texto 
a sus familiares, donde les seña-
laban que tenían secuestrada a la 
menor y que a cambio de su libe-
ración exigían la cantidad de 30 
mil lempiras.

“Tras conocer el caso, rápida-
mente un equipo de investigado-
res de la Unidad Nacional Anti-
secuestro (UNAS) desarrolló la-

bores de búsqueda, seguimiento 
e identificación, logrando resca-
tar, sana y salva, a la víctima en 
una vivienda ubicada en la colo-
nia Esquipulas de San Pedro”, de-
talla el informe. 

Además, indicaron que a la 
víctima informó a los agentes 
que sus captores, al percatarse de 
la presencia policial, optaron por 
dejarla en libertad. No obstante, 
aseguraron que especialistas en 
el caso realizarán las investiga-
ciones correspondientes, a fin de 
presentar ante la justicia a los su-
puestos responsables que come-
tieron el delito, además, deducir-
le responsabilidad a la menor por 
el delito de simulación de infrac-
ción inexistente.

La víctima fue trasladada a 
Medicina Forense para realizar-
le una evacuación médica y pos-
teriormente ser entregada a sus 
familiares.

TEGUCIGALPA. El portavoz de 

la Secretaría de Seguridad, Miguel 

Martínez Madrid, señaló ayer que es-

tán ofreciendo una recompensa mo-

netaria a la persona que proporcione 

información sobre el paradero de los 

tres reos que se fugaron del Centro 

Penal de Danlí. 

Asimismo, añadió esta medida la au-

torizó el director de la Policía Nacio-

nal, Gustavo Sánchez. No obstante, 

las autoridades no revelaron de cuán-

to será el monto de la recompensa. 

“Después de haber sido evaluado por 

el Ministerio de Seguridad, (se apro-

bó) una recompensa a cualquier per-

sona que esté oportunamente dando 

información sobre el paradero de es-

tos tres reos”, señaló. 

Mientras tanto, Gustavo Sánchez infor-

mó que se cambiará al personal del cen-

tro penal que presuntamente está vincu-

lado a este caso. 

La fuga de estas personas se registró la 

mañana del 31 de diciembre, donde fi-

gura Janier Adán González, un expolicía 

depurado que es acusado de varios ase-

sinatos, junto a él se escaparon Cristian 

Alexis Zavala y Jimmy Jean Bustillo.

EN DISTINTOS HECHOS, TRES MUJERES 
PIERDEN LA VIDA VIOLENTAMENTE

SAN PEDRO SULA. Tres 
mujeres perdieron la vida violenta-
mente en diferentes hechos regis-
trados en las últimas horas en dis-
tintas zonas del país. 

Uno de los crímenes se regis-
tró en la comunidad de Santa Cruz, 
Lempira, donde una fémina identi-
ficada como María Felicita Gómez 
Sánchez, fue atacada a machetazos 
en el interior de su vivienda por per-
sonas desconocidas.

Según información, la ahora oc-
cisa fue encontrada por sus familia-
res, quienes indicaron desconocer 
quién sería el responsable de haber-
le quitado la vida a Gómez Sánchez. 

Mientras tanto, el segundo he-
cho violento se registró en la aldea 
La Concepción, del municipio de 
Tocoa, en el departamento de Co-
lón, en este lugar una mujer fue en-
contrada sin vida en el interior de 
su casa.

La víctima fue identificada como 
Carmen Munguía Salgado quien, se-
gún información preliminar, habría 
sido ultimada de varios disparos por 
su pareja de hogar, no obstante, las 

TEGUCIGALPA. Dos supuestos 

distribuidores de droga de la Mara 

Salvatrucha, (MS-13), fueron detenidos 

por agentes de la Dirección Policial 

Anti Maras y Pandillas Contra el Cri-

men Organizado, (DIPAMPCO), en la 

Colonia Villa Nueva de la capital. 

Los capturados fueron identificados 

únicamente como Yostin de 20 de 

edad y alias “Rosario” a quienes los 

agentes le decomisaron 460 envolto-

rios de supuesta marihuana y piedras 

de supuesto crack.

Los agentes detallaron que también le 

decomisaron dos celulares, los cuales 

se presume utilizaban para coordinar 

sus actividades ilícitas, asimismo un 

vehículo turismo color gris, las auto-

ridades mencionaron que estos indi-

Karina Melisa Rodríguez, de 34 años, fue ultimada de varios 

disparos la mañana de ayer en su negocio de venta de medicinas 

naturales en La Entrada, Copán. 

