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plásticas uno de los más de 30 pelícanos hallados sin vida 
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@elpaishnwww.elpais.hn @honduraselpais

JUEVES

San Pedro Sula, Año 6•  
N° 1,632• Valor : L15.00

5
DE ENERO

DE 2023

PÁG. 2

HALLAN CULPABLE DE 
ASESINATO A  
HONDUREÑA, HIJA DE 
JOHN NEGROPONTE

CAMBIAN DE PRESIDIO 
A 6 CABECILLAS DE 
LA EXTORSIÓN

VUELCA PICKUP CON 
CORTADORES  
DE CAFÉ: 2 MUERTOS Y 
17 HERIDOS

LA PODEROSA NANCY PELOSI DEJA  
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

TURISTA 
SALVADOREÑO 
MUERE EN ROATÁN

EN EE.UU. 

COMO ANTES 

LA PAZ

CARA A CARA 
SUCESOS

PÁG. 27

PÁG. 27

PÁG. 27

PÁG. 11 PÁG. 26

PAISANITO

 Esa promoción de las canastas 
navideñas si pegó…

INFLUENZA AVIAR 
ES LO QUE MATA 
A LOS PELÍCANOS

SENASA LO ADMITIÓ HASTA AYER, PESE 
A QUE YA TENÍAN UNA ALERTA MUNDIAL 
Y LA AMBIENTALISTA “PAZ VERDE” LO 
HABÍA DENUNCIADO 

MESSI FUE 
RECIBIDO CON 
HONORES EN 
EL PSG

MARATHÓN FICHÓ 
A ECUATORIANO,  
REAL ESPAÑA 
RENOVÓ A JEISON

MOVIMIENTOS EN LA 
LIGA:

Persona
plástica
en la La



Tema del Día
El País.hn2 | Jueves 5 de enero de 2023 LO MÁS COMENTADO

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asistirá a la 
cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) que tendrá lugar en Argentina el 24 de 
enero, informó el canciller hondureño, Eduardo Enrique 
Reina. La mandataria “tiene previsto viajar a Celac, el 24 de 
enero está prevista la cumbre”, señaló Reina.

INFLUENZA AVIAR ESTÁ MATANDO
A LOS PELÍCANOS, ADMITE SENASA

PUERTO CORTÉS. - Tras 
dos días de investigaciones y tomas 
de muestras en la Laguna de Alvara-
do, por la muerte masiva de pelíca-
nos, el Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria (Sena-
sa) finalmente informó ayer tarde en 
un comunicado oficial que las cau-
sas de la muerte de las aves es por in-
fluenza aviar.

Aunque medios como EL PAÍS 
han estado denunciando la muerte 
estas aves, hasta ayer Senasa reve-
ló que había un “alerta mundial por 
incremento de casos de influenza 
aviar en aves migratorias y silves-
tres”.

Senasa se atribuyó una “vigilan-
cia pasiva y activa en el territorio 
nacional por parte de las autorida-
des correspondientes” ante la aler-
ta mundial.

Según el comunicado de Senasa: 
“Como resultado de esta vigilancia, 
se ha detectado y confirmado por la-
boratorios de referencia   nacional 
(Instituto Hondureño de Investiga- Los trabajos de recolección de 

muestras de pelícanos muer-
tos se inició ayer temprano 
por parte de Senasa.

Otro pelícano apareció tirado ayer por la mañana en los alrede-
dores de la Laguna de Alvarado.

La emergencia por la mortalidad de pelícanos se dio por las constantes denuncias realizadas por pobla-
dores, ambientalistas y Diario EL PAÍS.

ciones Médico Veterinario) e inter-
nacional (Laboratorio Nacional de 
Servicios Veterinarios del Depar-
tamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos de América –USDA-, 
Ames, Iowa) la presencia de un fo-
co de influenza aviar, subtipo H5N1, 
en aves marinas (pelícanos) encon-
trados en La Ceiba, departamento 
de Atlántida. 

Asimismo, minimizó los últimos 
hallazgos al decir que “se ha detecta-
do otro foco de infección en el mu-
nicipio de Puerto Cortés, Cortés, 
confirmado por su laboratorio na-
cional de referencia”.

Añade el comunicado que, co-
mo estrategia de prevención, se 
han establecido medidas sanitarias 
que incluyen delimitación y control 
de las áreas cercanas al foco, inten-
sificación del muestreo serológico 
de aves domésticas y rastreos epi-
demiológicos cercanos a los focos 
detectados.

Senasa asegura en su comunica-
do que “no se han registrado casos 
entre aves domésticas o de corral y 
se continúa con la vigilancia en las 
zonas focales y solo ha sido afectada 
la población de aves silvestres (pe-
lícanos)”.

Asimismo, anunció que “se ha 
coordinado con las asociaciones 
avícolas del país, el fortalecimien-
to de la bioseguridad en sus unida-
des de producción como medida 

- “Es normal que estos 
animales murieran”, 
fue la respuesta que le 
dieron a una activista 
de la organización Paz 
Verde, cuando denunció 
la mortalidad de las aves.

preventiva en todo el territorio na-
cional”.

Senasa hizo un llamado “a la 
tranquilidad de los productores 
avícolas y consumidores, ya que el 
consumo de carne de aves y huevos 
no es considerado como la principal 
fuente de transmisión de la influen-
za aviar. El estatus de país libre de 
influenza aviar se mantiene debido 
que la enfermedad solo está presen-
te en aves silvestres (pelícanos) en 
los focos encontrados”.

LO QUE 
OCURRIÓ AYER
Pese a tener una alerta mundial, 

la recolección de los pelícanos que 
aparecieron muertos en diferentes 
puntos de los alrededores de la La-
guna de Alvarado comenzó a eje-
cutarla hasta ayer un grupo envia-
do por el Servicio Nacional de Sa-
nidad e Inocuidad Agroalimenta-
ria (Senasa) y personal municipal 
de apoyo.

Los investigadores se conducen 
en lanchas y están vestidos con tra-
jes especiales y llevan instrumen-
tos para recoger los ejemplares que, 
desde la semana pasada, aparecie-
ron sin vida en la zona que ahora es 
investigada.

Hasta el momento son ya más de 
31 pelícanos los afectados por la in-
fluenza aviar. El último fue encon-
trado sin vida en el sector de la La-

guna, según confirmaron pescado-
res que colaboran en esta labor.

Los pobladores que vieron el 
desplazamiento de los técnicos de 
Senasa dijeron que, aunque con bas-
tante retardo, miraban con agrado 
que por fin se interesaran de mane-
ra efectiva por la suerte que están 
corriendo las aves símbolos del mu-
nicipio.

Evelyn Canales, de la organiza-
ción Paz Verde, confió que, desde 
que aparecieron muertos los prime-
ros pelícanos, se reportó la situación 
al número municipal 100, pero que 
allí se limitaron a decir “que era nor-
mal que estos animales murieran” y 
no se hizo nada.

Luego entró el feriado de fin de 
año, cuando las dependencias esta-
tales no trabajan, mientras los pelí-
canos y otras aves continuaban apa-
reciendo muertas o agonizantes en 
la franja costera porteña y de Omoa.

Canales reiteró que, así como la 
municipalidad decretó que el pelí-
cano sea el símbolo del turismo, de 
igual modo deben interesarse por el 
cuido y la vida de estas aves en el ca-
da vez más reducido hábitat disponi-
ble en esta ciudad puerto.

Añadió la ambientalista que hace 
dos años denunció la destrucción de 
la Isla de los Pájaros, donde descansan 
los pelícanos, pero hasta hoy, ese islo-
te, después de soportar Eta y Iota, está 
a punto de colapsar y las aves se que-

darán sin su refugio natural.
La ambientalista dijo que lo que se 

busca con las autoridades es que cum-
plan con su cometido para que la in-
fraestructura turística natural que tie-
ne el puerto se mantenga limpia, sana 
y segura para todos.

SIGUE
Las muestras de ejemplares muer-

tas recogidas por el personal de Sena-
sa serán llevadas a los laboratorios de 
esta institución, luego de lo cual se 
emitirá un informe o dictamen para 
determinar científicamente a qué se 
debe la mortalidad de estos animales 
en el puerto en las últimas semanas.
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Los vecinos de la colonia Lempira, sector Chamelecón, 
están pidiendo a la alcaldía sampedrana que mande al 
personal de fumigación porque aseguran que ya no so-
portan las plagas de zancudos en la zona. Manifestaron 
que las lluvias han causado el incremento de estos in-
sectos. 

SAN PEDRO SULA. El pre-
sidente de la Federación Sindi-
cal Nacional de Trabajadores de 
Honduras (Fesitranh), José Dolo-
res Valenzuela, dijo que este año es 
una buena oportunidad para que 
el Gobierno, la empresa privada y 
las centrales obreras puedan dar 
un salario mínimo digno a todos 
los trabajadores. 

Comentó que este es un nue-
vo año, con nuevas expectativas 
y “desde el mes de enero se tiene 
que aplicar el ajuste que está ne-
gociado sobre el salario mínimo. 
Hay una cláusula de salvaguarda 
del acuerdo que se firmó el año pa-
sado con las centrales obreras y el 
Cohep (Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada) en donde men-
ciona que si el índice de Inflación 
pasa de los dos dígitos, se debe apli-
car un ajuste adicional al porcenta-
je negociado”. 

Añadió que esperan que la em-
presa privada, pero especialmen-
te el Cohep, analice esta situación, 
también con la asistencia de la Se-
cretaría de Trabajo que es la que 
dictamina todos estos acuerdos 
porque considera que se debe dar 
el ajuste adicional a lo pactado. 

Lo anterior, según Valenzuela, 
se justifica por el incremento a la 
canasta básica y todos los demás 

ANTE EL ALZA DE LA CANASTA BÁSICA Y DEMÁS INSUMOS 

DIRIGENTE DE LA FESITRANH PIDEN UN SALARIO 
MÍNIMO DIGNO PARA LOS TRABAJADORES

Las centrales obreras dicen que desde el mes de enero se tiene que aplicar 
el ajuste que está negociado sobre el salario mínimo. 

Esperamos que el Gobier-
no tenga nuevas estrate-
gias para que se genere 
empleo en el transcurso 
del año porque la situación 

los hondureños”. 
José Dolores Valenzuela, 

presidente de la Fesitranh

Las personas deben mantener abri-
gados a los adultos mayores, a los 
bebés, por los cambios bruscos de 

temperatura. Hago un llamado a los 
pobladores de Omoa y Puerto Cortés porque 
en las partes bajas de estos municipios 

-

buenos drenajes”. 
Alberto López, meteorólogo de Copeco

SAN PEDRO SULA. Para hoy 
jueves por la noche habrá un cam-
bio significativo en la temperatu-
ra por una cuña de alta presión que 
afectará varias regiones de la cos-
ta norte. 

Lo anterior lo informó Alberto 
López, meteorólogo de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), quien apuntó que habrá 
vientos norte, presencia de lluvias 
y chubascos, además de un descen-
so de temperatura, no tan marca-
do, “pero sí vamos a tener un poco 
de sensación de frío y vamos a es-
tar teniendo bastante nubosidad”. 

A sacar los abrigos porque vuelve 
el frente frío con lluvias 

Las lluvias serán un poco más 
intensas en los municipios de 
Omoa, Puerto Cortés y el viernes 
estaría afectado a Tela, La Ceiba y 
el sábado al departamento de Co-

lón. 
El experto añadió que las con-

diciones de lluvias y bajas tempe-
raturas estarán desde hoy jueves 
hasta el sábado. 

Mencionó que el domingo las 
condiciones estarán estables, pe-
ro están analizando que para la 
próxima semana se podría tener 
otro evento de estos ya un poco 
más fuertes. 

 López sostuvo que “estos fenó-

menos obedecen a una cuña de al-
ta presión que es un fenómeno que 
es por la temporada fría y estare-
mos en estas condiciones hasta la 
primera semana de marzo que es 
cuando se termina la temporada de 
frentes fríos”. 

A partir de hoy jueves, la ciudadanía disfru-
tará de un clima fresco y de lluvias. 

productos que han tenido un alza 
considerable. 

“Consideramos justo que se 
dé el incremento al salario míni-
mo y que se dé la salvaguardia lo 
que está protegido ahí de dos dígi-
tos, debe darse por los menos el 10 

por ciento para que el trabajador 
pueda tener un respiro económi-
co por tanta crisis que hemos esta-
do pasando”. 

CRISIS ECONÓMICA 
El dirigente sindical, expresó 

que es lamentable que muchos jó-
venes que están laborando en la 
empresa privada mejor busquen 
irse a los Estados Unidos y eso es 
lo triste, porque las expectativas 
son grandes del pueblo. 

“El trabajador aspira cosas me-

jores, pero no se mira en el trans-
curso del año que estamos inician-
do debido a que hay más desem-
pleo y crisis económica. Van a ver 
más migraciones y ahora se irán en 
pequeños grupos de cinco porque 
la gente sigue buscando alternati-
va de solución a su problema eco-
nómico”, apuntó el entrevistado. 

Prosiguió diciendo que, si no 
hay dinero, no hay trabajo y no hay 
manera de llevar la comida a la ca-
sa y por lo tanto la ciudadanía tiene 
que buscar otras alternativas. 

El dirigente sindical dijo que es necesario darle al pueblo un respiro económico en medio de tanta 
desesperanza. 
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Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (Cohep) dijo que un reto importante 

que tiene el Gobierno de la República y el sector privado 

es ejecutar una agenda de generación de empleo, indicó 

el presidente de los empresarios.

TEGUCIGALPA. El Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP), esperan un mayor desa-
rrollo socioeconómico en Hondu-
ras para el año en curso bajo un “am-
biente de armonía”, y piden al Go-
bierno priorizar la generación de 
empleo.

A través de un comunicado de 
prensa, llamado “Mensaje a la Na-
ción COHEP 2023” menciona que 
“el año 2022, fue un año de transi-
ción y lleno de retos, donde, además, 
fuimos impactados por los proble-
mas e inestabilidad de la economía 
mundial, las distorsiones del merca-
do internacional, las cadenas logísti-
cas, los embates del cambio climáti-
co con inundaciones en el Valle de 
Sula y otras secuelas que dejó la pan-
demia en la economía”. 

Asimismo, señalan que están con 
el deseo que el 2023 sea un año de 
prosperidad para todos los hondure-
ños, compartimos nuestras expecta-
tivas para el año que viene, en el cual 
esperamos mayor desarrollo socioe-
conómico, con la esperanza de que 
trabajemos en un ambiente armo-
nioso a través del diálogo, para so-
lucionar los problemas que afectan 
a la población hondureña.

 Instaron al Gobierno de la Repú-
blica a priorizar una agenda de ge-
neración de empleo, y como sector 
privado renovaron la disposición a 

TEGUCIGALPA. Pedro Bar-
quero, ministro de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SDE), 
manifestó que las inversiones en 
el país el año pasado aumentaron 
en un 600% con 11,000 empleos di-
rectos.

Sostuvo que “lo que queremos 
es superar lo alcanzado el año pa-
sado, pues en ese año superamos 
lo dejado en el 2021 al crecer en el 
2022 un 600% en las inversiones 
autorizadas por esta Secretaría”.

En relación a esas inversiones, 
Barquero manifestó que se pudo 
crecer en un 70% en los empleos 
programados. “Por eso la idea es 
crecer mucho más en 2023”.

Eugenio Sosa, director del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas 
(INE), informó el jueves anterior 
que el mayor problema de Hon-
duras es la precariedad laboral y 
el desempleo. 

Las autoridades informaron 
que alrededor de 2.5 millones de 
trabajadores en Honduras están 
en situación de precariedad en el 
país.

Economista asegura que gobiernos estadistas usan
 el presupuesto para desarrollo socioeconómico

“Inversiones en el 
2022 

aumentaron en un 
600% con 11,000 
empleos directos”

Barquero indicó que esperan 

crecer mucho más en 2023 

con la generación de empleo. 

El Cohep dice que está con el deseo que el 

2023 sea un año de prosperidad para todos los 

hondureños. 

PARA SABER

El plan de la Secretaría de De-
sarrollo es poder crecer al me-
nos un 20% más en relación 
a los 11,000 puestos logrados 
en 2022.

DE INTERÉS

El sector privado llama nueva-
mente a las autoridades a tra-
bajar en conjunto en la sim-
plificación de trámites, la faci-
litación comercial, la innova-
ción, la agenda digital, seguri-
dad jurídica, el fortalecimiento 
institucional, evitando el cam-
bio de reglas que no favorece 
la imagen de Honduras como 
destino de inversiones.

TEGUCIGALPA. El econo-
mista Jorge Interiano indicó que 
los gobiernos estadistas aprove-
chan el Presupuesto General de la 
República para generar crecimien-

to en sectores de educación, salud, 
vivienda e infraestructura.

A criterio del experto, “los go-
bernantes que se convierten en es-
tadistas aprovechan el Presupues-

to General de la República para 
convertirlo en un instrumento de 
desarrollo socioeconómico que 
tiende a que el crecimiento eco-
nómico vaya a la mayor cantidad 

de población del país en el sentido 
de mejorarle el nivel de vida y sa-
lir con proyectos de desarrollo del 
estancamiento y miseria en que se 
encuentran estos países”, añadió.

Además, insta debe aprobarse un 
presupuesto que facilite la dotación de 
recursos para proyectos de infraestructura, 
iniciativas de apoyo al agro, programas de 
apoyo a las MIPYME. 

acompañar. Para esto se requiere en-
tre otras cosas un clima favorable a la 
inversión y políticas de empleo mo-
dernas ajustadas al mundo del traba-
jo y a la digitalización de las empresas 
como lo son el empleo parcial, por ho-
ra y teletrabajo.

En los próximos días, debe apro-
barse un presupuesto que facilite la 
dotación de recursos para proyectos 
de infraestructura, iniciativas de apo-
yo al agro, programas de apoyo a las 
MIPYME, atacar la informalidad en 
la economía y políticas de combate al 
cambio climático.

Sobre la seguridad y justicia mani-
festaron que parte de las condiciones 
adecuadas para invertir, pasan por te-
ner seguridad jurídica y un sistema de 
Justicia transparente, eficiente e inde-
pendiente. 

Aunque ya se dio el primer paso 

POR EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA 

COHEP ESPERA MAYOR DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO E INSTAN AL 
GOBIERNO A GENERAR EMPLEO

para la instalación de la Comisión In-
ternacional de Lucha contra la Co-
rrupción e Impunidad (CICIH) en 
el país, el Gobierno debe avanzar pa-
ra que en el mes de junio se apruebe 
el Convenio Internacional con crite-
rios de objetividad, independencia y 
cuya misión no solo abarque la lucha 
contra la corrupción, sino también el 
fortalecimiento de la institucionali-
dad nacional. 

 En el tema de salud aconsejan 
que es necesario que el Gobierno de 
la República dialogue con el sector 
médico para resolver los problemas 
actuales y sentar las bases para una 
salud de calidad y para todos, sin ex-
cepción. El gobierno debe solucio-
nar de una vez por todas la escasez de 
medicamentos en el sistema de salud, 
la mora de atención, y avanzar en la 
construcción de los nuevos hospita-
les que se anunciaron en enero 2022. 

También en educación y forma-
ción técnica expresaron que después 
de dos años de pandemia, huracanes 
y suspensiones de clases, es urgente 
que el 2023 sea un año para recupe-
rar el tiempo perdido y mejorar la ca-
lidad educativa. Debe ser un año de-
dicado a la reconstrucción y moder-

nización del sistema escolar. 
Sobre la inversión y emprendi-

miento declararon que la  Secreta-
ria de Finanzas (SEFIN), debe pro-
curar una política fiscal orientada a 
controlar el déficit fiscal, a financiar-
se de manera sana y sostenible con 
tributos y deuda, y sobre todo a me-
jorar la calidad del gasto.

Mientras que en la reactivación 
económica mencionan que una de 
las maneras de impulsar el empleo, es 
cuando los países adoptan medidas 
para estimular la producción nacio-
nal. Está claro que fomentar la pro-
ducción, el emprendimiento, las ex-
portaciones y el consumo de bienes 
nacionales ayuda a protegernos con-
tra la inflación externa y sus efectos 
sobre la economía familiar y nos hace 
menos dependiente de las remesas.

 Asimismo, sobre el cambio cli-
mático y seguridad alimentaria ex-
presaron que 

Honduras es uno de los países 
más vulnerables al cambio climático 
en América. Se requiere de acciones 
concretas, sistemáticas y sostenibles 
en materia de protección de cuencas 
y valles. mitigación de desastres natu-
rales y control de inundaciones. 
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Ricardo Álvarez llamó a los diputados nacionalistas que por 

primera vez integran el Congreso Nacional a ponerse “vivos”.

La Junta Nominadora comen-
zó el proceso de las entrevistas 
públicas a los primeros cinco au-
topostulantes, de un grupo de 40, 
a magistrados de la nueva Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) de 
Honduras.

Los postulantes tuvieron 30 
minutos para su presentación y 
responder cinco preguntas de la 
Junta Nominadora y las enviadas 
por hondureños, vía correo elec-
trónico. 

Como estaba previsto, las 
entrevistas se realizan en el au-
ditorio de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH) en Tegucigalpa, que fue 
acondicionado para el evento.

La primera en comparecer fue 
la abogada Aída Patricia Martí-
nez Linares, quien en una de las 
preguntas se le consultó sobre 

El excandidato presidencial 
y exalcalde del Distrito Central, 
Ricardo Álvarez, preguntó ayer 
al nacionalismo quién está ha-
blando o negociando la integra-
ción de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) en nombre del Parti-
do Nacional.

Álvarez, a través de su cuenta 
de Twitter, pidió a los diputados 
nuevos del partido a estar vivos 
en cuanto a las negociaciones. 

Indicó que la palabra de mo-
da en este enero es “consenso” y 
preguntó en su tuit: “¿Consensos 
para beneficio del pueblo o para 
unos pocos?”

Igualmente se pregunta quién 

está hablando o negociando en 
nombre del Partido Nacional, 
por lo que llamó a poner “ojo mu-
cho ojo”, en alusión a los llama-
dos que se escuchan de las distin-
tas fuerzas políticas para lograr 
un acuerdo que permita la elec-
ción de los 15 magistrados de la 
CSJ, la cual debe ocurrir a fina-
les de este mes.

Actualmente el proceso de 
preselección está en manos de 
la Junta Nominadora que debe-
rá enviar al Poder Legislativo una 
nómina de al menos 45 profesio-
nales del Derecho y, de la mis-
ma, los diputados deben esco-
ger los 15.

Tras una reunión con el titular 
del Ministerio de Salud, Manuel 
Matheu y el Colegio Médico de 
Honduras (CMH), los galenos de-
cidieron suspender las asambleas 
informativas y normalizar las ac-
tividades en el sistema sanitario. 

Todos los puntos planteados 
por el CMH han sido analizados y 
se buscarán soluciones, por lo que 
las asambleas quedan suspendi-
das, dijo la presidente del Cole-
gio Médico de Honduras, Helga 
Codina.

Codina explicó que el diálogo 
queda instalado para seguir sol-
ventando los problemas plantea-
dos.

Por su parte, el titular de Sa-

lud Manuel Matheu dijo que “dia-
logando nos logramos entender, 
por lo que se analizaron los 14 
puntos en discusión”.

Como ha sostenido, Matheu 
reiteró que lo que falta es presu-
puesto y anunció que se solicita-
rá al Congreso Nacional. Lo im-
portante es que el diálogo llega a 
establecer etapas, argumentó sin 
mucho detalle.

Admitió que se está tratando 
de avanzar para solucionar la pro-
blemática en el sistema sanitario.

Luego explicó que las licita-
ciones para la compra de medica-
mentos ya se hicieron para abas-
tecer los hospitales del país.

PREGUNTA RICARDO ÁLVAREZ:

¿Quién está negociando por 
PN la integración de la CSJ?

Vuelve la calma a Salud, tras reunión 
entre Colegio Médico y ministro Matheu

JN COMIENZA EL PROCESO 
DE LAS ENTREVISTAS 
PÚBLICAS A POSTULANTES
La primera en comparecer fue la abogada Aída Patricia 
Martínez Linares y luego le siguieron la abogada Anabelly 
Suyapa Medina Moncada, Ana Alejandrina Pineda 
Hernández, Carlos Alberto Cobos Ramírez y Carlos Alberto 
Gómez Moreno, respectivamente. 

Los principales obstáculos 
para los jueces inicia en 
la CSJ, porque la historia 
muestra que siempre 
tenían que ser parte del 

a poderes económicos”.
Carlos Alberto Gómez 
Moreno.

tres retos principales que enfren-
ta el Poder Judicial.

Luego le siguieron la abogada 
Anabelly Suyapa Medina Monca-
da, Ana Alejandrina Pineda Her-
nández, Carlos Alberto Cobos 
Ramírez y Carlos Alberto Gómez 
Moreno, respectivamente.

Las entrevistas públicas inicia-
ron con un calendario de 12 pos-

tulantes que tendrán una presen-
tación de unos 5 y luego 30 minu-
tos para contestar las preguntas de 
los miembros de la Junta y públi-
co general.

Las entrevistas son con los 40 
postulantes que finalmente no re-
cibieron denuncias, y la segunda 
ronda se realizará con los postu-
lantes que logren desvirtuar las ta-
chas presentadas en su contra.

En total, participan en el proce-
so 101 abogados, de los que 61 sí re-
cibieron tachas o denuncias y que 
posteriormente serán sometidos a 
las audiencias públicas, eso si des-
virtúan las objeciones.

La Junta Nominadora tiene 
hasta el 23 de enero para enviar al 
Congreso Nacional una lista de al 
menos 45 candidatos, para que el 
Pleno de Congresistas elija a los 15 
nuevos magistrados.

Así estuvo acondicionado el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 

Tegucigalpa, para realizar las primeras cinco entrevistas públicas a los postulantes. 
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SAN PEDRO SULA. Como 
ya es una tradición para las fiestas 
decembrinas, Diario El País con el 
apoyo de sus aliados estratégicos 
premió la fidelidad de los lectores 
entregándoles canastas con varie-
dad de productos muy útiles para 
disfrutar en familia. 

En esta ocasión contamos con 
el apoyo de destacas empresas con 
sus marcas líderes como: Mazola, 
Pollo Norteño, Delicia, Leyde, Le-
che Sula, Ceteco, Especias Don Ju-
lio, Plásticos Vanguardia, Ahorro 

PREMIAMOS A NUESTROS LECTORES ORES 
CON CANASTAS NAVIDEÑASÑAS 

Max, Supermercados La Colonia, 
Baprosa, Molinos de Honduras, 
Mr. Max y Centella.  

Nuestros lectores participaron 
en el sorteo a través de cupones y 
por las redes sociales, de esta ma-
nera se hicieron acreedores de una 
canasta que sin duda es de mucha 
ayuda para la economía familiar. 

Los ganadores recibieron su 
premio en los días previos a Na-
vidad y muy felices agradecieron 
a Diario El País y a todas las mar-
cas patrocinadoras por este rega-

lo que disfrutaron en las fiestas de 
fin de año. 

Asimismo Diario El País agra-
dece a todas las empresas que se 
sumaron para llevar un poco de 
alegría a muchas familias hondu-
reñas y a los lectores por su fideli-
dad, reiterando nuestro compro-
miso de seguir informándoles con 
la objetividad que nos caracteriza, 
así como de seguir premiando su 
preferencia.

¡FELIZ AÑO NUEVO, QUE 
SEA DE MUCHO ÉXITO!. 
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OPACO PANORAMA PARA EL CAFÉ

Honduras, el mayor productor 
de café de Centroamérica, expor-
tó entre octubre y diciembre de 
2022 unos 456,000 quintales del 
grano (de 46 kilos), un volumen 
en un 38% menor al de los 3 prime-
ros meses de la cosecha 2021-2022 
(735,000 quintales), informó ayer 
miércoles una fuente del sector.

Los ingresos de Honduras por 
sus ventas de café en los tres pri-
meros meses de la cosecha 2022-
2023 también disminuyeron, en 
un 37%, hasta 93.97 millones de 
dólares, frente a los 148.54 millo-
nes del periodo anterior, según 
un informe del Instituto Hondu-
reño del Café (Ihcafé).

La institución no precisó las 
causas de la disminución, pero 
los productores atribuyen la caí-
da a los daños de la roya, un hon-
go perjudicial para las plantacio-
nes.

En la cosecha actual, el pre-
cio del quintal de café alcanzó 
un promedio de 205.86 dólares, 
mientras que en el mismo lapso 
de la cosecha 2021-2022 se coti-
zó a 201.85 dólares, lo que supo-
ne un incremento del 2%, precisó.

Los contratos de venta de ca-
fé hondureño en la presente cose-
cha suman 1.03 millones de quin-

Vista general del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), en Tegucigalpa (Honduras), en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

El juez Kevin Castel aún no decide mover a otra fecha el inicio del 

juicio a JOH.

Juez Kevin Castel mantiene para el 24 de abril el inicio del juicio a JOH
El inicio del juicio al expre-

sidente Juan Orlando Her-

nández, acusado en Estados 

Unidos por narcotráfico, se 

mantiene para el 24 de abril 

de 2023.

Así lo determinó ayer el juez 

Kevin Castel, quien desestimó 

la petición de las partes y con-

vocó a audiencia para el próxi-

- Bajaron las exportaciones 
y las ventas en tres meses 

de cosecha 2022-2023.

MÁS

100,000
PRODUCTORES

existen en Honduras y se dedican a la 
caficultura, en su mayoría en pequeña 

escala, con una generación de un 
millón de empleos en los procesos de 
corte, beneficiado húmedo y seco, y 
transporte, de acuerdo con el sector.

UNOS

7.2
MILLONES DE QUINTALES

del grano exportará en la presente 
cosecha, por los que espera recibir 

más de 1,600 millones de dólares, de 
acuerdo con estimaciones

5%
DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 

(PIB)
representa el café y cerca del 

30% del PIB agrícola, de acuerdo 
con cifras oficiales.

mo 10 de enero de 2023, según 

se detalla en nota escrita.

En la audiencia, el juez pla-

nea escuchar tanto a la defensa 

como a la Fiscalía, con el fin de 

conocer lo que actualmente 

sucede dentro del caso tras la 

última solicitud.

El martes se conoció que 

la Fiscalía de Estados Unidos 

solicitó al juez Kevin Castel 

posponer el juicio en contra 

del expresidente Juan Orlando 

Hernández (2014-2022).

En la carta enviada al juez, 

la Fiscalía había manifestado 

que estaba de acuerdo con 

la defensa del exmandatario 

hondureña de aplazar el inicio 

del juicio programado para el 

24 de abril de 2023.

Uno de los argumentos para 

mover la fecha inicial era que el 

Gobierno (Fiscalía) “ha produ-

cido voluminosos materiales 

como pruebas que se estima 

en una carga de más de un te-

rabyte de datos a partir de junio 

de 2022”.

“El Gobierno ha producido 

voluminosos materiales de 

descubrimiento para la defen-

sa, que ascienden a más de 

un terabyte de datos, a partir 

de junio de 2022 y de forma 

continua. El Gobierno entiende 

que la defensa está en proceso 

de revisión de este volumen 

tan grande de materiales. El 

Gobierno anticipa que comple-

mentará aún más sus produc-

ciones de descubrimiento hasta 

la fecha, incluso con materiales 

clasificados”, justifica la Fisca-

lía.

Vale resaltar que el juicio 

contra Hernández se ha repro-

gramado por segunda vez, ya 

que inicialmente estaba pacta-

do a dar inicio el 17 de enero de 

2023.

En el planteamiento se 

consideró agendar el inicio del 

juicio entre los meses de junio 

a agosto.

No obstante, será en la 

audiencia del 10 de enero que 

se conocerán mayores detalles 

sobre la determinación del juez 

Castel.

tales, lo que supone una reduc-
ción del 34% frente a los 1.55 mi-
llones de sacos del ciclo pasado, 
señaló el Ihcafé.

En la presente cosecha, los 
principales compradores de ca-
fé hondureño fueron Estados 
Unidos, Alemania, Bélgica, Ja-
pón, Reino Unido y Canadá, paí-
ses que adquirieron el 68% de lo 

exportado.
Se suman Australia e Italia con 

el 4% cada uno, Colombia (3.4%) 
y España (2.8%), señaló el orga-
nismo.

El impacto de la crisis climáti-
ca, las plagas, la baja productivi-

dad y poca disponibilidad de ma-
no de obra, entre otras, son los 
principales problemas que afec-
tan la caficultura hondureña.

Según los caficultores, la ma-
no de obra para recoger el café es 
cada vez menor debido a la mi-

gración de hondureños, por lo 
que los dueños de las fincas de-
ben contratar ciudadanos proce-
dentes de El Salvador, Guatema-
la y Nicaragua.

LA FECHA

El año de cosecha de café 
en Honduras se inicia el 1 de 
octubre y finaliza el 30 de 
septiembre.
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CORPORACIÓN HONRA 
SEGUNDO PAGO DE L21 MILLONES 
A CUERPO DE BOMBEROS

La Municipalidad de San Pe-
dro Sula efectuó el segundo pago 
de 21 millones 079 mil 127 lempi-
ras con 90 centavos al Cuerpo de 
Bomberos como parte de la deu-
da de 63 millones 237 mil 383 lem-
piras con 72 centavos, que tenía 
la actual administración. 

Como se recordará, la Muni-
cipalidad de San Pedro Sula tenía 
acumulada una deuda de 157 mi-
llones 146 mil 120 lempiras con 28 
centavos, de estos fondos, más de 
93 millones de lempiras corres-
ponden a la administración an-
terior y más de 63 millones a la 
actual gestión. 

El acuerdo establece que la al-
caldía honrará más de 63 millo-
nes de lempiras en tres pagos de 
21 millones 079 mil 127 lempiras 
con 90 centavos, cada uno.

El primer cheque fue entrega-
do a los Bomberos el 11 de octu-
bre de 2022.

 Con respecto a la deuda de la 
administración anterior se amor-
tizará en un plazo de 36 meses, a 
partir de enero de este año.

 Javier Lacayo, tesorero mu-
nicipal, informó que “el segun-
do cheque de caja de los Bombe-
ros se tramitó la semana pasada 
y ya lo vinieron a retirar, por lo 
que ya tienen el segundo abono 
de tres que completaría los más 

El alcalde Roberto Contreras entrega simbólicamente el segundo 

pago de L21 millones al comandante del Cuerpo de Bomberos, 

Jorge Alberto Turcios.

- De la administración 
anterior aún se deben 

más de 93 millones 
de lempiras.

de 63 millones estipulados en el 
acuerdo”.

 “El tercer pago se hará efecti-
vo este mismo mes, saldando así 
los tres pagos”, anunció Lacayo.

 “También se va pagando mes 
a mes lo que le corresponde a los 
Bomberos”, sostuvo el funciona-
rio municipal.

Jorge Alberto Turcios, co-
mandante del Cuerpo de Bom-
beros de San Pedro Sula, asegu-
ró que “ya recibimos el cheque, 
se hizo el desembolso corres-
pondiente al segundo pago del 
convenio”. 

Turcios refirió que estos fon-
dos son utilizados para la com-
pra de equipo, combustible, re-
puestos para las unidades que 
estaban fuera de servicio desde 
hace más de dos años y pago de 
bomberos. 

El alcalde está cumpliendo 
con su palabra y nosotros 
cumplimos con la nuestra. 
Van más de 42 millones de 
63 que se adeudaban de 
la administración actual y 
solamente se nos debe un 
desembolso de 21 millones 
de lempiras, quedando al 
día, más los pagos que se 
tienen que ir haciendo de la 
recaudación mensual”.

Jorge Alberto Turcios, 
comandante del Cuerpo de 

Bomberos de San Pedro Sula.
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Grupos de migrantes se manifestaron frente a las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ayer, en Tapachula, estado de Chiapas (México). EFE/

Juan Manuel Blanco

Es preocupante la inseguridad que se da alrededor de niños y 

adolescentes. 