Detienen a dos supuestos 
distribuidores de droga de la MS-13

autoridades no confirmaron di-
cha información. 

El tercer crimen se reportó en 
el barrio La Hoya, en La Entrada, 
Copán, en el interior de un nego-
cio de venta de medicinas natu-
rales, a este lugar llegó un hom-
bre fuertemente armado y sin 
mediar palabra le disparó en rei-
teradas ocasiones a Karina Meli-
sa Rodríguez, de 34 años. 

En ese sentido, familiares de 
la víctima llegaron hasta el lugar, 

y comentaron que Karina estaba 
bajo amenazas y que hace unos 
meses ya había sufrido un aten-
tado donde resultó herida.

Asimismo, señalaron que le 
habían sugerido que no abrie-
ra el negocio, para no tener pro-
blemas, pero ella decidió abrir-
lo. No obstantes no especifica-
ron de parte de quién venían las 
amenazas. 

Según versiones de familiares, 
a raíz de las amenazas Karina es-
taba solicitando asilo para irse del 
país junto a sus tres hijos. 

Las autoridades policiales ya se 
encuentran haciendo las investiga-
ciones correspondientes para dar 
con el paradero de los responsa-
bles de dichos crímenes.

viduos cambiaban de carro para hacer sus 

entregas con el fin de evitar ser capturados 

por la DIPAMPCO.

Para concluir señalaron que Yostin ya había 

sido procesado judicialmente por el delito 

de rapto o privación injusta de libertad, sin 

embargo, al salir de la cárcel se reincorporó 

nuevamente a las actividades crimínales de 

la MS-13.

Los crímenes se registraron 
en los departamentos de 
Colón, Copán y Lempira. 
Hasta los momentos no 
hay capturados por estas 

muertes.

DATO:
Con estas tres nuevas muer-
tes, ya suman cuatro las fémi-

nas que pierden la vida violenta-
mente en lo que va del 2023. 
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SAN PEDRO SULA. Un su-
puesto cabecilla de la Pandilla 18, 
considerado de alto grado de pe-
ligrosidad, fue detenido ayer por 
agentes de la Dirección Policial 
Nacional Anti Maras y Pandillas 
Contra el Crimen Organizado (DI-
PAMPCO), en la colonia San An-
tonio, sector Chamelecón, en es-
ta ciudad. 

El detenido responde al nom-
bre de Alex Wilfredo Santos Or-
tiz, de 34 años, conocido en el mun-
do criminal con el alias “El Wiken/
Malvado”. 

De acuerdo con lo informa-
do por agentes que participaron 
en el operativo, “El Malvado” es 
miembro activo de la Pandilla 18 
desde hace 18 años y actualmen-
te tiene rango de hommie (cabe-
cilla) y es considerado de alta pe-
ligrosidad. 

Asimismo, indicaron que era el 
encargado de girar instrucciones a 
otros integrantes de este grupo de-

ES CATALOGADO DE ALTA PELIGROSIDAD

CAE “EL MALVADO” SUPUESTO 
CABECILLA DE LA PANDILLA 18 

EN EL VALLE DE SULA 

“El Malvado”, los agentes le decomisaron varias armas. 

ESTADOS UNIDOS. Lue-
go que la Oficina Federal de In-
vestigación (FBI, por sus siglas 
en inglés) actualizara la lista de 
las personas más buscadas por 
diferentes hechos delictivos en 
Estados Unidos, los hondure-
ños Yulan Adonay Archaga Ca-
rías y Alexis Flores, siguen figu-
rando en el listado. 

Archaga Carías, conoci-
do como “El Porkys”, supues-
to líder de la MS-13 en Hondu-
ras, está acusado federalmen-
te en el Distrito Sur de Nueva 
York por conspiración para 
crimen organizado, conspira-
ción de importación de cocaí-
na y conspiración para poseer 
ametralladoras.

El FBI ofrece una recompen-
sa de hasta 100,000 dólares por 
información que conduzca di-
rectamente a su detención. Ca-
be señalar que Archaga se esca-
pó de prisión cuando iba a una 
audiencia en un tribunal en El 

SANTA BÁRBARA. El hijo 
de un reconocido fotógrafo de 
Trinidad, Santa Bárbara, fue ul-
timado de varios disparos la ma-
ñana de ayer en la comunidad de 
El Rodeo.  