OGN: En Cortés murieron un total de 171 niños y jóvenes, en 2022
Un total de 569 niñas, niños, ado-

lescentes y jóvenes murieron de for-
ma violenta en Honduras en 2022, 
según cifras reveladas este miércoles 
por la Red de Instituciones por los 
Derechos de la Niñez (Coiproden).

De los niños y jóvenes asesinados 
en 2022, un total de 48 casos, equiva-
lentes al 8,4 %, se registraron en di-
ciembre pasado, indicó Coiproden 
en un monitoreo de muertes vio-
lentas en niñez, adolescencia y ju-
ventud.

Los datos señalan que, de los 48 
niños y jóvenes muertos el mes an-
terior, el 83,3 % (40) correspondió a 
hombres, en tanto que el 16,7 % (8) 
a mujeres.

La organización Coiproden des-
tacó también que el 66,7 % de los ni-
ños y jóvenes asesinados en diciem-
bre tenía entre los 19 y 30 años, y el 
33,3 % era menor de 18 años.

Julio pasado registró el mayor nú-
mero de casos de muertes violentas 
de niños, adolescentes y jóvenes con 

67, mientras que agosto, con 37, fue el 
que menos asesinatos reportó.

Los departamentos de Cortés y 
Francisco Morazán, norte y centro 
de Honduras, son las dos regiones 
que el año pasado registraron los ín-
dices más altos de asesinatos de ni-
ños, adolescentes y jóvenes, reveló 
Coiproden.

En Cortés murieron en 2022 un 
total de 171 niños y jóvenes y en Fran-
cisco Morazán, 159, según el docu-
mento de la ONG. EFE.

HONDUREÑOS, LOS QUE MÁS
SOLICITAN ASILO EN MÉXICO
Comisión Mexicana reactiva 
trámites de asilo; hondureño tardó 
4 días para que lo atendieran.

La Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) 
reactivó ayer miércoles los trá-
mites de asilo en la frontera sur 
con mayor orden tras días de 
protestas de cerca de 5,000 mi-
grantes que buscaban obtener 
sus documentos.

Las autoridades ordenaron 
a los migrantes por países, co-
locaron policías antimotines y 
vallas metálicas sobre el perí-

metro de las oficinas de la sede 
de la Comar en Tapachula, en 
la frontera de México con Gua-
temala.

En su mayoría, han ingresado 
migrantes de Suramérica, Cen-
troamérica y África.

En los 12 meses del año pasa-
do, México recibió 118,478 pe-
ticiones de migrantes que soli-
citaron el reconocimiento de la 
condición de refugiado, dijo la 

Hoy tenemos 
más organización, 
tranquilidad y nosotros 
mismos los cubanos 
hicimos listas e hicimos 

para poder ordenarnos 

que no se diera el desor-
den”.
Denis, migrante cubano. 

“Todo bien, todo exce-
lente, ya nos atendie-
ron, no costó, rapidito 
pasamos”.
Marcos, migrante hon-
dureño. 

Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar).

A diferencia de años anterio-
res cuando los solicitantes de 
Haití fueron los más numero-
sos, en 2022 los peticionarios de 

Honduras fueron los prime-
ros con 31,086 solicitudes.

En segundo lugar, están los 
originarios de Cuba con 18,087 
peticiones y en tercer lugar apa-
recen los de Haití con 17,068.

En los días anteriores, la Co-
mar suspendió los trámites para 
solicitar asilo en medio de pro-
testas de migrantes, quienes de-
nunciaron la falta de orden y 
atención del Gobierno mexica-
no.

El migrante cubano Denis, 
quien estaba haciendo filas para 
ingresar a las instalaciones don-
de elaboran sus documentos, in-
dicó que ahora se siente tranqui-
lo, a diferencia de los dos días an-
teriores.

Las autoridades han permiti-
do el ingreso por grupos de 20 
personas y este mismo día les en-
tregan una pre-cita para el mes 
de septiembre.

Otro de los casos es el mi-
grante hondureño Marcos, quien 
tuvo que esperar cuatro días pa-
ra ingresar a las oficinas, pero la 
dependencia le informó que de-
ben esperar la respuesta para la 
otra cita por correo.
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AGM:  Jacobo, vamos analizar 
hoy un tema muy destacable de la 
política norteamericana: la demó-
crata Nancy Pelosi ha dejado de 
ser, el martes pasado, la presiden-
te de la Cámara de Representan-
tes, no por su edad (82 años), pero 
sí porque su partido perdió la ma-
yoría en el Congreso en las pasadas 
elecciones de medio término. Pero 
ahora seguirá dando leña a los re-
publicanos como simple congre-
sista por California. Ha sido la mu-
jer más poderosa de EE.UU., y la 
segunda figura política de poder, 
solo detrás del presidente Joe Bi-
den y desde hace más de dos años 
de Donald Trump.

JG: Agreguemos a tu primer pá-
rrafo que Nancy Pelosi fue la pri-
mera mujer en toda la historia del 
Congreso de los Estados Unidos 
en presidir la Cámara de Repre-
sentantes (“Speaker of the Hou-
se”) del 2007 al 2011 y, nuevamen-
te del 2019 al 3 de enero del 2023.

AGM:  Pelosi será recordada, 
creo, por hacerle la vida imposible 
al expresidente republicano Do-
nald Trump en sus cuatro años de 
mandato (20 de enero 2017 al 20 de 
enero de 2021). Y fue antológico y 
ya histórico lo que hizo al final del 
discurso del Estado de la Nación 
del 2020 de Trump en la Cámara 
de Representantes. Mientras los 
congresistas republicanos aplau-
dían a rabiar, Pelosi detrás en el si-
llón presidencial, rompía dramáti-

MANO A MANO PERIODÍSTICO ENTRE DOS VETERANOS QUE SABEN DE LO QUE HABLAN

NANCY PELOSI DEJA DE SER LA PRESIDENTE 
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

MANO A MANO

 Nancy Pelosi deja de ser presidente (“Speaker”) de la Cámara de 

Representantes. (Foto EPA-EFE).

Nancy Pelosi rompe una 

copia del discurso de Donald 

Trump, tras leer el presidente 

el informe del Estado de la 

Unión. (Foto Samuel Curum-

EPA-EFE).  

camente una copia del discurso de 
Trump y la televisión la enfocaba 
a ella y no al entonces presidente. 
“Era lo más cortés que podía hacer 
de un discurso tan sucio”, comen-
taba después Pelosi.

AGM: Jacobo, ¿qué otra escena 
recuerdas de Pelosi para dejar mal 
parado a Trump?

JG: En una ocasión que ella y 
otros líderes del Congreso fueron 
a la Casa Blanca a reunirse con el 
presidente Trump y miembros de 
su gabinete, llegó un momento que 
a ella no le pareció lo que el man-
datario venía diciendo y se levan-
tó de la mesa y salió de la reunión, 
sin regresar.

AGM: Bueno, también incor-
diaba al actual presidente Joe Bi-
den. ¿Te recuerdas cuando desobe-
deció las órdenes de la Casa Blanca 
de no viajar oficialmente a Taiwán 
en plena crisis entre Estados Uni-
dos y China? Viajó a Taipéi, la ca-
pital de Taiwán, sin importarle las 
consecuencias, que fueron graves, 
entre Pekín y Washington.

JG: Como titular del Poder Le-
gislativo, ella no está obligada a to-
mar órdenes del presidente de la 
nación, pero se le puede solicitar 
o recomendar qué conviene hacer 
o no, con sus debidas explicacio-
nes. Nancy Pelosi oyó al presiden-
te, pero decidió que era importan-
te que fuese a Taiwán como una se-
ñal de apoyo del Congreso. El pre-
sidente de China, Xi Jinping, sigue 
insistiendo que Taiwán pertenece 
a China y últimamente ha estado 
enviando aviones y buques de gue-
rra para llevar a cabo ejercicios mi-
litares en los alrededores de áreas 
taiwaneses. También vale la pena 
señalar que Estados Unidos man-
tiene relaciones diplomáticas con 
China, pero no con Taiwán.

AGM: Jacobo, tú la habrás co-
nocido personalmente en tus años 
de corresponsal de la CNN EN ES-
PAÑOL en Washington, ¿cómo 
crees que será recordada?

JG:  En varias ocasiones le pu-

de hacer preguntas a Nancy Pelosi 
en sus frecuentes visitas a la Casa 
Blanca y también en algunas oca-
siones cuando yo visitaba el Con-
greso y siempre tuve la impresión 
que era sumamente inteligente y 
que verdaderamente sabía mane-
jar la política y temas nacionales y 
globales. También se le conocerá 
que supo manejar sumamente bien 
a sus miembros de su partido, co-
mo también era hábil negociando 
con los republicanos de su Cáma-
ra Legislativa.

AGM: Hablemos de los proble-
mas que tiene el Partido Republi-
cano en el Congreso, especialmen-
te en la Cámara de Representan-
tes, bajo el mandato ahora de los 
republicanos, tras haber perdido 
el control del Senado a los demó-
cratas. ¿Es de esperar que ahora los 
republicanos, en la Cámara de Re-
presentantes, irán contra Biden y, 
especialmente, a investigar a su hi-
jo díscolo, Hunter Biden, por sus 
dudosas operaciones financieras?

JG: Se sabe desde tiempo atrás 

que los congresistas republicanos 
de la Cámara Baja cancelarán del 
todo a esa comisión que, por tanto 
tiempo, ha investigado al expresi-
dente Trump y a su entorno cerca-
no sobre su participación directa en 
el asalto del Congreso el 6 de enero 
del 2021. Y en toda una serie de vio-
laciones a leyes federales y estata-
les, tratando de violar la Constitu-
ción de que ilegalmente declararan 
a Trump como ganador de los co-
micios presidenciales de noviem-
bre del 2020, cuando el verdade-
ro y legítimo vencedor fue Joe Bi-
den, que logró 306 votos electorales 
mientras que Donald Trump sacó 
232. Son necesarios 270 para ganar.

AGM: ¿Qué efecto tú crees que 
podría tener, en perjuicio del Parti-
do Republicano, los “chanchullos 
biográficos” de uno de sus nuevos 
congresistas, George Santos, hijo 
de inmigrantes brasileños?

JG:  Eso se ha convertido en 
una “papa caliente” para los repu-
blicanos. George Santos, que ganó 
sus elecciones para congresista 

del estado de Nueva York, mintió 
a diestra y siniestra sobre casi to-
dos los temas que utilizaba durante 
su campaña. Usaba sus constantes 
falsedades sobre sus récords como 
estudiante en escuelas y universi-
dades, en las que nunca fue alum-
no. También se valió de las men-
tiras que dijo en cuanto a su esta-
do financiero. Veremos qué termi-
nan haciendo los republicanos del 
Congreso para evitar que Santos 
manche severamente a su agrupa-
ción política.

JACOBO GOLDSTEIN: Con 
58 años de Periodismo activo en ra-
dio, televisión y en la prensa escri-
ta, desde 1980 ha sido corresponsal 
de la CNN EN ESPAÑOL, el dia-
rio La Tribuna, Radio HRN y Ra-
dio América de Honduras en Was-
hington, en la Casa Blanca y en to-
do Estados Unidos. Sigue colabo-
rando con La Tribuna, Radio Amé-
rica, CNN en ESPANOL, la Z92 de 
Miami, y numerosas emisoras de 
radio de Estados Unidos y de Amé-
rica Latina.

ALBERTO GARCÍA MA-
RRDER: Fue corresponsal de la 
Agencia española de Noticias EFE 
en Londres, Washington, Belfast, 
Praga, Nueva York, Houston, Pa-
namá, Islas Malvinas, Tegucigalpa, 
Santiago de Cuba y Miami durante 
40 años. Y subdirector para Inter-
nacional en la central de la Agen-
cia EFE en Madrid y director desde 
Miami, de su servicio en inglés, con 
sedes también en Manila y Madrid. 
Publica desde hace 15 años un artí-
culo-reportaje semanal en el por-
tal “Proceso Digital”.

Nancy Pelosi discute con Trump en una reunión en la Casa Blanca, 

tras haberla calificado el presidente de ser una política de “tercera 

clase”. (Cortesía White House Photo).



Un día después de concluido el simulacro anual 
de paz y amor, volvió a lo de siempre, a ser 
normal o anormal, así, enfurecido deshizo 
en la pared de la casa de la suegra nueva, el 

celular que la novia vieja le había enviado desde el otro 
lado del océano para hablarle siempre, pero sin llamar-
lo nunca.
Había dormido poco, bebido mucho y comido hasta 

vaciarse a cada rato. Tenía 45 febreros de edad cansada, 
y aseveraba que desde su nacimiento se extenuaba por 
tanto descansar. 
En el inicio del nuevo año y previo al principio del 

retorno, se bañó copiosamente, casi hasta raspar con 
un paste su epidermis. Había perdido los sentidos del 
gusto y del olfato desde el último brote del coronavirus, 
y aunque se impregnaba de loción, se sentía como 
perro pútrido, apestoso, y depresivo oraba mucho por 
la vida, pero solo le daban ganas de morir. 

Salió del baño y se envolvió en una toalla, regalo de su 
mamá en su cumpleaños, la trajo de Guatemala y como 
para no dejar duda de su procedencia tenía impreso 
un enorme quetzal, que casi se desprende y vuela 
del cimbronazo cuando descalzo resbaló en el piso, 
tropezó en un sillón y se dislocó el dedo gordo del pie 
izquierdo. Mal principio de año y una paradoja eso, se 
trata de iniciar el día bien y con el pie derecho. 
Aulló del dolor, igual a un rottweiler -perro satanizado 

que bautizaron con el nombre de un santo-, al que 
bateó con un leño de roble la primera vez que visitó 
a la novia, cuando “efusivamente” lo quiso saludar 
intentando arrancarle un brazo de una tarascada. 
Tras la caída no quiso agarrar consejo de un sobador 

que le quiso trastear el pie doliente y a falta de médicos 
en aquel arrabal prefirió ir donde un veterinario que lo 
curó con una vacuna para vacas. 

Fea costumbre la de caerse y tropezar, casi hábito, 
pues casualmente en diciembre de diferentes años se 
torció los tobillos, se le dislocaron las rodillas, tenía 
partidos la mano y un brazo, y cuando hablaba se le 
quebraba la voz. 
Abundaban los perros en esa casa y escaseaban los 

nombres para esa manada de la que destacaban dos 
“fieras” taimadas de Chihuahua, a las que solo por el 
gusto de joder llamaban “Hunter” y “Killer”. 
Tenía por pareja a una morena enjundiosa, 

pechugona y nalgona, más azucarada que un bizcocho, 
y que se esmeraba en endulzar con cariño a su 
amargado, amor casi mortal para aquel diabético. 
Al meridiano occidental y con rumbo al norte se 

despidió de la suegra quien le habló de su heredad de 
tierras y de aquel montón de caninos y así pensó que 
el 2023 inició prometedor y ante lo que creyó era una 
oferta le aseguró que amaba a su hija, y la señora sonrió 
quizás creyendo, pero su mirada decía lo contrario. 
Con más sinceridad de afectos y efusividad de caricias 

y abrazos se despidió de la nonagenaria madre jubilada 
y se fue con su compañera de viaje; media hora después 
al llegar al rio Higuito, la vida casi se hace muerte 

porque ella, por hablar mucho -cosa rara, es sarcasmo-, 
manejar, ‘textear’ y buscar algo en el piso, casi se 
siembra en aquel puente medio reparado tras el último 
huracán.  
Entre bromas y tertulias sin sentido mientras 

devoraban kilómetros también viajaban en el dial, 
así, antes de llegar a Santa Rosa de Copán, uno de 
esos locutores improvisados, cipotes que en lugar de 
estudiar prefieren parlar ante un micrófono, con una 
perla del mercadeo y cual vendedor de lo imposible 
anunciaba una funeraria en donde venden ataúdes tan 
bonitos y cómodos que hasta ganas de morirse dan. 

Y así iban, a menos, hasta que el viaje de cuatro 
horas por la carretera de Occidente resultaría en seis, 
consecuencia de la ingesta desmesurada de tamales, 
licores, cerdo y cualquier animal horneado que produjo 
los resabios del intestino con intempestivas paradas en 
matorrales, con más “caídas” que las del viacrucis en El 
Gólgota. 
Había que entrar a El Vivistorio, Copán, donde su 

papá, viejo bien amado a quien ella miraba poco, casi 
nunca, pero que extrañaba siempre. Más que padre e 
hija parecían gemelos, eran casi idénticos, hasta para 
reírse. A aquel ingeniero jubilado que tuvo de todo y 
ahora aseguraba no tener nada, quisieron llevarle un 
escocés fino para que le curara el alma y al no encontrar 
optaron por llevarle “oxobron” para que le sanara la 
casi neumonía que se cargaba. 

Tras una cena anticipada en Chiquila, más adelante, 
en “La Cabaña”, ya en Santa Bárbara, dos mujeres 
en cuerpo de hombre, en esa vanidad característica 
de ellas o ellos, se fotografiaban en una bacinica 
cuatrimotor, y por turnos mirando a otro lado, 
modelaban ante el celular y abrían sus blusas o camisas 
para mostrar sus chichitas de perras paridas, quizás 
para embaucar en pleno día al más ingenuo de los 
incautos. 
Después, en La Flecha, otro esperpento multicolor, 

cual palillona septembrina, se desplazaba contoneando 
sus posaderas, casi bailando al cruzar la calle, mientras 
era observado fijamente por un aborigen de mirada 
sórdida, con deseo animal y de bigote de tres pelos 
parados y afilados cual arma blanca que, movido por 
el viento o por el guaro, cual arma de fuego pesado se 
enfundaba una pacha calibre dos litros. 
Llegando a El Virrey, la construcción de un motel 

fue motivo de un breve, pero intenso, debate entre el 
dúo viajero. Ella decía que los negocios de estancos, 
chiviadas y lupanares son malos porque detrás de eso 
está Lucifer, y él lapidario zanjó la polémica al afirmar 
con tono sacramental: “No importa porque en los 
moteles la gente se ama y donde hay amor está Dios y 
así en esos negocios la gente se puede morir feliz”. 
Ajá, pujó ella y tras breve meditación añadió: 

“Renunciaré de la docencia y pondré un burdel, al 
fin de cuentas de educar nadie se hace rico a menos 
que sea dirigente magisterial, presidente, diputado o 
ministro”. 
Con la llegada al destino también llegó la oscuridad 

nocturna y la posibilidad de impactar con un “cabeza 
de ñonga que no bajó las luces”, puteó ella, y que al final 
del viaje casi les arruina el comienzo del 2023.
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Los hondureños no podemos ni 
deberíamos sentirnos tranqui-
los debido a la exposición de-
lante de la muerte que tienen 

las mujeres hondureñas ya que estas po-
drían ser miembros hasta de nuestras 
propias familias y ante la falta de capa-
cidad investigativa, todo queda, lamen-
tablemente, en la impunidad. Se dice que 
los trapos sucios se lavan en casa, pero 
seguramente la señora viceministra de 
Seguridad, doctora Julissa Villanueva, 
ya lo ha intentado, pero, como dicen a 
veces durante una homilía “no se oye, 
padre”. La doctora ya antes había pues-
to el dedo en la llaga en temas de inves-
tigación de muerte de mujeres, ya sabe 
cómo corre el agua debajo del puente y 
seguramente tiene los elementos de cer-
teza y argumentos de peso.
   Se supone, presume y asume que, al 
tener una mujer en la Presidencia del 
país este tema tendría mayor énfasis, 
pero no ha sido así, las cosas siguen 
iguales o peores. Hasta hay dos casos 
insignes de desaparición de mujeres 
cuyas familias siguen esperando 
sentados, literalmente, hasta que se les 
entregue los resultados prometidos en 
esos casos y una de ellas ya ha cumplido 
un año de ausencia y si su propia familia 
no se mueve, eso habría quedado en el 
olvido.

   Esta dama, la doctora Villanueva, pidió 
coherencia para analizar, reflexionar 
de lo que ocurre especialmente con la 
investigación criminal. “No podemos 
darnos el lujo de generar expectativas si 
no vamos a hacer cambios drásticos en 
esta materia, la investigación criminal 
en toda su extensión sigue siendo una 
materia pendiente en Honduras y que 
arrastra más del 85% de mora en los 
últimos 10 años”.
   La doctora Villanueva refiere el 

término “cambios drásticos” y sí, eso es 
lo que se necesita, las cosas, así como 
están, no están dando los resultados 
prometidos y comprometidos en cada 
discurso oficial. Están (hace años) 
asesinando a las mujeres hondureñas 
con el mayor desparpajo y relajación 
porque los criminales saben que 
en Honduras la justicia para ellos 
simplemente no existe.
    La viceministra asegura que hay un 
“estira y encoge” de fuerzas entre la 
Fiscalía, la Policía y la Corte de Justicia. 
Pidió a los operadores de justicia 
entender que las primeras 72 horas 
son fundamentales para esclarecer un 
delito. “No podemos seguir diciendo 
que no hay autopsias en Olancho, en 
Intibucá, o que no hay investigación del 
delito en departamentos alejados de la 
geografía nacional”.

   Esto debe llamar profundamente a la 
reflexión, en especial a la ciudadanía 
que pasa distraída con banalidades, 
que la elección de los nuevos 
magistrados a la Corte Suprema de 
Justicia es fundamental para resolver 
esta situación, no debemos estar tan 
absortos en lo que nos dan los medios, 
en especial las redes sociales, y si se 
pone énfasis en esto, todos salimos 
ganando y nuestras mujeres quedarán 
nuevamente protegidas bajo el 
paraguas de lo implacable que pudiera 
ser el brazo de la justicia contra esos 
cobardes asesinos.

   Ante lo reclamado por la voz de esta 
dama, señalando cosas puntuales sin 
andar por las ramas, tiene la palabra 
la señora presidente de Zelaya que, 
siendo además mujer, se espera una 
respuesta contundente, satisfactoria y 
permanente para cuidar a las mujeres 
hondureñas.

LA DAMA Y LAS 
MUJERES

Crónica de un retorno 
anormal

Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com



Mucho se ha escrito, y mucho más se ha hablado, 
sobre el impresionante triunfo de Argentina en la 
Copa Mundial de fútbol del año pasado. Gran parte 
de la cobertura mediática, por supuesto, ha girado 
en torno de las tácticas y del desempeño del equipo 
argentino, de las celebraciones alocadas que se 
produjeron después del primer título mundial del 
país desde 1986 y del potencial impacto político, 
considerando que la victoria del equipo tuvo 
lugar en un año electoral. Pero un interrogante 
más interesante es qué nos puede decir este logro 
deportivo de la inestabilidad económica de la 
Argentina en los últimos cincuenta años.

El desempeño económico de la Argentina se 
destaca en un marcado contraste con su excelencia 
en la cancha de fútbol. Por un lado, la Argentina por 
lo general es considerada como una oportunidad 
económica perdida, que se tambaleó de una crisis 
en otra durante décadas y que desaprovechó 
activos valiosos que podrían haber dado lugar a un 
país muy próspero. Por otro lado, el país tiene un 
largo historial de alimentar y retener talento de alto 
nivel.

El deporte es un ejemplo. Mientras que la 
selección nacional de fútbol y su remarcable 
capitán, Lionel Messi, ya son leyenda luego del 
triunfo en la Copa del Mundo, su éxito está muy 
lejos de ser una anomalía. Estuvo precedido por 
cinco apariciones previas en la final de la Copa 
del Mundo y por un título histórico de la mano de 
Diego Maradona en 1986. Pero las capacidades de 
los argentinos van mucho más allá del deporte; en 
el país también nacieron gigantes literarios como 
Jorge Luis Borges, luminarias musicales como 
Daniel Barenboim y pioneros médicos como René 
Favaloro.

Claramente, la Argentina tiene un tremendo 
volumen de capital humano. En teoría, eso 
debería haber generado una economía pujante. 
¿Qué explica, entonces, las recurrentes crisis 
macroeconómicas del país? En mi opinión, 
la mejor explicación es la incapacidad de la 
Argentina de ganar y mantener una competitividad 
sin implementar periódicamente grandes 
devaluaciones del tipo de cambio nominal.

Si bien las devaluaciones nominales de la 
moneda pueden derivar en algunos beneficios 
de corto plazo, una economía puede volverse 
competitiva solo si mejora la productividad y 
la rentabilidad. Eso, a su vez, exige inversión y 
progreso tecnológico, así como un sistema legal 
que funcione y una certidumbre sobre las reglas 
del juego. La Argentina no les ha brindado a los 
inversores un contexto de esas características, 
y tampoco ha protegido de manera adecuada 
los derechos de propiedad. Por el contrario, el 
Gobierno ha intervenido cada vez más en la 
economía en los últimos 50 años, revirtiendo 
privatizaciones e imponiendo nuevos impuestos 
y controles cambiarios que han agobiado a la 
inversión extranjera y otros canales de desarrollo. 
El mercado laboral rígido de la Argentina, donde 
los sindicatos interfieren en los procesos de 
pautas salariales de las empresas, ha afectado el 
crecimiento del sector privado.

En conjunto, estos impedimentos ayudan a 

explicar por qué la economía argentina es menos 
competitiva de lo que podría ser, a pesar de la 
aparición de empresas prominentes, como la 
plataforma minorista de comercio electrónico 
Mercado Libre y sectores florecientes como la 
industria de la soja. Pero estos éxitos son atípicos y 
muchos argentinos terminan emigrando a países 
donde se valoran más sus capacidades.

La selección de fútbol argentina es, una vez más, 
un ejemplo. Aunque la mayoría de las estrellas del 
equipo juegan en el exterior, están felices de acudir 
cuando se las convoca para ponerse la camiseta 
albiceleste de la Argentina. Pero si bien el Gobierno 
actual ha aceptado a regañadientes el estatus de 
los jugadores de héroes nacionales y modelos de 
rol, muchos en la izquierda populista ven a sus 
compatriotas expatriados como traidores.

Para fomentar la inversión, impulsar el 
crecimiento y aprovechar el verdadero potencial 
de la economía, los responsables de las políticas en 
la Argentina deben introducir reformas basadas en 
el mercado. El último Ránking de Competitividad 
Mundial del IMD coloca a la Argentina en el puesto 
62 entre 63 países, detrás de Venezuela.

Aquí también el fútbol puede enseñarnos 
algunas lecciones valiosas. Por empezar, no existe 
ninguna interferencia política en la elección 
de los jugadores de la selección. Sin duda, la 
política polarizada de la Argentina se refleja en 
las relaciones entre los clubes de fútbol del país y 
al interior de la poderosa Asociación del Fútbol 
Argentino, que esencialmente es “dueña” de la 
selección. Sin embargo, los integrantes del equipo 
son elegidos por un director técnico profesional 
no político. Esta interferencia limitada, que ha sido 
crucial para el último triunfo del equipo, es posible 
solo porque millones de argentinos sienten que 
están interesados en el éxito del equipo.

Pero deberíamos recordar que el equipo 
argentino no siempre ha sido exitoso. Le llevó 
36 años encontrar la conducción y la gestión 
necesarias para ganar el Mundial. Si bien evitar las 
influencias políticas fue crucial, el profesionalismo 
de los jugadores y su respeto por Messi, por el 
técnico principal, Lionel Scaloni, por cada uno de 
ellos y por las reglas del juego fueron igualmente 
importantes.

Para romper el ciclo interminable de crisis 
macroeconómicas y recuperar su competitividad, 
la Argentina puede buscar inspiración en su 
selección nacional de fútbol. El orgullo y la 
sensación de pertenencia de los jugadores, 
así como la tenacidad y la perseverancia que 
han demostrado, habiendo perdido su primer 
partido del Mundial ante Arabia Saudita, serán 
cruciales para construir una economía pujante que 
aproveche al máximo su talento local de alto nivel. 
Mientras que los argentinos deberían aprender de 
sus errores, también pueden aprender, y mucho, de 
sus éxitos.

*Mario I. Blejer, ex presidente del Banco Central 
de Argentina, fue director del Centro de Estudios 
de Banca Central en el Banco de Inglaterra.

** Artículo publicado originalmente enProject 
Syndicate 

Este año, en que la pandemia entra en 
un retroceso temporal, produjo uno 
de los acontecimientos decisivos del 
siglo XXI. Como el atentado en las 

Torres Gemelas de Nueva York, en la prime-
ra década del nuevo milenio, la invasión rusa 
de Ucrania marca nuestra época con el signo 
de la violencia. En este caso, una violencia he-
gemónica de parte de uno de los poderes con-
tendientes del orden multipolar.

Desde la caída del Muro de Berlín, en 1989, 
las demandas de un equilibrio global han 
sido reiteradas y crecientes. Las guerras del 
Golfo y los Balcanes dejaron ver la fisonomía 
unipolar del mundo posterior a la Guerra 
Fría. La supremacía de Estados Unidos sobre 
una Europa en proceso de integración se 
hizo evidente, a costa, en casos como las 
intervenciones en Irak y Afganistán, de los 
propios intereses europeos.

El relanzamiento del superpoder 
ruso, conducido por Vladímir Putin, así 
como la más reciente deriva autoritaria 
en China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, 
son respuestas a aquel ‘unipolarismo’ de 
fines del siglo XX y principios del XXI. Sin 
embargo, ambas, pero sobre todo la rusa, han 
acabado siendo respuestas que actualizan y 
expanden los mecanismos de las hegemonías 
tradicionales de antes y después de la Guerra 
Fría.

Uno de esos mecanismos, la guerra 
imperial, se naturaliza nuevamente en el 
mundo, tras la invasión rusa de Ucrania. 

En vez de encauzar el multipolarismo por 
vías diplomáticas, a través de la ONU y del 
propio Consejo de Seguridad, Moscú decidió 
apostar a la guerra, luego de su exitosa 
anexión de Crimea. La falta de una reacción 
diplomática conjunta, entre Estados Unidos 
y Europa, a la apropiación territorial de 
Crimea, en 2014, fue en buena medida un 
indicio del nuevo expansionismo ruso.

Pero la novedad de este expansionismo 
tiene que ver, justamente, con su réplica 
o mímesis de los discursos y las prácticas 
del imperialismo moderno. Despojada de 
cualquier rastro de ideología o principismo 
liberal o socialista, la invasión rusa de 
Ucrania recicla los valores secos del 
hegemonismo moderno del siglo XIX. 
Se trata de un retroceso de gravísimas 
consecuencias, que probablemente no 
advirtamos hasta dentro de unos años, 
cuando otras potencias emergentes recurran 
al mismo mecanismo.

La racionalidad que sustenta la invasión 
de Ucrania es que esta nación no existe fuera 
de la órbita rusa. La misma racionalidad 
de los imperios coloniales hasta los años 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
cuando el nacimiento del mundo bipolar 
coincidió los procesos de descolonización 
en Asia y África. Precisamente, la ONU y los 
foros tercermundistas surgieron en aquellos 
años como búsquedas de una legalidad 
internacional que contrarrestara las 
invasiones, anexiones y guerras imperiales.
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Lecciones del triunfo argentino
 en el Mundial

El año de la nueva guerra

Rafael Rojas

Mario I. Blejer

Desde la caída del Muro de Berlín, en 1989, las demandas 
de un equilibrio global han sido reiteradas y crecientes. 

Para romper el ciclo de crisis macroeconómicas y recuperar su competitividad, 
la Argentina puede buscar inspiración en su selección nacional de fútbol. 
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La Corporación Municipal de 
San Pedro Sula acordó declarar la 
nulidad e invalidez de la Licitación 
Pública Nacional de “Corte de Ma-
leza y Limpieza de Áreas Públicas y 
Solares Baldíos Privados”.

La decisión quedó consignada 
en el Punto No.4 del Acta No.41 
de Sesión Extraordinaria, cele-
brada por la Corporación Muni-
cipal el trece (13) de diciembre 
de 2022.

En consecuencia, ayer, equipos 
municipales retomaron las labores 
de limpieza y chapeado de la ciu-
dad, comenzando en el Segundo 
Anillo de San Pedro Sula. 

Con cuatro cuadrillas de la Ge-
rencia de Ambiente, el equipo ne-
cesario, y personal de otras geren-
cias, se incorporaron a estas tareas 
que, además, incluyen pintado de 
árboles con carburo.

 Las labores de chapeado y lim-
pieza continuarán en el Bulevar del 
Este hasta llegar a Bulevar del Sur, 
y demás arterias centrales y exte-
riores de la ciudad.

 El alcalde Roberto Contreras 

BUSCAN ABARATAR COSTOS

SUSPENDEN LICITACIÓN DE CORTE DE
MALEZA Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD

Equipos municipales 
retomaron esas 

labores y comienzan 
en el Segundo Anillo 
de San Pedro Sula.

En un mes tendre-
mos información 
más veraz respecto 

a lo que representa este 
trabajo en la ciudad y 
poder licitar a un precio 
favorable para San Pedro 
Sula. De esta forma, po-
dremos ahorrar dinero en 
una administración donde 
se están haciendo las cosas 
de una manera austera y 
trasparente”.
Roberto Contreras, alcalde 

de San Pedro Sula

Estamos cons-
cientes de que la 

mantenerse limpia por 
diferentes factores, espe-
cialmente para prevenir 
enfermedades, por ornato 
y por el mantenimiento del 
proceso de desarrollo que 

más avanza”.
Luis Beltrán, gerente de 

Ambiente

EL APUNTE

 Mediante Punto No.4 del Ac-
ta No.41 de Sesión Extraordi-
naria, celebrada por la Corpo-
ración Municipal el trece (13) 
de diciembre del año dos mil 
veintidós (2022), se acordó la 
Nulidad e Invalidez del proce-
dimiento de Licitación Pública 
Nacional de Corte de Maleza y 
Limpieza de Áreas Públicas y 
Solares Baldíos Privados.

 El zacate y la maleza de las rotondas de los bulevares son cortadas por personal municipal.

Nuevo recorte de personal, 
anuncia alcalde Contreras

Busca ahorrar entre 
8 y 10 millones de 

lempiras

El alcalde de San Pedro Sula, 
Roberto Contreras, anunció que 
seguirá “adelgazando” la plani-
lla de la municipalidad al “cortar 
a personal que gana 30, 40 y 50 mil 
lempiras y que no van a trabajar”.

Roberto Contreras, alcalde de SPS, planea adelgazar la planilla 

municipal en unos 10 millones de lempiras. 

No venimos a perseguir a nadie 
del Partido Liberal ni del Partido 
Nacional, ni perseguir a exalcaldes 
ni regidores, hemos venido a hacer 
nuestro trabajo, argumentó.

Según Contreras, la intención 
es reducir la planilla en un aproxi-
mado de ocho a diez millones de 
lempiras.

Con ese propósito, reveló que 
dejó cerca de 120 millones de lem-
piras para cumplir con las obliga-
ciones que representan las presta-

ciones laborales.
Señaló que los empleados que 

no llegan, pero cobran y entorpe-
cen la administración de los equi-
pos de la alcaldía.

Además, descartó que se vaya a 
contratar empleados de su agrado.

Reveló que cuando tomó po-
sesión de la alcaldía de SPS here-
dó una planilla de 63 millones de 
lempiras con cuatro mil 011 em-
pleados de la administración an-
terior.

Confirmó que actualmente hay 
tres mil 500 empleados en la alcal-
día con una planilla de 56 millones 
de lempiras y la meta es reducir-
la a 45.

explicó que la licitación del contra-
to de poda y chapea de la ciudad se 
declaró desierta y ahora nosotros, 

con nuestro personal, estamos ha-
ciendo estas labores en todos los 
bulevares de San Pedro Sula”. 

Con estas acciones, el alcalde 
Contreras dijo que se busca una 
nueva licitación del proyecto con 
números más reales.

 Sin profundizar, Contreras dijo 
que su administración busca “efi-
cientar más el dinero y tener un nú-
mero más exacto de cuántos son 
los kilómetros que se tienen que 
chapear y cuánto es el verdadero 
precio de licitación”. 

Enfatizó que esta actividad, la 
del chapeo de los empleados mu-
nicipales, podría dejar un ahorro 

de unos cinco millones de lem-
piras mensuales y unos 60 millo-
nes de lempiras anuales, que pue-
den ser utilizados en reconstruc-
ción de escuelas, deporte, salud y 
en otros rubros importantes en San 
Pedro Sula. 