La víctima fue identificada Mar-
co Antonio Sagastume, de 15 años, 
quien fue interceptado por hom-
bres desconocidos que le dispra-
ron en reiteradas ocasiones deján-
dolo sin vida al instante, el cuerpo 
del menor quedó tendido a la ori-
lla de la calle. 

Personas que llegaron al lugar 

TELA. Un voraz incendio 
en una vivienda dejó en la calle 
a una familia en la aldea Los Pa-
tos, en esta ciudad. 

Hasta el lugar llegaron ele-
mentos del Cuerpo de Bombe-
ros quienes controlaron el si-
niestro que estaba por propa-
garse a dos viviendas más. 

En ese sentido, el teniente de 
Bomberos, Carlos Oliva, mani-
festó que, debido a la distancia, 
entre Tela y la aldea Los Patos, 
se tardaron aproximadamente 
una hora en llegar, no pudieron 
salvar la vivienda de las llamas, 

lictivo en la zona norte del país, de 
igual manera lideraba el programa 
de extorsión, tráfico de armas, trá-
fico de drogas y asesinatos.

El informe de las autoridades 
detalla que esta persona ya contaba 
con antecedentes penales, ya que 
había sido arrestado en tres ocasio-
nes, por los delitos de robo, delito 
de portación ilegal de armas y aso-

ciación ilícita.
 Ayer, en el momento de ser re-

querido por los agentes, estos le de-
comisaron un arma fuego tipo fu-
sil AR15 con su respectivo cargador 
y 30 cartuchos, una pistola con su 
respectivo cargador y 8 cartuchos, 
un cargador para pistola la cual en 
su interior tenía 12 cartuchos y un 
teléfono celular. 

Dos hondureños siguen 
figurando en la lista de los 
más buscados por el FBI

Progreso, Yoro.
Mientras tanto, Alexis Flores es 

buscado por su presunta participa-
ción en el secuestro y asesinato de 
una niña de 5 años en Pensilvania.

De acuerdo con las investiga-
ciones, la menor fue reportada co-
mo desaparecida en julio de 2000 
y luego fue encontrada estrangu-
lada en un apartamento cercano.

En ese sentido, el FBI está ofre-
ciendo una recompensa de hasta 
100,000 dólares por información 
que conduzca al arresto de Flores. 

Durante el 2022 se detuvo a dos 
personas que figuraban en la lista 
de los más buscados, actualmente 
la cifra bajó a ocho.

A disparos le quitan la vida a hijo de un 
reconocido fotógrafo en Santa Bárbara

Voraz incendio 
deja en la calle 
a una familia

“pudimos realizar labores de en-
friamiento y salvar dos casas que 
estaban ya en peligro de tomar fue-
go”, comentó. 

De su lado, el teniente Aye-
rin Pineda pidió colaboración de 
la ciudadanía, con la donación de 
ropa, calzado, dinero, para esta fa-
milia que perdió todo, los interesa-
dos pueden abocarse al Cuerpo de 
Bomberos de la localidad. 

manifestaron que el jovencito era 
hijo de reconocido fotógrafo y ad-
ministrador de una página en re-

des sociales del municipio de Tri-
nidad, Santa Bárbara. 

Asimismo, pobladores se mos-
traron consternados con el hecho 
y pidieron que se hagan las inves-
tigaciones correspondientes, al 
tiempo que lamentaron la violen-
cia que azota a este municipio. 

Mientras tantos agentes poli-
ciales llegaron a la zona acordo-
nar la escena, e iniciaron las inves-
tigaciones para dar con el parade-
ro del responsable, posteriormen-
te Medicina Forense realizó el le-
vantamiento de ley.  

Trasladan a Puerto Lempira cuerpos
 de víctimas de naufragio en río Coco

TEGUCIGALPA.  Ayer fueron trasla-
dados lo cuerpos de las personas que fue-
ron recuperadas en el río Coco o Segovia a 
Puerto Lempira, luego que el cayuco don-
de se trasladaban naufragara. 