El 31 de diciembre de 2022 ven-
ció el contrato de poda y chapeado, 
ahora se están haciendo los pliegos 
de licitación de nuevo.

Con el nuevo pliego de condi-
ciones, el jefe edilicio calcula que 
se estaría ahorrando un cincuenta 
por ciento, quedando el gasto en 
unos cinco millones de lempiras, 
de 10 que se pagaban antes. 

Luis Beltrán, gerente de Am-
biente, manifestó que siguiendo las 
instrucciones del señor alcalde han 
asumido la responsabilidad que es-
tipula el Plan de Arbitrios y Orde-
nanza Municipal, donde se estable-
ce que a dicha Gerencia le corres-
ponde el chapeado de bulevares, 
parques y solares baldíos. 

Las labores de chapeado y 

limpieza continuarán en el 

Bulevar del Este.
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EFE. El Parque Nacional de Madidi, en Bolivia, es proba-

blemente el área protegida de mayor diversidad biológi-

ca del mundo, donde un nuevo estudio ha cifrado en 333 

las especies de peces, de las que unas 35 son posible-

mente nuevas para la ciencia. 

SANTO DOMINGO, EFE. 
La isla de Saona funciona ya al 
cien por cien con energía renova-
ble, gracias a una planta puesta en 
marcha estos días y que ofrece su-
ministro eléctrico continuo a uno 
de los lugares más turísticos de Re-
pública Dominicana hasta ahora 
sin luz y sin agua potable.

La Compañía de Electricidad 
de Bayahíbe (CEB) es la artífice 
del desarrollo y la puesta en ser-
vicio de la central de Saona, que se 
convierte así en la primera y única 
isla del hemisferio con el 100% de 
energía renovable.

Según explica la CEB, empresa 
subsidiaria del Consorcio Energé-
tico Punta Cana–Macao (CEPM), 
esta planta tiene una capacidad ini-
cial de almacenamiento de 5 me-
gavatios hora (MWh) que “podría 
ampliarse en función del desarro-
llo económico y social de la comu-
nidad”.

En Honduras, según la página 
de la Empresa de Energía Eléctri-
ca, el 61 por ciento de esta provie-
ne de las plantas de generación re-
novable. En los últimos años las so-
lares se han convertido lo nuevo.

BENEFICIOS 
ECONÓMICOS
Ello mejorará la calidad de vi-

da de los más de 600 residentes en 
Saona y su economía, ya que has-
ta ahora la falta de energía en ne-

SAONA, ÚNICA ISLA DEL 
HEMISFERIO 100% CON 
ENERGÍA RENOVABLE

Un millón de turistas llega cada año 
de visitan a esta isla de República 

Dominicana de 110 kilómetros cuadrados.

65%
es la oferta que da InterEnergy 
Group a las empresas hoteleras 

dominicanas y las convierte 
en un impulsor del desarrollo 

turístico de Punta Cana, Bávaro, 
Macao, Uvero Alto, Miches, 

Bayahíbe y La Romana.

gocios y restaurantes solo permi-
tía estar un máximo de cuatro ho-
ras al millón de turistas que cada 
año visitan esta isla de 110 kilóme-
tros cuadrados en el sureste de Re-
pública Dominicana.

Se trata de un modelo que Ro-
lando González Bunster, presiden-
te de InterEnergy Group, casa ma-
triz de CEPM y CEB, no descarta 
poder replicar en otras zonas de 
República Dominicana y en otras 
islas del mundo para favorecer el 
desarrollo de tecnología limpia y 
respetar el ambiente.

CONSUMO A TRAVÉS 
DEL PREPAGO
A fin de que los habitantes de 

la isla tengan un mayor control de 

su consumo, el servicio se suminis-
trará a través de un sistema de pre-
pago.

El proyecto incluye la creación 
de una red inteligente de módulos 
en distintos puntos del área habi-
table de la isla, junto con la correc-
ción y mejora de la infraestructu-
ra eléctrica de más de 120 casas, 
negocios y locales comerciales en 
Saona.

Va acompañado de la reestruc-
turación de las infraestructuras 
eléctricas de la escuela y de la po-
liclínica de la isla, que dispondrán 
de energía gratuita.

La CEB es una empresa subsi-
diaria del Consorcio Energético 
Punta Cana–Macao, firma gene-
radora, distribuidora y comercia-
lizadora de energía eléctrica con 
treinta años de historia y que ac-
tualmente dispone de más de 300 
MW de capacidad instalada.

La casa matriz de CEB, InterE-
nergy Group, es una de las mayo-
res empresas de energía limpia de 
América Latina y el Caribe y opera 
plantas de generación eléctrica en 
República Dominicana, Panamá, 
Jamaica, Chile y Uruguay.

Fotografía sin fecha cedida por la Compañía de Electricidad 

de Bayahíbe, que muestra la Isla Saona. EFE/(CEB)

El presidente de Brasil, Lula da Silva junto al vicepresidente 

Geraldo Alckmin, ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y 

Servicios. EFE/André Borges

Lula invita al sector privado
 a dinamizar la industria

BRASILIA, EFE. El vice-
presidente brasileño, Geraldo 
Alckmin, convocó ayer al sec-
tor privado a diseñar junto con 
el Gobierno una nueva política 
industrial, que le permita al país 
superar su condición de expor-
tador de materias primas.

Alckmin asumió el Ministe-
rio de Industria y Comercio, ta-
rea que compartirá con la Vice-
presidencia, y en su primer dis-
curso en el cargo animó al sec-
tor privado a participar “activa-
mente” en proyectos para una 
“reindustrialización” del país, 
que apunte a darle mayor valor 

agregado a la producción y a las ex-
portaciones brasileñas.

Citó datos oficiales, según los 
cuales la participación del sec-
tor manufacturado en el comer-
cio exterior de Brasil se limita ac-
tualmente al 30%, cuando en la dé-
cada de 1980 llegaba a casi el 60%, 
mientras que el resto está consti-
tuido por materias primas.

Sostuvo que la reindustrializa-
ción conducirá a una “mayor pre-
sencia” del país en el plano interna-
cional y sobre todo en el sector de 
bienes manufacturados, en el que 
Brasil tiene una escasa participa-
ción global del 0.5%.

CIUDAD DE MÉXICO, 
EFE. México realizó la prime-
ra venta de deuda de un país 
emergente en 2023, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) del Gobier-
no mexicano.

El país azteca celebró ser la 
primera nación latinoamerica-
na en ofertar deuda en el mer-
cado financiero internacional, 
luego de colocar dos bonos en el 
mercado de dólares a plazos de 
cinco y 12 años. “La alta deman-
da de esta operación reafirma la 
confianza de inversionistas in-
ternacionales en adquirir deuda 
del Gobierno de México”, seña-
ló la dependencia.

México oferta 
deuda en
 mercado 

internacional

Fotografía de archivo del se-

cretario de Hacienda, Rogelio 

Ramírez de la O. EFE/Isaac 

Esquivel

Según, la Secretaría de Hacien-
da mexicana, la operación, que 
arrancó en el segundo día hábil del 
año, alcanzó una demanda máxi-
ma de 18,400 millones de dólares.

Lo anterior, detalló el repor-
te, es “equivalente a 4.6 veces el 
monto total colocado. En la ope-
ración participaron 383 inversio-
nistas institucionales a nivel glo-
bal provenientes de América, Eu-
ropa, Asia y Oceanía”, detalló Ha-
cienda. EFE
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA. Gonzalo 
René Tejeda y Cindy Maribel Pan-
ting unieron sus vidas en matrimo-
nio en una inolvidable celebración 
religiosa.

En la boda no faltaron los padres 
de los enamorados, así como sus fa-
miliares e íntimas amistades que 
acompañaron a Gonzalo y Cindy a 
que cumplieran su sueño de amor 
después de su tiempo de noviazgo.

Los contrayentes entraron al 
salón tomados de la mano y fue-
ron recibidos con sonoros aplau-
sos por sus invitados, luego de bai-
lar el tradicional vals, Cindy y Gon-
zalo brindaron junto por su eterna 
felicidad.

Posteriormente todos los pre-

La elegante boda Tejeda - Panting
Henn

Gonzalo y Cindy cuando realizaron su entrada a la recepción nupcial.

El tradicional brindis en honor a la pareja Tejeda-Panting. Ana y Samer Fattaleh.

Al ritmo de la canción “I Love 
You Baby”, Cindy y Gonzalo 
realizaron su primer baile como 
esposos.

Anil y Gabriel Balani.

El paste nupcial fue elaborado 
especialmente para los esposos 
Tejeda-Panting.

Sidney Panting y Ana García. Armando y Mónica Hernández. Alfonso Faraj y Mariela Bueso. Daniel y Cinthia Molina.

Andrés González e Isis Cerrato.

sentes disfrutaron de una exquisita 
cena acompañada de finas bebidas, 

a la vez que disfrutaron de la fiesta 
hasta la madrugada.
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VERTICALES
1.- f. Med. autopsia (examen de 
un cadáver). 2.- f. Cualidad de 
bellaco. 3.- f. Planta herbácea de la 
familia de las Solanáceas, sin tallo, 
con muchas hojas pecioladas, 
muy grandes, ovaladas, rugosas, 
ondeadas por el margen y de 
color verde oscuro. 4.- adj. M. 
Pl. Perteneciente o relativo a la 
bioquímica y a los fenómenos que 
estudia. 6.- m. Pl. Acción y efecto 
de bobinar.

HORIZONTALES
1.- f. Golpe abundante de agua 
que cae de una nube en lugar 
determinado, a distinción 
de la lluvia general. 5.- tr. 
Conmemorando, festejando 
una fecha, un acontecimiento. 
7.- Nacido en Pakistán. 8.- 
Repitiendo. 9.- m. Pl. Lugar de un 
río con fondo firme, llano y poco 
profundo, por donde se puede 
pasar andando, cabalgando o en 
algún vehículo. 10.- tr. Hacerse 
servir una cosa para algo.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: sus rivales difunden rumores para 
confundir a sus clientes pero no lo conseguirán. Amor: 
alguien cercano quedará prendado de su carisma; surgirá 
romance.

TAURO (abril 21-mayo 20) 

contagiar a los demás y obtener nuevo negocio. Amor: una 
actitud de su pareja mostrará un rasgo que ha pasado por 
alto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: resolverá asuntos que tienen máxima 
prioridad. Cuida detalles y el éxito surge.  Amor: no podrá 
pasar por alto el encanto de la persona con la que trabaja 
día a día.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: le insistirán para que deponga la 
actitud obstinada que perjudica varias tareas.  Amor: una 
ex pareja se entrometerá en su vida por una buena razón.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: un control de rutina mostrará lo que 
no quiere ver; los gastos deberán restringirse.  Amor: 
compartirá con su pareja una cita divertida y exótica; 
nuevo comienzo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: circunstancias especiales trabarán 
un trámite que está casi concluido.   Amor: luego de 
mucha insistencia, llegará aquella primera cita que será 
inolvidable.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: si ve las cosas tal como son, aceptará 
que cierta persona no cumple la meta.  Amor: sentirá que 
el corazón no entiende de razones; urge decir lo que se 
guarda.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: los rumores le fastidiarán pero darán 
fuerza para responder y seguir. Amor: un gesto de ternura 
disipará su enojo y despertará la atracción del inicio.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: sus iniciativas resultarán audaces y el 
saldo será positivo. Amor: alguien sonreirá atraído por su 
irresistible carisma; surgirá inesperada invitación.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: las señales indican que un sueño 
comenzará a concretarse.  Amor: será propicio mostrar 
aquellos sentimientos que guarda en el corazón.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: un lugar vacío se ocupará pronto 
pero aquel que se marcha será inolvidable.  Amor: su 
pareja pedirá pruebas del compromiso y eso alterará sus 
nervios.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: arreciarán críticas por su trabajo. 
Conviene hacer un cambio de rumbo. Amor: su seducción 
permitirá que se exprese una gran carga erótica en la 
intimidad.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: 
ATRACTIVA POR EL FUERTE MAGNETISMO QUE 

SURGE DE SUS EXPERIENCIAS VITALES.

LOS HOMBRES EN EL TRIGAL POR UN 
PEDAZO DE PAN. (ATAHUALPA YUPANQUI)

64

11

8003
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En medio de tantos rumores, una revista mexicana ase-
guró que Herrera habría pedido como condición para 
hacer la gira, US$10 millones, algo que él rechazó com-
pletamente, indicando que ‘el dinero no lo es todo’. Al 
ser cuestionado sobre el verdadero motivo de no que-
rer participar en el reencuentro, su respuesta fue con-
tundente:
“Porque voy a estar trabajando”, explicó sobre los pro-
yectos que tiene bajo su responsabilidad para los próxi-
mos meses. Posteriormente, el actor volvió a romper el 
silencio en una serie de mensajes a través de su cuenta 
oficial de Twitter:
“Negar mi pasado implica negar mi presente. El dinero 
no lo es todo y no motiva del todo mis decisiones”, escri-
bió. Poncho también aseguró que lejos de negar sus raí-
ces, está agradecido por la oportunidad que tuvo de ser 
parte de este exitoso proyecto y deseó lo mejor a sus 

compañeros.
«Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser 
congruente con lo que quieres en la vida, algo que in-
tento todos los días… a veces lo logro y a veces apren-
do. Y a los fans, mi eterna gratitud por tanto apoyo y 
amor. Feliz 2023», concluyó.

El defensa de los 
Buffalo Bills, Da-
mar Hamlin, tu-
vo que ser resuci-
tado por segunda 
vez tras sufrir un 
paro cardíaco en 
el campo durante 
un partido contra 
los Bengals.
“Su corazón se pa-
ró y tuvieron que 
revivirle dos veces”, explicó, Dorrian Glenn, tío del deportista, a CNN. Primero 
lo resucitaron en el campo antes de llevarle al hospital, dijo. “Y luego lo resuci-
taron una segunda vez estando en el centro médico.”
Glenn informó de la situación actual del jugador de fútbol americano. “Lo se-
daron para darle una mayor oportunidad de curarse mejor. Estamos tomándo-
lo un día a la vez. Parece que tiende a la mejoría”, explicó.
Su tío también compartió con CNN que ahora los doctores esperan a que el jo-
ven de 24 años vaya retomando la respiración por su propio paso.

En el clip de promoción Tha-
lía aparece corriendo en las 
calles. «Cuando te mueves 
con un propósito cosas bue-
nas suceden, ¡Activa tu #Mo-
doSmart! #Actívate», dijo al 
compartir el video en su Ins-
tagram.
Sobre esa colaboración, la 
cantante comentó: «Estoy 
súper emocionada de co-
menzar este gran movimien-
to con ustedes!» 

Si bien el año pasado 
fue bastante intenso para 
Shakira, la colombiana te-
nía previsto abrir un nue-
vo capítulo en el 2023 mu-
dándose con sus hijos a 
Miami. Pero esos planes 
acordados con su ex Ge-
rard Piqué puede que ten-
ga que aplazarlos, según 
reveló el podcast Mama-
razzi del diario barcelo-
nés El Periódico.

La razón del replantea-
miento de este cambio de 
domicilio se debe al dete-
rioro del estado de salud 
de su padre, William Me-
barak, en las últimas se-
manas.

En el podcast, condu-
cido por Laura Fa y Lore-
na Vásquez, se informó 
que la barranquillera, de 
45 años, estaría obligada a 
aplazar su llegada a Esta-

dos Unidos debido a que 
los médicos de la clínica 
Teknon de Barcelona le 
aconsejaron no someter a 
su progenitor a este tras-
lado hasta que recupera-
se fuerzas y esté más es-
table.

Agregaron que, de de-
cidirse a viajar en los 
próximos días, la intér-
prete de éxitos como 
“Ojos así” y “Monotonía” 

lo haría en un avión me-
dicalizado para que su pa-
dre esté acompañado du-
rante el viaje por parte del 
personal que lo atiende 
en el centro de salud.

Además, indican que 
una de las posibles fechas 
del traslado podría ser fi-
nales de marzo o finales 
de junio, fecha en la que 
los niños terminarían el 
año escolar.

- El actor explicó su real 
motivo para no ser parte 

de la nueva gira.

Poncho Herrera desmiente condición 
para regresar a RBD

- La razón del 
replanteamiento 

de este cambio de 
domicilio se debe al 

deterioro del estado de 
salud de su padre.

Thalía es la 

nueva imagen 

de Smart Fit en 

México

se está replanteando 
la mudanza a Miami

Damar Hamlin es resucitado 
dos veces

- El jugador de fútbol americano sufrió 
un paro cardíaco en el campo.

ShakiraShakira  
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NUEVA YORK. Los “saludos” con 
los que Bruce Springsteen se dio 

a conocer desde Asbury Park 
(Nueva Jersey) cumplen es-
te jueves 50 años, medio si-
glo en el que aquel joven que 
sacaba su primer álbum de 
estudio se ha erigido en el 
“boss” del rock and roll.

Springsteen (Long 
Branch, 1949) se pre-

sentó al mundo con 
el álbum “Gree-

tings from As-

bury 
Park NJ” 

(1973), la 
versión revisa- da de un disco ini-

cial que no entusiasmó en Colum-
bia Records hasta que lo completó 
con dos temas que se convertirían 
en sus únicos sencillos, “Blinded by 
the light” y “Spirit in the night”.

En aquel disco, con una porta-
da que parecía una postal, se in-
cluían “Growin up”, “Mary Queen 
of Arkansas”, “Does this bus stop 

at 82nd street?”, “Lost in the flood”, 
“The angel”, “For you” y “It’s hard 
to be a saint in the city”, en las que 
son protagonistas la guitarra acústi-
ca y la armónica, entre otros instru-
mentos.

No fue un gran éxito comercial, 
pero recibió halagos de los críticos 
por la calidad lírica del joven can-
tautor, que se inspiraba en lo que 
veía y salpicaba de humor sus ob-
servaciones, esculpiendo con ha-
bilidad detalles mundanos en 

unas rimas por 
las que llegó 
a ser compa-
rado con Bob 

Dylan.
Precisamen-

te fue el legendario pro-
ductor y cazatalentos John Ham-
mond, una catapulta para Dylan 
y otros iconos musicales des-
de el sello Columbia, quien escu-
chó primero los temas del joven 
Springsteen en una audición, aun-
que le interesaba más escucharlo 
en solitario que acompañado.

“Este fue el disco que nos lle-
vó desde muy bajo cero a... uno”, 
resumió el artista en el cierre de 
su gira “Working on a Dream”, en 
2009, donde tocó el álbum com-

pleto con su banda en un momen-
to histórico e irrepetible debido a 
la muerte, en 2011, del saxofonista 
Clarence Clemons.

Como curiosidad, aquel “Blin-
ded by the light” que hoy es tí-
tulo de un filme inspirado en la 
obra de Springsteen, solo llegó a 
ser número uno en la lista de éxi-
tos Billboard gracias a una versión 
de 1977 de los británicos Manfred 
Mann’s Earth Band, y es su único 
número uno después de una vein-
tena de discos y numerosos pre-
mios.

El 50 aniversario será recordado 
esta semana en un simposio al que 
acudirán miembros de la “E Street 
Band”, como Garry Tallent, David 
Sancious y Vini López, así como 
su exmánager, Mike Appel, en un 
evento que ha sido organizado por 
la Universidad Monmouth, cercana 
a la ciudad natal del artista.

Y es que tal es la devoción por 
el “Boss” que la Monmouth cuen-
ta con un centro a nombre de 
Springsteen dedicado a preser-
var su legado y a la divulgación de 
la música americana, que acoge-
rá charlas y el estreno de un docu-
mental en el que este habla sobre 
“Greetings”, entre otras cosas.

La efemérides será recordada esta semana en un simposio al que 

acudirán miembros de la “E Street Band”, como Garry Tallent, David 

Sancious y Vini López, así como su exmánager, Mike Appel,

L O S  Á N GE L E S  ( E E .
UU.).(EFE).- La cantan-
te estadounidense Miley 
Cyrus ha recibido 2023 con 
el anuncio de la publicación 
de un nuevo sencillo, titula-
do “Flowers”, y que según di-
jo en sus redes sociales, se-
rá lanzado el próximo 13 de 
enero.

“AÑO NUEVO, NUEVA 

MILEY, SENCILLO NUEVO. 
FLORES 13 DE ENERO”, se-
ñaló de forma escueta la can-
tante y actriz, de 30 años, en 
su página de Instagram.

La intérprete de “Wrec-
king ball” ha publicado tam-
bién en sus redes sociales un 
adelanto de un videoclip de 
apenas unos segundos del 
que será este nuevo sencillo, 

el primero que lanza desde 
2020, tras “Midnight Sky”.

Medios especializados 
destacan el hecho de que la 
salida de la nueva canción 
de la interprete de la famosa 
serie de televisión “Hannah 
Montana” saldrá a la venta el 
mismo día en que su exmari-
do, el actor Liam Hemswor-
th, cumple años. EFE

“Flowers”, el sencillo de Miley Cyrus 

NUEVA YORK.Los “saludos”os” con
los que Bruce Springsteeteen se dio

a conocer desde Asbe Asbury Park
(Nueva Jerseyrsey) cumplen es-
te jueveueves 50 años, medio si-

lglo en el que aquel joven que 
sacaba su primer álbum de 
estudio se ha erigido en el 
“boss” del rock and roll.

Springsteen (Long 
Branch, 1949) se pre-

sentó al mundocon 
el álbum “Gree-

tings from As-

bury 
Park NJ” 

(1973), la
versión revisa- da de un disco ini-

cial que no entusiasmó en Colum-
bia Records hasta que lo completó 
con dos temas que se convertirían 
en sus únicos sencillos, “Blinded by 
the light” y “Spirit in the night”.

En aquel disco, En aquel disco, con una porta-
da que parecía una postapostal, se in-
cluían “Growin up”, “Mary Qury Queen 
of Arkansas”, “Does this bus stop

nd street?”, “Lat 82nd 
gel”, “For y“The angel”

in the cto be a saint in the
son protagonistas 
ca y la armónica, en
mentos.

No fue un gran 
pero recibió halago
por la calidad lírica
tautor, que se inspi
veía y salpicaba de
servaciones, escu
bilidad detalles m

un

te fue el l
ductor y cazatalen
mond, una catapu
y otros iconos mu
de el sello Columb
chó primero los te
Springsteen en un
que le interesaba 

ue acen solitario que ac
e el dis“Este fue el

e muy bajvó desde m
mió el artistaresumió

u gira “Workingsu gir
2009, donde tocó20

La efemérides será recordada est

acudirán miembros de la “E Street

Sancious y Vini López, así com

50 años de los  saludos de50 años de los  saludos de
Bruce SpringsteenBruce Springsteen
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La gente de 
OnePlus tiene 
preparado su 

nuevo modelo de 
gama alta.

ONEPLUS 11 5G Y BUDS 
PRO 2 YA SON OFICIALES 

Las compañías de teléfo-

nos han decidido presentar 

algunos de sus próximos 

modelos de cara a un año 

que estará marcado por 

los paneles OLED, la lucha 

entre Qualcomm y Media-

Tek, y las cargas rápidas de 

nueva generación.

En este sentido, la gente 

de OnePlus ya ha de-

cidido cuáles serán 

sus armas de cara 

a convencer en 

2023. La respuesta 

a dicha apuesta se 

llama OnePlus 11 

5G y es el próximo 

buque insignia de 

la compañía.

Con el One-

Plus 11 5G des-

taca su pantalla 

AMOLED con 

tecnología LTPO 

3.0 de 6,7 pul-

gadas y 120 Hz 

de velocidad de 

refresco. Y no 

podemos olvidar 

que su resolu-

ción de 2,5K va 

a ser clave a la 

hora de jugar o 

ver vídeos en el 

teléfono.

Luego te-

NVIDIA PRESENTA 
NOVEDADES EN LA 

CES 2023

La multinacional es-

tadounidense Nvidia ha 

presentado en CES 2023 

su nueva tarjeta gráfica 

GeForce RTX 4070 Ti, que 

puede presumir de ser 

hasta 3 veces más rápida 

que una GeForce RTX 

3090 Ti y con un consumo 

cercano a la mitad, gracias 

a la arquitectura Ada Love-

lace y DLSS 3.

Durante el evento, tam-

bién se ha presentado la 

nueva membresía Ultimate 

de GeForce Now, que per-

mite disfrutar de la poten-

cia de una RTX 4080 en 

millones de dispositivos. 

Potenciados por la arqui-

tectura Ada Lovelace, los 

superPODs GeForce Now 

RTX 4080 proporcionan 

64 teraflops de potencia 

gráfica a cada usuario, 

quintuplicando la potencia 

de una Xbox Series X y 

multiplicando por 1,75 la 

potencia de la generación 

previa de SuperPODs.

La suscripción pretende 

subir el nivel del juego 

en la nube, llevando la 

experiencia más cerca 

que nunca al juego local. 

Con el rendimiento de 

una GeForce RTX 4080, 

sus miembros serán los 

primeros en experimen-

tar el verdadero poder 

de un PC gaming en casi 

cualquier dispositivo, con 

una retransmisión a 240 

cuadros por segundo des-

de la nube, con trazado de 

rayos completo y DLSS 3 

en juegos tan exigentes 

como Portal con RTX. 

La nueva RTX 4070 Ti llega a los 
sobremesa y el rendimiento de RTX 

4080 a GeForce Now, son algunas de 
las más esperadas.

nemos la elección esperada 

de SoC, con el Snapdragon 

8 Gen 2 de Qualcomm que 

este año dará vida a una do-

cena de teléfonos de gama 

alta. Así OnePlus se asegura 

estar bien arriba en las clasi-

ficaciones de benchmarks.

Los OnePlus Buds Pro 2 

vienen potenciados por el 

algoritmo de renderizado 

espacial de la compañía 

china, de ahí que 

los nuevos 

auriculares 

ofrecen una 

experiencia de 

audio espacial 

personaliza-

da, un 

amplio campo sonoro y soni-

do multidimensional. 

El OnePlus 115G y los 

OnePlus Buds Pro 2 esta-

rán disponibles en China el 

próximo lunes 9 de enero 

de 2023. Ambos productos 

saldrán a la venta junto con 

otros productos en el merca-

do global el 7 de febrero de 

2023. En cuanto al precio, la 

compañía china no ha que-

rido revelar aún sus cartas, 

aunque es de esperar que el 

smartphone se encuen-

tre en la parte alta 

del mercado.
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VVOLVERÍAN LOS 
ANUNCIOS 

POLÍTICOS EN 
TWITTER

LA SECCIÓN EXCLUSIVA 
DE WHATSAPP

Una nueva función 

de WhatsApp, que está 

en desarrollo, permi-

tirá que los usuarios 

visualicen por medio 

de un ícono ubicado en 

una conversación los 

mensajes temporales 

que fueron guardados.

La nueva actualiza-

ción de la versión beta 

para smartphones con 

el sistema Android per-

mitirá que el estado de 

“guardado” sea visible 

para los usuarios y se 

mantenga el control 

sobre los textos que 

son conservados.

Según publicaciones 

de la página web, los 

mensajes temporales 

de WhatsApp podrán 

ser guardados en 

futuras actualizaciones 

de la aplicación y otras 

personas que formen 

parte de una conversa-

ción que use mensajes 

temporales, ya sea per-

sonal o grupal, podrá 

conservar mensajes de 

texto en la sección de 

guardados por encima 

del tiempo que se les 

asignó para borrarse.

Los mensajes se 

mantendrán en la 

conversación dentro 

de una sección aparte 

llamada “mensajes 

guardados” a la que se 

podrá acceder desde 

el apartado de detalles 

de la conversación 

pulsando el nombre del 

contacto o grupo en el 

que se está hablando. 

La decisión del magnate busca 
ampliar los ingresos de la 

compañía .

La app implementa etiquetas 
para los mensajes guardados.

Twitter será cada vez más 

política. La red social coman-

dada por Elon Musk volverá a 

permitir los anuncios políticos 

y suavizará la prohibición esta-

blecida en 2019 para tratar de 

obtener una nueva fuente de 

ingresos.

Así, permitirá que tanto 

cargos electos como grupos 

de activistas puedan volver a 

pagar para amplificar sus men-

sajes sobre causas políticas 

específicas y tratar de ser más 

influyentes con los electores. 

"En las próximas semanas" eso 

se extenderá a otros tipos de 

publicidad política.

Con ello, Musk busca abrir 

nuevas vías de ingresos para 

reforzar el endeble negocio 

de Twitter, que compró por 

44.000 millones de dólares. 

Desde que tomó el control 

de la compañía en octubre, 

la presión por rentabilizar 

esa gigantesca inversión ha 

llevado al magnate a introducir 

una serie de cambios –desde 

poder comprar la insignia azul 

de verificación de cuenta hasta 

volver a permitir la desinforma-

ción sobre el covid– que han 

ahuyentado en masa a muchos 

anunciantes, la base de su 

modelo económico.

Antes de la llegada de Musk, 

el 90% de los ingresos de Twit-

ter provenían de la publicidad. 

Según los datos de la empresa 

en 2018, los anuncios políti-

cos suponían una parte muy 

mínima del total de ingresos 

publicitarios generados.

Esta decisión pone a Twitter 

a la par con otras plataformas 

como Facebook o Youtube, 

que ya permiten la publicación 

de contenidos políticos de 

pago, algo que sin embargo no 

permiten otras como TikTok.
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Madrid, EFE. Hospitales y centros de investigación espa-

ñoles participarán en un proyecto para desarrollar “geme-

las digitales” que se parecerán al máximo a cada paciente 

de cáncer y tratar así de conocer cómo responderán a un 

tratamiento y personalizarlo con mayor precisión.

CIUDAD DEL VATICA-
NO, EFE. Cerca de 200,000 per-
sonas han podido despedirse del 
papa emérito Benedicto XVI tras 
visitar la capilla ardiente, que fue 
clausurada ayer en la Basílica de 
San Pedro después de permane-
cer abierta tres días y registrar una 
afluencia muy superior a la espe-
rada por las autoridades italianas, 
informó el Vaticano.

La última jornada del velatorio 
contó con la visita de la reina emé-
rita de España, doña Sofía, y el mi-
nistro de la Presidencia, Félix Bo-
laños, quienes visitaron el templo 
sobre las 18:00 horas locales (17:00 
GMT), una hora antes de que se 
cerrara para ultimar los prepara-
tivos del funeral que se celebrará 
hoy jueves.

Los restos del pontífice eméri-
to, que gobernó desde 2005 hasta 
su histórica renuncia en 2013, repo-
saron desde el lunes junto al Altar 
de la Confesión y el baldaquino de 
Bernini, en el crucero de la basílica.

Hasta allí han podido acceder 
los fieles, que cada mañana desde 
las 07:00 horas (06:00 GMT) (ex-
cepto el pasado día 2, que abrió a 
las 09:00) han entrado ordenada-
mente y esperado su turno en lar-
gas filas dispuestas en las inmedia-
ciones de la plaza de San Pedro.

El funeral de Benedicto XVI, fa-
llecido el pasado 31 de diciembre a 
los 95 años, tendrá lugar hoy a las 
09:30 horas locales (08:30 GMT) 
en la misma plaza y estará presi-
dido por el papa Francisco, pero 
oficiado en el altar por el cardenal 
Giovanni Battista Re.

Se prevé la presencia de más 
de 400 obispos, 4,000 sacerdo-
tes y 1,000 periodistas para un fu-
neral que será casi en su totalidad 
como el de los papas “reinantes”, 
a excepción de algunos pequeños 
detalles debido a la condición de 
emérito de Benedicto XVI en el 

WASHINGTON, EFE. El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, anunció ayer que tie-
ne la “intención” de visitar por 
primera vez desde que está en 
la Casa Blanca la frontera con 
México, que atraviesa una seve-
ra crisis migratoria por la llega-
da de miles de personas que bus-
can asilo.

Medios locales que citaron 
fuentes del Gobierno afirmaron 
que Biden podría hacer una para-
da en la frontera durante su viaje 
de la próxima semana a Ciudad 
de México, donde se reunirá con 
su homólogo mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, y el pri-
mer ministro canadiense, Justin 
Trudeau.

“Esa es mi intención. Estamos 
trabajando en ello”, respondió el 
líder en un viaje a Kentucky al ser 
preguntado sobre si planea una 
visita a la frontera.

A pesar de las críticas de la 
oposición, Biden ha evitado via-
jar a la frontera en sus dos pri-
meros años de mandato alegan-
do que no quería prestarse a un 
circo político.

Biden visitará por primera 
vez la frontera con México

Fotografía de archivo en la 

que se registró al presidente 

de Estados Unidos, Joe Biden, 

en Joliet (Illinois, EE.UU.)  EFE/

Kamil Krzaczinski

Por otra parte, el presidente de 
Argentina, Alberto Fernández, in-
vitó ayer a su homólogo de EE.UU, 
Joe Biden, a participar en la cumbre 
de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac) 
que tendrá lugar en Buenos Aires el 
24 de enero.

El embajador de Argentina en 
Estados Unidos, Jorge Argüello, 
entregó la invitación al subsecreta-
rio de Estado para América Latina, 
Brian Nichols, en un encuentro en 
la embajada de Argentina en Was-
hington.

Sin liderazgo contundente
 la Cámara Baja de EE.UU.

WASHINGTON, EFE. La 
Cámara Baja de EE.UU. decidió 
aplazar hasta las 20:00 hora lo-
cal de ayer (01:00 GMT hoy) una 
nueva votación para elegir a su 
presidente, después de que el re-
publicano Kevin McCarthy fra-
casara en su sexto intento por ha-
cerse con el cargo.

El congresista conservador, 
líder de los republicanos en la 
Cámara Baja, no logró romper 
el bloqueo de 20 representan-
tes díscolos de su propio parti-
do, que impidieron su elección 
al apoyar en bloque a un candi-
dato alternativo.

El líder republicano volvió a 
recabar en la sexta ronda, como 
en las dos votaciones anteriores 
de ayer, 201 votos, lejos de la ma-
yoría de 218 que necesita para ser 
elegido.

El demócrata Hakeem Je-

ffries, por su parte, volvió a recibir 
por sexta vez consecutiva los 212 vo-
tos de su partido, y el candidato al-
ternativo propuesto por los ultra-
conservadores, Byron Donalds, vol-
vió a hacerse con los 20 votos dísco-
los del Partido Republicano.

Se espera que hoy, la Cámara Ba-
ja de Estados Unidos, haya amaneci-
do con nuevo líder que sustituya a la 
demócrata Nancy Pelosi. 

Representantes republica-

nos de pie y la mayoría de 

los demócratas permanecen 

sentados en la votación para 

el próximo presidente de la 

Cámara en el Capitolio. EFE/

EPA/Michael Reynolds

BENEDICTO XVI REPOSARÁ, 
DESDE HOY,EN SEPULCRO 
QUE OCUPÓ JUAN PABLO II

Unas 200,000 personas han pasado por la capilla 
ardiente del papa emérito estos tres días de velatorio. 
El papa Francisco presidirá hoy el funeral.

EFE/GIUSEPPE LAMI

ENTÉRESE

Se prevé la presencia de más 
de 400 obispos, 4,000 sacer-
dotes y 1,000 periodistas pa-
ra un funeral que será casi en 
su totalidad como la de los pa-
pas reinantes, con algunas ex-
cepciones.

momento de la muerte.
Una delegación del Gobierno de 

Nicaragua, encabezada por el can-
ciller Denis Moncada, firmó ayer el 
libro de condolencias por la muer-
te del papa emérito Benedicto XVI, 
quien gobernó desde 2005 hasta su 
histórica renuncia en 2013.

Una fuente de la Presidencia ni-
caragüense informó que Monca-
da y miembros del gabinete de Go-
bierno del presidente nicaragüen-
se, Daniel Ortega, firmaron las con-
dolencias en la sede de la Nunciatu-
ra Apostólica, situada en el suroeste 
de Managua.

En la ceremonia participarán 

dos delegaciones oficiales, de Ita-
lia y Alemania, país natal del difun-
to, aunque también acudirán auto-
ridades de otros países, pero a títu-
lo personal al no tratarse de un fu-
neral de Estado.