El pasado fin de semana, la maestra Ka-

ren Yadira Cruz (30), su hijo Diego Cruz 
(5 años) y la sobrina Heysel Ariana Cruz 
Dubón (12 años), se transportaban a bor-
do de un cayuco, con dirección a Nicara-
gua a visitar a unos familiares, pero este se 
dio vuelta en las turbulentas aguas del río. 

COPÁN. Un hombre incendió un carro 
que era utilizado para la venta de verduras 
en el barrio Santa Teresa, del municipio de 
Santa Rosa de Copán.

El hecho quedó registrado en las cáma-
ras se seguridad que estaban en la zona; en 

Captan a hombre 
incendiando un vehículo 

lleno de verduras

las imágenes se observa al hombre quien 
estaba en compañía de otro, el hechor qui-
so abrir las puertas del automotor, pero no 
pudo, por lo que decidió incendiar el carro.

Se presume que el hombre habría uti-
lizado cartón con el cual cubrió el vehícu-
lo y luego le prendió fuego.

El incidente se registró alrededores del 
mercado de Santa Teresa, en Santa Rosa 
de Copán donde, según comentaron, el 
dueño del carro vendía sus productos. 
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El Juticalpa FC anunció oficial-

mente la contratación de Roberto 

Carlos «Chato» Padilla como su 

nuevo entrenador y lo hace con la 

misión de buscar el ascenso a Liga 

Nacional.

Padilla, con amplia experiencia en 

clubes de Ascenso como Villanue-

va FC, al que llevó a varias finales 

y Victoria al que ascendió en el 

2020, ahora espera hacer lo propio 

“Chato” Padilla 
dirigirá al Juticalpa

SAN PEDRO SULA. Mara-
thón sigue reforzándose y ayer su-
mó al veloz extremo Júnior Laca-
yo y al delantero colombiano Edis 
Ibargüen, de 31 años, de cara al Tor-
neo Clausura 2023.

El sudamericano, con trayec-
toria en Unión Comercio (1ra Di-
visión Perú), Deportivo Pasto (1ra 
División de Colombia), será el susti-
tuto del argentino Lucas Campana.

Con 262 partidos entre Liga, 
Copa y Copa Internacional, anotó 
59 goles en una carrera iniciada en Nazar está conformando un plantel competitivo.

Lacayo se queda en San Pedro Sula, pero con la 

camisa del Marathón.

Edis Ibargüen viene a Honduras con la misión 

de ser un goleador.

con Juticalpa FC, campeón 

del Apertura 2022-2023.

- También se une el delantero colombiano Edis Ibargüen.

Vengo muy contento y espero me salgan bien las cosas
SAN PEDRO SULA. Nuevos 

aires y retos. El hondureño Ángel 
Gabriel Tejeda será nuevo legiona-
rio tras confirmarse su incorpora-
ción al equipo Alajuelense de Cos-
ta Rica.

Tras no ser renovado por el 
Motagua, el atacante buscó nuevo 
rumbo y llega a una liga que conoce.

Tejeda, de 31 años, tendrá su se-
gunda experiencia en el fútbol tico 
pues en el 2019 formó parte del Mu-

nicipal Pérez Zeledón.
“Contento. Con la confianza 

que el profe me llamó para darme 
la oportunidad de estar aquí, eso 
es lo más importante para mí. La 
verdad, muy contento y esperan-
do que las cosas salgan bien”, fue-
ron las primeras palabras del hon-
dureño en San José.

“Lo lindo de la gente, el equipo 
que siempre está en los primeros 
puestos, eso es motivación y más 

que todo tomarlo como un reto de 
mucha responsabilidad”.

Será el segundo catracho en las 
filas del Alajuelense, ya que actual-
mente milita el volante Alexander 
López. En el país tico también jue-
ga Róger Rojas.

El goleador hondureño tendrá 
menos de dos semanas para poder 
estar a tono y debutar ante el San-
tos en el Torneo Clausura de la Liga 
Promérica, que inicia el 14 de enero.

Ángel Tejeda vuelve al fútbol 

internacional, por segunda vez 

a la liga tica.

Siento alegría 
por volver al 
Marathón, el 

recibimiento ha 
sido bueno. Nazar cuenta 
conmigo y logramos un 
acuerdo con el club. Quiero 
volver a ser campeón con 
el Verde, van a ver un 
Lacayo diferente, tendré 
entrega, dedicación y que 
vengan los goles”

 Lacayo.