Entre estas estarán el rey Felipe 
de Bélgica y su consorte Matilde, el 
ministro de Exteriores de Colombia, 
Álvaro Leyva Durán, entre otros.

La delegación italiana estará en-
cabezada por el jefe del Estado, Ser-
gio Mattarella, y la primera minis-
tra, Giorgia Meloni, al igual que la 
alemana, que estará presidida por 
el presidente, Frank-Walter Stein-
meier, y el canciller Olaf Sholz. EFE
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LEÓPOLIS (UCRANIA)/
MOSCÚ, EFE. Kiev y Moscú con-
tinúan batallando por tierra y aire, 
donde cada una de las partes pone 
a prueba las fuerzas antiaéreas del 
enemigo, mientras crecen las críti-
cas al mando ruso por no prevenir 
el letal ataque de Ucrania contra 
concentración de tropas en la loca-
lidad oriental de Makiivka.

El ministro de Exteriores de 
Ucrania, Dmytro Kuleba, afirmó 
ayer que los preparativos para la 
entrega a Kiev de los sistemas de 
defensa antiaérea Patriot ya han 
comenzado.

Kiev cerró negociaciones sobre 
los Patriot durante la reciente visi-
ta del presidente ucraniano, Volo-
dímir Zelenski, a EE.UU., y su reu-
nión con su colega, Joe Biden.

Estas declaraciones se produ-
cen en medio del aumento de ata-
ques rusos contra infraestructuras 
ucranianas e informaciones  sobre 
la posible entrega a Moscú de nue-
vo lote de aparatos no tripulados 
iraníes.

Los Patriot, que Rusia conside-
ra un objetivo legítimo para ser ani-
quilado, son capaces de intercep-
tar y destruir misiles balísticos y 
se convertirán en el arma más so-
fisticada.

Según Zelenski, Rusia no esca-
timará fuerzas para dar un vuelco 
a la situación en el frente, donde ha 
sufrido varios reveses en los últi-
mos meses. “No tenemos ni la me-
nor duda de que los actuales amos 
de Rusia van a arrojarnos todo lo 
que puedan reunir, todo lo que 
les queda, para tratar de cambiar 
el rumbo de la guerra o, al menos, 
retrasar su derrota”, dijo tras con-
versaciones con el primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, el 
británico, Rishi Sunak, el neerlan-
dés, Mark Rutte, y el noruego, Jo-
nas Gahr Store.

COMBATES POR TIERRA Y 
AIRE ENTRE KIEV Y MOSCÚ

En Rusia aumentan las críticas al mando militar 
por no evitar el letal ataque de Ucrania contra el 

edificio de una escuela en Makiivka.

89
MUERTOS 

dejó el letal ataque de Ucrania 
contra el edificio de una 

escuela en Makiivka, donde se 
encontraba una gran cantidad 

de tropas. El ataque ocurrió 1 de 
enero 2023.

Reinician protestas 
pacíficas en Perú

LIMA, EFE. Las primeras 
horas de la convocatoria para el 
reinicio de una jornada de pro-
testas en Perú por organizacio-
nes políticas y sociales contra el 
Gobierno de la presidenta Dina 
Boluarte se desarrollan con nor-
malidad y sin incidentes mayo-
res, según reportes oficiales.

En medio de la expectativa 
en el país, luego de que en di-
ciembre se presentaran violen-
tos enfrentamientos que deja-
ron 28 muertos, los medios loca-
les indicaron que los únicos in-
cidentes se dieron en las regio-
nes sureñas de Puno y Cuzco, 
donde se desplegó a gran canti-
dad de miembros de las fuerzas 
de seguridad.

A primera hora de ayer, Boluar-
te visitó, junto con el primer minis-
tro, Alberto Otárola, y el ministro 
de Defensa, Jorge Chávez, el “cen-
tro de monitoreo y control de la 
crisis” instalado en Lima.

Manifestantes marcharon ayer, 

en contra del Gobierno de la 

presidenta Dina Boluarte. EFE/

José Sotomayor

Gobierno 
colombiano
 pide tregua 

al ELN
BOGOTÁ, EFE. El minis-

tro del Interior de Colombia, 
Alfonso Prada, anunció ayer 
que el Gobierno suspendió “los 
efectos jurídicos” del decreto 
de cese el fuego bilateral con el 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) después de que esta gue-
rrilla indicara el martes que no 
hay ningún acuerdo y le pidió 
“una tregua verificable”.

“Ante la posición asumida 
públicamente el día de ayer (...) 
hemos decidido suspender los 
efectos jurídicos del decreto 
2657 del 31 diciembre de 2022 y 
en el siguiente ciclo (de nego-
ciación) se reactivaría el diálo-
go sobre este particular”, dijo el 
ministro en la Casa de Nariño, 
sede del Ejecutivo.

El ministro del Interior de Co-

lombia, Alfonso Prada habló 

ayer, durante una rueda de 

prensa en Bogotá (Colombia). 

EFE/Carlos Ortega

Ese decreto fija las pautas para 
la suspensión de las operaciones 
militares y policiales en contra del 
ELN mientras esté vigente el cese 
el fuego bilateral que, de momen-
to, no existe.

Prada invitó además “a esta or-
ganización a declarar una tregua 
verificable en respuesta al impe-
rativo de las comunidades étnico 
territoriales y campesinas”, mien-
tras se resuelve el asunto del cese 
el fuego bilateral.

“Es el momento en el que, jun-
to a nuestros socios, debemos for-
talecer nuestra defensa”, agregó.

Zelenski dijo que Rusia prepara 
unos “procesos de movilización” 
sin ofrecer más detalles. Las au-
toridades rusas negaron que haya 
necesidad de una nueva moviliza-
ción, puesto que los hombres lla-
mados a filas aún ni siquiera han 
arribado al frente y siguen entre-
nando.

Zelenski insistió, en que Ucra-
nia está preparada para frustrar 
cualquier plan ruso, ya que Mos-
cú “debe perder”, dijo.

CRÍTICAS 
AL MANDO RUSO
En Rusia aumentan las voces 

que critican al mando militar por 
no evitar el letal ataque de Ucra-
nia contra el edificio de una escue-
la en Makiivka, donde se encontra-
ba una gran cantidad de tropas y 
que ha dejado el pasado 1 de enero 
al menos 89 muertos, según las ci-
fras oficiales.

Según Defensa, una de las ra-
zones del bombardeo del punto 
de concentración del personal mi-
litar fue el empleo por muchos sol-
dados de sus dispositivos móviles.

Esta versión fue criticada, en 
particular, por la directora del ca-
nal ruso RT, Margarita Simonyan, 
quien dijo que “cuando un niño se 
da un golpe contra una esquina afi-
lada de la mesita de noche mientras 
corría, el padre lo regaña por co-
rrer y el padre normal cubre las es-
quinas peligrosas con cinta de se-
guridad antes de que aprenda a co-
rrer”. EFE

EFE/EPA/MIKHAIL PALINCHAK

Remueven 
los polémicos 
contenedores 
en la frontera 
de EE.UU. y 

México

TUCSON, EFE. El polémico 
“muro” de contenedores metá-
licos instalado en la frontera con 
México por el ahora exgobernador 
de Arizona Doug Ducey comenzó 
a ser desmantelado esta semana 
después de las demandas y polé-
micas que causó su instalación en 
terrenos federales y áreas ecológi-
cas vulnerables.

Con maquinaria pesada, los tra-

bajadores comenzaron la remo-
ción de la barrera, trabajos que se 
prevén tardarán al menos una se-
mana.

En sus últimos días como gober-
nador, el republicano Ducey acep-
tó retirar los contenedores que 
buscaban tapar espacios abiertos 
que había dejado el muro fronteri-
zo construido bajo la Administra-
ción de Donald Trump (2017-2021).

Los trabajos se llevan a cabo 
dentro del Bosque Nacional de Co-
ronado, y bajo la nueva Adminis-
tración de la demócrata Katie Ho-
bbs, quien juramentó esta semana 
como gobernadora de Arizona.

El Departamento de Justicia es-
tadounidense entabló el mes pasa-
do una demanda en contra del es-
tado asegurando que ese “muro” 
fronterizo era “ilegal”.

Contenedores colocados 

en un muro fronterizo en la 

ciudad San Luis Río Colora-

do, estado de Sonora (Méxi-

co). EFE/Daniel Sánchez
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LA HABANA, EFE. En la ace-
ra que da al costado de la Embaja-
da de EE.UU. en Cuba, Roberto Jo-
sé, 21 años, se abraza con su madre, 
Marisol, de 50, mientras rompen en 
llanto y la segunda grita con alivio: 
“¡Gracias, Señor, lo logramos!”

El momento de alegría se estu-
vo cocinando durante cuatro años 
y ayer ya era una realidad: Rober-
to ha sido aceptado en el programa 
de reunificación familiar (CFRP, 

“¡LO LOGRAMOS, SEÑOR!”, CUBANOS 
FESTEJAN VISAS ESTADOUNIDENSES 
La Embajada 
de EE.UU. en 

Cuba, reanuda 
los servicios 

consulares y de 
visas tras cinco 
años de espera

290,338
MIGRANTES

insulares llegaron a EE.UU. a 
través de la frontera con México, 

de acuerdo con la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 

de EE.UU. (CBP, por sus siglas 
en inglés). Cifran hasta 30 de 

noviembre del 2022.

siglas en inglés) y podrá vivir con 
sus padres, en EE.UU.

“Ha sido largo... le agradezco 
al Gobierno de (Joe) Biden (presi-
dente de EE.UU.), porque ha podi-
do reunir a las familias de nuevo”, 
cuenta la madre a EFE.

Ese proceso del que habla Ma-
risol inició en 2017 cuando el  en-
tonces presidente Donald Trump 

clausuró los servicios consulares 
de la Embajada. La medida dejó 
bajo tierra uno de los avances más 
significativos del período conoci-
do como “deshielo”, en la época de 
Barack Obama (2009-2017).

SERVICIOS CONSULARES
La Embajada de EE.UU. en Cu-

ba reanudó ayer sus servicios con-

sulares y la tramitación de visados 
tras una pausa de más de cinco 
años, en la Administración de Do-
nald Trump.

Las entrevistas para los intere-
sados en conseguir el visado de in-
migrantes para el país norteameri-
cano se iniciaron desde el pasado 
29 de diciembre.

El anuncio se hizo a inicios de 
noviembre, tras una reunión en 
la capital insular entre la secreta-
ria de Estado Adjunta para Asun-
tos Consulares, Rena Bitter; la di-
rectora de los Servicios de Ciuda-
danía e Inmigración de EE.UU., Ur 
Mendoza Jaddou, y el viceministro 
cubano de Relaciones Exteriores, 
Carlos Fernández de Cossío.

Meses antes, Washington di-
jo que las visas proporcionan a las 
personas aptas una vía de migra-
ción “segura y ordenada”.

El reinicio de operaciones se 
da tras unos meses de tímidos 
acercamientos entre Washington 

y La Habana, en los que la migra-
ción ha tenido un papel central. 
Además, ha coincidido con el ma-
yor éxodo de cubanos a EE.UU. 
en la historia.

Hasta antes de la reanudación 
en la sede diplomática en La Ha-
bana, los cubanos se veían forza-
dos a hacer los trámites migrato-
rios en Guyana, lo que suponía una 
carga económica.

En paralelo, los Servicios de In-
migración y Ciudadanía de EE.UU. 
(USCIS), están incrementando su 
personal en La Habana para tra-
mitar de forma “efectiva y eficien-
te” los casos y llevar a cabo entre-
vistas.

El pasado 1 de septiembre, la 
Embajada de Estados Unidos en 
Cuba empezó a tramitar las soli-
citudes pendientes del Programa 
de Parole de Reunificación Fami-
liar Cubana (CFRP, por sus siglas 
en inglés), suspendido desde 2017.

Fotografía hoy, 

de la embajada 

de EE.UU. en La 

Habana (Cuba). 

EFE/Ernesto 

Mastrascusa
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Agentes de la Policía Nacional, a través de la Unidad Me-

tropolitana de Prevención Número 2, requirieron a un 

ciudadano por la comisión del delito de maltrato familiar, 

en la colonia 3 de Mayo, de Comayagüela. 

SERÁ REPATRIADO A SU PAÍS Decomisan fuerte armamento en 
Centro Penal de Támara 

Ultiman a un hombre y minutos 
después matan a testigo del crimen

TEGUCIGALPA. Autori-
dades realizaron una requisa en 
el Módulo de Sentenciados nú-
mero 1, o   Casa Blanca, del Cen-
tro Penitenciario Nacional de 
Támara (CPNT), donde se lo-
gró decomisar un fuerte arma-
mento y droga. 

El Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP) informó que es-
te operativo se realizó con la fi-
nalidad de extraer objetos y sus-
tancias de uso prohibido para las 
personas privadas de libertad y 
de esta manera fortalecer las 
medidas de control y seguridad 
en el interior del recinto.

Asimismo, se indicó que en 
la operación participaron más 

de cien efectivos dirigidos por 
las autoridades del estableci-
miento “quienes, cumpliendo 
con el respeto a los derechos 
humanos desarrollaron la ac-
ción sin reportar algún alter-
cado”, se indicó en el informe. 

Se detalló el decomiso de 
tres armas de fuego tipo fusil, 
dos tipo fusil AR-15 color ne-
gro, una con serie 282864 y la 
otra color negro serie 825546, 
una AK-47, 21 pistolas de dife-
rentes calibres, 57 cargadores 
para armas de fuego tipo pisto-
la y fusil tipo pistola fusil, cua-
tro paquetes de supuesta droga 
y 2,520 municiones de diferen-
te calibres.

COMAYAGUA. Indivi-

duos ultimaron de varios 

disparos a un hombre en el 

interior de su casa en la co-

munidad de Valle Bonito, en 

el municipio de La Libertad, y 

posteriormente mataron a un 

testigo para no dejar rastros. 

Según versiones prelimina-

res, hombres fuertemente 

armados ingresaron a la vi-

vienda de Denis Isaí Oviedo, 

quienes sin mediar palabra 

le dispararon en reiteradas 

ocasiones hasta dejarlo sin 

vida. 

Tras cometer el crimen, los 

malhechores se dieron a la 

fuga, no obstante, en el cami-

no encontraron a un hombre 

identificado como José San-

tos Benítez, quien supuesta-

TURISTA SALVADOREÑO MUERE 
MIENTRAS NADABA JUNTO A 

SU FAMILIA EN ROATÁN

ISLAS DE LA BAHÍA. Un 
turista salvadoreño, identifica-
do como Andrés Alvarado Sa-
lazar, murió mientras realizaba 
esnórquel en las playas de West 
Bay, en Roatán. 

Ingrid Alvarado, hija del fa-
llecido, expresó que se encon-
traban en la paradisiaca isla ce-
lebrando su cumpleaños, junto 
a su familia. 

“Fuimos al agua, en eso está-
bamos nadando y vi que mi pa-
dre aspiró un poquito de agua, 
entonces yo le pedí ayuda al 

SAN PEDRO SULA. Agen-

tes de la Dirección Policial Anti 

Maras y Pandillas Contra el Cri-

men Organizado (DIPAMPCO) 

capturaron a dos supuestos in-

tegrantes de la banda criminal 

“Los Aguacates”, vinculados a 

tráfico de drogas, en la colonia 

Nueva Inversión, sector Lomas 

del Carmen.  

Las personas detenidas res-

ponden a los nombres de Alden 

Aviran Delgado Rodríguez, 24 

años, conocido criminalmente 

con el alias “El Cabeza” y Luis 

Alonzo Murillo Lendos, (22), alias 

“El Barbero”.  

Según las investigaciones rea-

lizadas por los agentes, “El Ca-

beza” es miembro activo de esta 

estructura criminal desde hace 4 

años, mientras tanto “El Barbe-

Andrés Alvarado Salazar esta-

ba disfrutando su estancia en 

la paradisiaca isla de Roatán. 

En posesión de droga capturan 
a “El Cabeza” y “El Barbero” 

guía, él empezó a halarlo, pero 
creo que el agua que aspiró fue 
demasiada. Yo traté de ayudarle 
y darle maniobras de RCP”, co-
mentó. No obstante, indicó que 
todos los esfuerzos por salvarle 
fueron sin éxito. 

Asimismo, aseguró que su pa-
dre no había ingerido ninguna 
bebida alcohólica, de igual ma-
nera señaló que debido al peso 
de su papá les costó poder sacar-
lo del agua. 

En ese sentido, a través de 
sus redes sociales la joven seña-
ló que el martes fue uno de los 
días más felices de su padre, ya 
que estuvieron disfrutando en 
familia.

Añadió que pidieron ayuda 
al consulado de El Salvador en 
Honduras, para que este les ayu-
de a repatriar el cuerpo de su pa-
dre, subrayó que las autoridades 
les dieron respuestas y en pri-
mera instancia trasladaron el 
cuerpo a La Ceiba y posterior-
mente será llevado a San Pedro 

Sula para finalmente partir a tie-
rras salvadoreñas donde le da-
rán cristiana sepultura.

Esta semana también murió 
ahogado un turista estadouni-
dense de nombre Manthey Dan-
nis Wayne, de 50 años, quien su-
puestamente sufrió un infarto 
mientras nadaba. 

mente habría visto el primer 

crimen y reconocido a los si-

carios por lo que decidieron 

terminar con su vida para no 

dejar testigos. 

Hasta el lugar llegaron 

agentes policiales quienes 

se encuentran realizando 

las investigaciones para dar 

con el paradero de los res-

ponsables.  

ro”, desde hace 6 años pertenece 

a esta banda, ambos se desempe-

ñaban como los principales distri-

buidores de droga en el sector.

Asimismo, señalaron que este úl-

timo ya había sido detenido el 6 

de noviembre del 2019 por el de-

lito de extorsión y porte ilegal de 

arma de fuego de uso comercial. 

En el momento de su detención 

se les decomisaron un arma de 

fuego tipo pistola calibre 38 mm, 

seis proyectiles calibre 38 mm, 4 

paquetes de supuesta marihuana, 

24 bolsas transparentes con ese 

mismo alucinógeno, 150 envol-

torios con presunta piedra crack, 

un chaleco antibalas color negro, 

dinero en efectivo, una hoja de 

papel manuscrita de contabilidad 

donde detallaban pagos y gastos 

a miembros de la estructura crimi-

nal, una mochila y una motoci-

cleta con reporte de robo.