Edis Ibargüen, Júnior Lacayo, Kil-
mar Peña, Marco Tulio Vega y 
Allan Banegas, son los refuerzos 
del Marathón. 

* Los verdes juegan este miércoles 
un partido de preparación ante el 
Génesis de la Liga de Ascenso.
* Marathón tiene pendiente de 
confirmar dos fichajes más, uno 
de ellos extranjero.

SÉPALO

ÁNGEL TEJEDA:

Alajuelense será el séptimo 
club en la carrera de Tejeda, 
antes militó en el Atlético Cho-
loma, Honduras de El Progre-
so, Real España, Pérez Zele-
dón, Vida y Motagua.
 
• Tejeda disputó 32 partidos 
en el certamen local y logró 8 
goles.

SÉPALO

2014 en el Real Cartagena.
Después del 2014 con Cartage-

na, pasó a Fortaleza en 2015, luego 
en 2016-2017 al Patriotas Boyacá, to-
dos colombianos.

Ya en el 2018, su primera incur-
sión en el extranjero fue con The 
Strongest de Bolivia, pero en 2019 
regresó a su país para jugar con el 
Jaguares de Córdoba y Once Cal-
das.

Un año después fichó para el 
Deportivo Pasto de su país y final-
mente en 2021 fichó por el Unión 

Comercio de Perú.
Otra de las novedades en el ver-

de ha sido Lacayo, de 27 años, quien 
regresa a la institución tras su paso 
por el Olimpia, Comunicaciones y 
Real España, su último club. Duran-
te el 2017-18 estuvo con los verdola-
gas, en aquel momento bajo el man-
do de Héctor Vargas.

Su rendimiento fue clave en la 
institución, pero decidió buscar 
nuevos retos. Esta vez, llega al Ma-
rathón bajo la conducción de Salo-
món Nazar.

MARATHÓN SE ILUSIONA Y SUMA MARATHÓN SE ILUSIONA Y SUMA 
COMO REFUERZO A LACAYOCOMO REFUERZO A LACAYO
MARATHÓN SE ILUSIONA Y SUMA 
COMO REFUERZO A LACAYO
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Salomón Galindo podrá seguir 
siendo delegado del Olimpia

El León enciende motores 
hasta la otra semana

SAN PEDRO SU-
LA. — En las ligas federa-
das del país, incluso en las 
burocráticas, una persona 
no puede ejercer las fun-
ciones de ser secretario de 
la Liga y al mismo tiempo 
ser el delegado de un club, 
pero al parecer en la Liga 
Betcris de Honduras eso 
es posible.

Pues, resulta que a Salo-
món Galindo lo castigaron 
por tres meses por apañar, 
como secretario del ente 
arriba descrito, la falta de 
pago de inscripciones del 
Honduras Progreso y Re-
al Sociedad, acción que fue 
dolosa según la Comisión 
de Apelaciones.

Pocas horas después, 
al señor Galindo le indi-
caron que puede seguir 
representando al Olim-
pia como delegado den-
tro de la Liga Nacional da-
do que, a quien castigaron 
fue a la figura del secreta-
rio, no a la persona natural 

Pedro Troglio ya lle-
gó a Honduras después 
de pasar las fiestas de fin 
de año con su familia en 
Argentina, pero sigue de 
vacaciones y ha elegido el 
norte del país para hacer-
lo antes de entrarle a los 
trabajos de reacondicio-
namiento antes del inicio 
del Clausura.

Únicamente tendrán 
dos semanas de labo-
res antes del debut con-
tra la Real Sociedad, será 
el tiempo de adaptación 
que tendrán las nuevas 
contrataciones del club, 
tanto Kevin López como 
Edwin Solano mientras 
se espera que sea oficial 
la incorporación de Jack 
Jean-Baptiste.

A los futbolistas se 
les dio un plan de traba-
jo físico para realizarlo 
en casa mientras se ade-
cúa al trabajo oficial que 
comienza el próximo lu-
nes 9 de enero. También 

NO MÁS INDISCIPLINA 
EN EL REAL ESPAÑA 

SAN PEDRO SULA. — El 
presidente del Real España, Elías 
Burbara, utilizó su cuenta de Twi-
tter para dar detalles de contrata-
ciones y una política muy particu-
lar de los aurinegros donde lanzó 
advertencia a los futbolistas que 
integran el club.

“¡No más indisciplinas! Quien 
quiera estar, va a estar. Quien es-
té, tiene que respetar estos colo-
res. Si no, gracias”, dijo el manda-
más de los aurinegros para dar a 
conocer esa parte que se aplicará 
en el aspecto disciplinario, aun-
que no dijo si este mensaje tenía 
alguna dedicatoria en particular.

En cuanto a contrataciones, 
dio a conocer que, máximo, se 
harán dos incorporaciones nue-
vas, una tomando en cuenta que 
ya anunciaron al mediocampis-

En la Súper Liga de Grecia, el 
Levadiakos, club que capitanea 
el hondureño Alfredo Mejía, su-
frió su novena derrota en un tor-
neo en el cual lleva 16 encuen-
tros. Esta vez fue ante el Pana-
thinaikos, líder de la competen-
cia, por la mínima diferencia y 
con esto se queda a tres puntos 
de la última posición.

Michael Chirinos no fue con-
vocado al partido en el que Vo-
los no pasó del empate sin go-
les ante el OFI Creta. Para es-
te miércoles, el Panetolikos, de 
Deybi Flores, recibe al Atro-
mitos, mientras el Aris jugará 
el clásico de ciudad contra el 
PAOK. Luis Palma ya entrena 
con el equipo, pero seguramen-
te no jugará por lesión.

El “Tiburón” de Puerto 
Cortés inició ayer martes los 
trabajos de pretemporada pa-
ra el torneo Clausura de la Li-
ga de Ascenso donde tiene la 
ineludible meta de regresar a 
la Primera División y forzar 
a una finalísima al Juticalpa 
de Olancho.

Para esto, se han estado 
armando y recientemente se 
anunció la llegada de Jesús 
Mena, un defensor central 
que recientemente estuvo li-
gado al Choloma FC siempre 
en la misma categoría. Hace 
un par de semanas atrás se in-
formó sobre la renovación de 
contrato con el argentino Ál-
varo Klusener.

Galindo puede seguir 

representando al 

Olimpia, porque tiene 

dualidad de funciones 

en el seno de la Liga 

Nacional.

El cuerpo técnico del 

Olimpia tendrá unos 

días más de vacacio-

nes antes de regresar 

a los entrenamientos.

Otra derrota para 
Levadiakos

Platense quiera 
nadar a Primera

ADVIERTE BURBARA

El presidente de los sampedranos anuncia austeridad en las con-

trataciones.

“Palomo” Rodríguez tendrá fogueo internacional este sábado

ta uruguayo Claudio Innella. “Se 
planificó para que así sea, para 
abrirles espacio a quienes se lo 
han ganado”.

FOGUEO 
INTERNACIONAL
Para el sábado 7 de enero, la 

“Máquina” de Real España se 

PRECIOS CONTRA 
ACHUAPA

Sol:                   L50
Sombra:      L100

SÉPALO

Antes de enfrentar 
al Atlas en la Liga 
de Campeones de 
Concacaf, Olimpia 
habrá jugado al me-
nos una decena de 
encuentros de Liga 
Nacional.

estará enfrentando al Deporti-
vo Achuapa, de la Primera Di-
visión de Guatemala, que es di-
rigido por Ramón “Primitivo” 
Maradiaga, como parte de los 
encuentros de fogueo que rea-
lizan para entrar con ritmo a la 
competencia donde su primer 
juego será en casa ante el Vic-

toria, seguidamente le tocará 
Motagua, seguramente en Co-
mayagua.

No era de 
nuestro 

conocimiento 
que ostentaba la de-
legación o represen-
tación del Olimpia 
ante la Asamblea de 
la Liga Nacional”.

Comisión de Apela-
ciones a Salomón 

Galindo

que ahora puede estar en el 
seno de las reuniones, solo 
que representando al cam-
peón nacional.

se informó por parte de la 
institución blanca la reno-
vación de contratos de Bo-
niek García y, días atrás, 
del colombiano Yustin 
Arboleda.
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RIAD. La superestrella portu-
guesa aseguró este martes en su 
presentación con el Al-Nassr que 
su llegada al fútbol saudita no su-
pone el fin de su carrera, sino una 
nueva etapa en la búsqueda de ré-
cords tras haber “ganado todo” en 
Europa.

El delantero portugués, de 37 
años, considerado como uno de 
los mejores futbolistas de la his-
toria, fue presentado este martes 
a los aficionados del club saudi-
ta, cuyos riquísimos y ambiciosos 
propietarios quieren hacer de él, 
el primer escalón hacia un “sue-
ño galáctico”.

“En Europa mi trabajo ha termi-
nado, lo he ganado todo, he juga-
do en los clubes más importantes. 

Regresa el 
Calcio italiano

Jugador de la 
NFL, en “esta-
do crítico” tras 
sufrir choque 

en partido

Después del parón mun-
dialista, este miércoles regre-
sa la Serie A de Italia con la 
disputa en su totalidad de la 
decimosexta jornada donde el 
Napoli, líder de la competen-
cia, tiene un duro compromi-
so al visitar al Inter de Milán 
en San Siro.

El jugador de los Buffalo Bills 
de la NFL, Damar Hamlin de 24 
años, permanece hospitalizado 
en “estado crítico” y pasó la no-
che en la unidad de cuidados in-
tensivos tras sufrir un paro car-
díaco, luego de protagonizar un 
duro choque en un partido de 
la NFL, informó este martes su 
franquicia.

En Arabia han militado otras fi-
guras de talla mundial como 
Hristo Stoichkov, Bebeto, Deni-
lson, George Weah, Fabio Can-
navaro, Luca Toni, Marcel Desai-
lly, Josep Guardiola, Gabriel Ba-
tistuta, Fernando Hierro y Roma-
rio, entre otros.

SÉPALO

He venido aquí para ganar, para ju-
gar, para disfrutar, para ser parte 
del éxito de este país”, añadió Ro-
naldo asegurando que se decantó 
por la oferta del club saudí decli-
nando las propuestas que le llega-
ron no solo de Europa, sino tam-
bién de Brasil, Australia, Estados 
Unidos e incluso Portugal.

CRISTIANO RONALDO: “EN EUROPA 
MI TRABAJO HA TERMINADO” 

El astro portugués asistió con toda su familia a la presentación con 

el Al-Nassr.

SERIE A DE ITALIA
JUEGOS DE HOY
Salernitana - Milán

Sassuolo - Sampdoria

Spezia - Atalanta

Torino - Verona

Lecce - Lazio

Roma - Bolonia

Cremonese - Juventus

Fiorentina - Monza

Inter - Nápoles

Udinese - Empoli

Rodrygo desenreda al Real Madrid. 
Hoy le toca al Barça

MADRID.  En un sufrido par-
tido ante un modesto equipo de la 
cuarta categoría del fútbol espa-
ñol, el Real Madrid superó por 1-0 
al Cacereño con un solitario gol en 
la segunda parte del brasileño Ro-
drygo (69’) y se clasificó para los 
octavos de final de la Copa del Rey.

En la acción más destacada del 
equipo entrenado por Carlo Ance-
lotti, en el que hubo muchas bajas 
por las rotaciones, Rodrygo reci-
bió una pelota en el pico del área, 
se deshizo de dos rivales con una 
espectacular elástica y batió al por-

COPA DEL REY
JUEGOS DE HOY

Linares vs. Sevilla 

Pontevedra vs. Mallorca 

Logroñés vs. Real Sociedad 

Oviedo vs. Atlético          (1:00 p.m.) 

Alavés vs. Valladolid 

Intercity vs Barcelona     (2:00 p.m.)

Al estilo de Pelé celebró Rodrygo el tanto que les dio el pase a 

octavos al Real Madrid.

tero local con un disparo colocado. 
Esta tarde le toca el turno al Barce-
lona que se mide al Intercity, equi-
po donde militó el hondureño Jo-
sué Villafranca.

Empate que resta en la Premier
LONDRES. El Arsenal y el 

Newcastle empataron sin goles 
este martes en la 19ª jornada de la 
Premier League, en la que el Man-
chester United derrotó por 3-0 al 
Bournemouth e iguala a puntos en 
la clasificación con el Newcastle en 
la tercera posición.

En el duelo más interesante 
de la jornada, que enfrentaba en 
el Emirates Stadium al líder Ar-
senal contra el Newcastle, terce-
ro, ambos equipos arriesgaron po-
co y acabaron repartiéndose los 
puntos.

Pese a sumar un punto, el Arse-

PRIMEROS LUGARES
EQUIPO JJ PTS
Arsenal 17 44

Man. City 16 36

Newcastle 18 35

Man. Utd. 17 35

Tottenham 17 30

Liverpool 17 28

Arsenal dejó ir dos puntos de casa al empatar con Newcastle.

nal puede tener cierta frustra-
ción por no haber podido distan-
ciarse a 10 puntos del segundo, el 
Manchester City, que el jueves 
visitará al Chelsea en un partido 
nada fácil para los de ‘Pep’.



El País.hn Miércoles 4 de enero de 2023 | 31

El País Deportivo

SANTOS. Una despedida a la 
altura de un rey. Pelé ya descansa 
en paz. El astro brasileño dio su úl-
timo paseo por las calles de Santos, 
en medio de la fiesta de una multi-
tud que cantó y lloró hasta la sepul-
tura de su mayor ídolo.

Miles de personas, aficionadas 
al fútbol y otras no tanto, quisieron 
despedirse del, para muchos, me-
jor futbolista de todos los tiempos, 
el único que ha conquistado tres 
mundiales: Edson Arantes do Nas-
cimento ‘Pelé’ (1940-2022).

Eran las 10:00 de la mañana, 
cuando las puertas de Vila Belmi-

ro se cerraron al público. Cerraba 
así la capilla ardiente de un día so-
bre el césped del estadio del Santos, 
a la que acudieron 230,000 personas 
tras aguantar una fila, por momen-
tos, kilométrica.

El presidente de la FIFA, Gian-
ni Infantino, acudió el lunes y ayer 
lo hizo el jefe de Estado de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, dos días 
después de asumir la Presidencia.

El mandatario participó en una 
misa informal en recuerdo a ‘O Rei’, 
fallecido el pasado jueves por un fa-
llo multiorgánico como consecuen-
cia del cáncer de colon que sufría 
desde 2021.

“La muerte llega para todo el 
mundo, para los reyes también”, 

 La FIFA ha informado de que 
bautizará el campo de fútbol de 
la sede de la FIFA, en Zúrich, con 
el nombre de Pelé.

SÉPALOFue sepultado ayer 
tras un masivo 

homenaje al que 
acudieron más de 
230 mil personas.

DATO

 En el momento en el que el 
cortejo pasó por delante de la 
casa de Arantes, hubo una ex-
plosión de aplausos y vítores.

AGRADECIMIENTO

Ahora va a descansar”, dijo a 
periodistas Edinho, uno de los 
seis hijos vivos de ‘O Rei’, en 
la puerta del memorial, don-
de agradeció en nombre de 
la familia “todo el amor, cari-
ño, respeto” mostrado en me-
moria de su padre en los últi-
mos días.

EL REY PELÉ EL REY PELÉ YA ES ETERNOYA ES ETERNO

manifestó el sacerdote, quien pidió 
“la vida inmortal en el reino eterno” 
para este exfutbolista negro, de in-
fancia pobre, que puso a Brasil en el 
mapa a base de talento y goles.

 CONMOCIÓN EN LA CASA
El momento más conmovedor 

fue cuando el cortejo pasó por de-
lante de la casa de la madre de Pelé, 
Celeste Arantes, que en noviembre 
pasado cumplió 100 años.

Su estado de salud es delicado. 
Los familiares dijeron al sacerdote 

que ofició la misa de Vila Belmiro 
que sabe “más o menos” de la muer-
te de su hijo.

Sobre las 14:00 hora local, el cor-
tejo llegó a su destino: el Memorial 
Necrópolis Ecuménica, el cemen-
terio vertical que parece un bloque 
de apartamentos de playa con vis- tas a Vila Belmiro.

Miles de personas en 

las calles de Santos, 

acompañaron al Rey 

Pelé.

El momento doloroso para la familia, llegando al cementerio.

El Presidente Lula dio el 

pésame y recordó como se 

merecía al ídolo brasileño.

Durante más de 24 horas, el cuerpo del Rey Pelé fue velado en el 

estadio del Santos.

Los aficionados no pararon de 

gritar su nombre.

Ocho cadetes de la Policía Militar de Sao Paulo, acompañaron y 

cargaron el ataúd de color negro con detalles plateados.
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