Agregaron que los detenidos 

fueron puestos a la orden del 

juzgado correspondiente por 

suponerlos responsables de co-

meter los delitos de tráfico de 

drogas, porte ilegal de arma de 

fuego de uso permitido, robo de 

vehículo en perjuicio de la salud 

pública del Estado de Honduras 

y de la seguridad interior del Es-

tado de Honduras.

Según comentó la hija 
del fallecido, estaban 
de vacaciones en la 
isla celebrando el 

cumpleaños de ella, dijo 
que durante su estancia 
en estas playas su papa 

vivió uno de los días 
más felices.
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ROCKVILLE. La hija del ex-
director de Inteligencia estadouni-
dense John Negroponte fue declara-
da culpable de apuñalar fatalmente 
a un hombre de 24 años después de 
una discusión en estado de ebriedad 
en una casa de Maryland.

Un jurado del condado de Mont-
gomery condenó el martes a Sophia 
Negroponte, de 29 años, de asesina-
to en segundo grado por la muerte 
de Yousuf Rasmussen en febrero de 
2020, informaron los medios de co-
municación.

 Se enfrenta a hasta 40 años de 
prisión en la sentencia del 31 de 
marzo.

Sophia Negroponte fue una de 
los cinco niños hondureños aban-
donados o huérfanos que John Ne-
groponte y su esposa adoptaron des-
pués de que Negroponte fuera nom-
brado embajador de Estados Unidos 
en el país centroamericano en la dé-
cada de 1980, según The Washing-
ton Post.

Sophia Negroponte y Rasmus-
sen asistían a la misma escuela se-
cundaria de Washington y habían 
estado bebiendo, junto con otra 
persona, la noche en que Rasmus-
sen fue asesinado, dijo el fiscal esta-
tal del condado de Montgomery, Jo-
hn McCarthy. 

Discutieron dos veces esa no-
che y Rasmussen se fue. Cuando 
Rasmussen volvió a buscar su telé-
fono celular, Negroponte “lo apuña-
ló varias veces, una de las cuales fue 
un golpe mortal que le cortó la yu-
gular”, dijo McCarthy.

El abogado defensor David Moy-
se había instado a los miembros del 
jurado a considerar que Sophia Ne-
groponte estaba tan intoxicada esa 

HALLAN CULPABLE DE ASESINATO A  
HONDUREÑA A HIJA DE JOHN NEGROPONTE

TEGUCIGALPA. Seis priva-
dos de libertad fueron trasladados 
del Centro Nacional Penitencia-
rio de Támara a diferentes cárce-
les del país. 

Preliminarmente las, autorida-
des detallaron que se trata de su-
puestos cabecillas encargados de 
coordinar el cobro de extorsión en 
la capital y alrededores, debido a 
esto y como parte del plan integran 
contra la extorsión las autoridades 
hicieron el traslado de estos reclu-

noche que no podía tener una inten-
ción específica.

“El alcohol impregna este caso 
desde el principio; impregna su vi-
da”, dijo, y agregó, “y está absoluta-
mente en el corazón de lo que su-
cedió allí esa noche. Y es una de las 
principales razones por las que es-
to no es en absoluto un asesinato”.

Los miembros del jurado no en-
contraron a Negroponte culpable 
del cargo más grave al que se enfren-
tó, asesinato premeditado en primer 
grado, según el Post. 

Pero la condenaron por asesina-
to en segundo grado y descubrieron 
que tenía la intención de “infligir un 
daño corporal tan grave” a Rasmus-
sen “que el resultado probable sería 
la muerte”.

El juez de la corte de circuito del 
condado de Montgomery, Terren-

ce J. McGann, ordenó que se revo-
cara su fianza, señalando que Ras-
mussen fue “apartado de esta tierra, 
a una edad muy temprana con toda 
su vida por delante, de una manera 
tan horrible”.

Después del veredicto, John Ne-
groponte, de 83 años, dijo que su fa-
milia discutirá una posible apelación 
con sus abogados.

Trasladan a diferentes cárceles del 
país a seis privados de libertad

sos con el fin de evitar que sigan co-
metiendo estos delitos los traslada-
ron a otra cárcel. 

Mientras tanto, el Instituto Na-
cional Penitenciario, informó que 
al módulo de máxima seguridad 
del Centro Penitenciario de El Por-
venir “Siria”, fueron traslados Mar-
co Antonio Fúnez Menocal, Eduin 
Jeovany Ayala Cruz, y Rony Ro-
ney Mejía Mencía, acusado de ro-
bo agravado y privación injusta.

Asimismo, los reclusos Melvin 

Noel Puerto Castro y Nelsy Vás-
quez, fueron llevados al Centro Pe-
nitenciario de Juticalpa, Olancho, 
de igual manera al Centro Peniten-
ciario de Choluteca fue trasladado 
Róger Jacinto Mejía Castro.

Trascienden últimas imágenes en vida 
de maestra que murió en naufragio 
SAN PEDRO SULA. Ayer 

trascendió un vídeo a través de 
Facebook el cual muestra la ce-
lebración de fin de año que hizo 
la maestra Karen Yadira Cruz, 
quien murió tras el naufragio en 
las aguas del río Coco del cayu-
co donde se trasladaba.

Junto a la dama de 30 años 
murieron su hijo Diego Cruz de 
5 años y su sobrina Heysel Aria-
na (12).

En las imágenes se ve a la 
maestra bailando y disfrutando 
la celebración de fin de año jun-
to a otras personas. 

Estas tres personas murie-
ron cuando regresaban de pa-
sar fin de año en Nicaragua y 
transitaban a bordo de un cayu-

co con destino a Puerto Lempira, 
Gracias a Dios, pero este chocó 
y naufragó, lo que provocó que 
cayeran al agua y murieran aho-
gados. 

Al menos dos muertos y 17 heridos 
deja accidente de tránsito

LA PAZ. Al menos dos per-
sonas muertas y 17 heridos fue el 
saldo que dejó en el desvío a la 
comunidad de La Laguna, en la 
carretera hacia el municipio de 
Guajiquiro. 

De acuerdo con la informa-
ción preliminar, estas personas 
se dirigían hacia el municipio de 
La Libertad, Comayagua, a cor-
tar café, se trasladaban a bordo 
de un pickup el cual volcó sobre 
una semihondonada lo que pro-
vocó que perdiera el control. 

Entre las personas que re-
sultaron heridas, se encuentran 
menores de edad, quienes fue-
ron trasladados al hospital re-
gional Roberto Suazo Córdova 
de La Paz.

Algunos de los lesionados 
fueron identificados como Án-
gela Sánchez (23), Petronilo Sán-

chez (62), Rigoberto Cálix, Or-
belina López, Juan Corea, El-
mer Sánchez, María López, Or-
lin López, Erlin López, Damaris 
López, Wilmer Sánchez, Alex 
Sánchez, Fredy Sánchez, Aldo 
Gonzales, Rony López, Mario 
López y Rommel López.

Mientras tanto del nombre 
de las víctimas mortales se des-
conocía.

Dan último adiós a mujer
 que fue ultimada por deudor

COLÓN. Familiares y ami-
gos dieron el último adiós ayer 
a Lucinda del Carmen Salgado, 
quien fue ultimada a disparos la 
noche del lunes, supuestamente 
por una persona que no le quiso 
pagar una ropa.

El sepelio se llevó a cabo en el 
cementerio de la aldea La Con-
cepción, en el municipio de To-
coa; en este lugar, el esposo de la 
fallecida señaló que esta se de-
dicaba a la venta de ropa usada 
e indicó que la mataron por no 
quererle pagar debido a que ella 
había dejado fiada mercadería. 

Asimismo, el compañero de 

hogar señaló que junto a Lucinda 
procrearon tres hijos los cuales 
quedaron sin madre, ante esto 
pidió que se haga justicia y den 
con los responsables. 

-

-

EL APUNTE

El presidente George W. Bush 
nombró a John Negroponte co-
mo el primer director de Inteli-
gencia de la nación en 2005. 
Más tarde se desempeñó co-
mo subsecretario de Estado. 
También se desempeñó ante-
riormente como embajador en 
Honduras, México, Filipinas, las 
Naciones Unidas e Irak.

Sophia Negroponte fue una de los 

cinco niños hondureños abandona-

dos o huérfanos que John Negro-

ponte y su esposa adoptaron.

Sophia Negroponte fue una de los cinco niños 
hondureños abandonados o huérfanos que 

John Negroponte y su esposa adoptaron
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La Liga Deportiva Alajuelense con-

firmó al delantero hondureño Ángel 

Gabriel Tejeda por un año para los 

torneos de Clausura y Apertura.

“Ángel es un centro delantero 

con las características que estaba 

buscando nuestro cuerpo técnico, 

un nueve de área con fortaleza 

física que luche todos los balones, 

estamos seguro que se adaptará al 

equipo”, declaró el gerente deporti-

vo del Alajuelense, Antonio Solana.

Tejeda firmó por 
un año

Llegó defensa ecuatoriano Juego amistoso 
los verdes 

ganaron 2-1
El defensa de nacionalidad 

ecuatoriana, John Jairo Jimé-

nez, se unió ayer a la plantilla 

del Marathón.

El zaguero, de 27 años, llega 

procedente del Guayaquil City 

de la primera división de su 

país y en su historial deportivo 

ha militado en clubes como 

Club Atlético Samborondón y 

Guayaquil Sport.

Jiménez firmó por un año y lle-

ga con la misión de convertirse 

en el líbero que los verdes 

necesitan para consolidar su 

defensa.

“Vengo motivado, es mi prime-

El Marathón jugó ayer su se-

gundo partido amistoso previo 

al Torneo Clausura 2023, ante 

Génesis de Comayagua.

SAN PEDRO SULA. En el 
tema de infraestructura, los pro-
yectos no paran en el Marathón 
y en los próximos días se estará 
anunciando adoquinar el área de 
parqueo en la sede.

El objetivo es darle una cara 
moderna a la instalación, luego 
de haber renovado el área de ha-
bitaciones y convertirlo en un ho-
tel deportivo.

Orinson Amaya, presidente de 
la institución, informó que la mi-
sión es mejorar cada año el com-
plejo y darle una imagen moder-
na.

“No paramos, vamos a lanzar 
el proyecto de adoquinar el com-
plejo, hemos recibido donaciones 
de dirigentes y aficionados. Esta-

remos anunciando una campa-
ña donde el aficionado se pueda 
identificar donando un adoquín 
y la cantidad de dinero que esté a 
su alcance”, dijo el dirigente ver-
dolaga.

Reconoció “no es fácil, gracias 
a Dios cuento con amigos y diri-
gentes que aportan para las obras 
que se están haciendo y lo ven los 
entrenadores”.

Son cerca de 30 mil adoqui-
nes que se necesitan para todo el 
proyecto. La campaña que se es-
tará lanzando es que el aficiona-
do pueda comprar cada pieza con 
valor de 20 lempiras.

LO DEPORTIVO
Marathón está apostando al 

MARATHÓN LANZARÁ NUEVO
PROYECTO PARA MEJORAR SU COMPLEJO

La imagen más moderna que tendrá el complejo del 

Marathón, una vez finalizado el proyecto de adoquinar.

Los verdes siguen trabajando en nuevos proyectos de 

infraestructura.

Así luce en la actualidad el área de parqueo frente al hotel.

La parte frontal para ingresar al hotel deportivo.

No pen-
saba que 

estaba tan bien organiza-
do el Marathón, tanto la 
cancha de entrenamien-
to, el Yankel, su hotel, 
está a la altura de otros 
clubes de fuera del país, 

trabajo del entrenador nacional 
Salomón Nazar y se conforma 
una plantilla competitiva. La úl-
tima contratación ha sido el hon-
dureño Júnior Lacayo.

“Me siento contento del regre-
so de Júnior, fue campeón con no-
sotros y siempre tuvo una exce-
lente relación, de hecho, el em-
presario lo ofreció y el profesor 
Nazar también lo solicitó. Oja-
lá que la segunda etapa sea más 
efectiva para ambas partes”.

Amaya también alabó al co-

lombiano anunciado, Edis Ibar-
güen, un delantero de mucho ofi-
cio: “Será el complemento perfec-
to de Clayvin, además vendrá otro 
que juega por fuera, pero además 
buscamos un central que será 
anunciado en las próximas horas 
y un portero”.

“La idea es ser protagonistas 
y estamos haciendo el esfuerzo 
de contratar a los jugadores que 
realmente necesitamos para re-
forzar al equipo, ya que tenemos 
una base”.

ra experiencia internacional y 

espero rendir”, manifestó en el 

Estadio Yankel Rosenthal.

Los verdes suman también 

a Kilmar Peña, Marco Vega, 

Allan Banegas, Júnior Lacayo 

y Edis Ibargüen.
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Vida presenta media 
docena de refuerzos

“Casi todos los clubes de Honduras intentaron ficharme”

Ocho se han ido y seis llega-
ron. Ese es el resumen del mer-
cado de “invierno” para los ro-
jos del Vida que buscan recupe-
rar el protagonismo que han te-
nido desde que Luis Cruz asu-
mió las riendas económicas del 
club, pero que lastimosamente 
se quedaron afuera de la liguilla 
el Apertura pasada.

En la transición de un torneo 

El nuevo refuerzo del Olimpia, 
Edwin Solano, indicó que la mayo-
ría de los clubes de Primera Divi-
sión, a excepción del Marathón por 
supuesto, lo tuvieron en su agenda 
e hicieron los contactos respectivos 
pero la mejor opción fue la que Os-
man Madrid le puso en la mesa.

“Recibo esto con mucha humil-
dad, es el equipo más grande del país 
y por ende la exigencia será dema-
siada. A prepararme porque quiero 
salir campeón y yo sé que con Olim-
pia lo voy a lograr”, continuaba ex-

a otro, perdieron a sus dos porteros 
experimentados y ahora tuvieron 
que echar mano de un colombiano 
de nombre Yair Mosquera quien 
militó recientemente en la Terce-
ra División de Portugal.

En defensa han llegado Bryan 
Barrios que no entró en los planes 
de Nazar en el Marathón. En la me-
dia cancha se han integrado, como 
refuerzos, Jessé Moncada y Óscar 
García que estuvieron en Motagua 
y el ataque llega de El Progreso con 
Yunny Dolmo y Geovanny Martínez

FIFA CONFIRMA 20 
GAFETES EN HONDURAS

El máximo organismo que ri-
ge el fútbol a nivel mundial ha he-
cho la entrega de 20 gafetes a ár-
bitros catrachos, diez de ellos que 
ofician como centrales y la mis-

ma cantidad como árbitros asis-
tentes. Ya están capacitados para 
poder dirigir internacionalmente.

Llama la atención que en es-
te listado figuran cuatro mujeres 

como referís centrales, con igual 
cantidad de árbitros asistentes. 
Quienes recibieron esta escara-
pela por primera vez fueron Bel-
kis Flores y el línea Luis Paz.

La totalidad de árbitros que 
son designados para dirigir en 
Primera División y la Liga de As-
censo se someterán a pruebas fí-
sicas la próxima semana, especí-

ficamente el miércoles en Tegu-
cigalpa para los árbitros de cen-
tro, sur y oriente y un día después, 
en San Pedro Sula para el norte y 
occidente.

La flamante contratación del 
Independiente de Siguatepeque 
de la Liga de Ascenso ha llegado 
a Honduras para asumir el enor-
me reto de convertir a las “pan-
teras negras” en un equipo pro-
tagonista en un grupo que com-
partirá con Platense, Parrillas 
One y Lone, entre otros.

Dirigentes de los rojos del 
Vida se reunieron la mañana 
de ayer martes con el alcalde de 
Olanchito, Juan Carlos Molina, 
para que les faciliten la gestión 
de jugar al menos cuatro parti-
dos como locales en el Estadio 
Municipal San Jorge de esta ciu-
dad debido al poco apoyo que 
tienen en La Ceiba.

El extremo atacante de Re-
al España, Yeison Mejía, se que-
da en San Pedro Sula ya que fue 
renovado por los dirigentes ca-
tedráticos luego de haber esta-
do en pláticas con los dos clu-
bes de la capital, pero al final se 
decidió por seguir vestido con 
la camisa amarillo y negro de la 
“Máquina”.

Llegó el “Tato” Vida se va para 
Olanchito

Yeison renovado

Ya son 20 referís hondureños los que portan el gafete FIFA para este 2023

En su orden de izquierda a derecha: Jessé Moncada, Oscar Gar-

cía, Yunny Dolmo, Geovanny Martínez, Yair Mosquera y Bryan 

Barrios.

DATOS

Solano apenas jugó ocho 
partidos el torneo pasado 
con el Marathón y su último 
partido fue con la “Bicolor” 
contra Guatemala el 28 de 
septiembre de 2022 donde 
anotó el gol del triunfo.

poniendo.
Solani no tendrá problemas pa-

ra acomodarse al sistema de Troglio 
que apuesta mucho a generar fútbol 

por los costados y por allí con su lle-
gada se complica el fichaje del juga-
dor del Victoria, Alexy Vega, ya que 
tienen características similares.

ÁRBITROS CON GAFETE FIFA

Belkis Flores
Jefferson Escobar
Melissa Borjas
Melvin Matamoros
Merlin Soto
Nelson Salgado
Raúl Castro
Saíd Martínez
Selvin Brown
Yissel Guerra

Christian Ramírez
Gerson Orellana
Jesús Tábora
Lesly Gutiérrez
Lourdes Noriega
Luis Paz
Roney Salinas
Shirley Perelló
Vivian Herrera
Walter López

CENTRALES         ASISTENTES

BAJAS EN EL VIDA

Roberto López       (Victoria)
Carlos Fernández     (Guastatoya)
Michael Osorio      (Real Sociedad)
Nelson Muñoz               (Olancho)
Rafael Zúniga                 (Honduras Progreso)
Alexander Aguilar      (Victoria)
Infamara       Camara
Carlos Peña

CIFRAS

puntos hizo el Vida 
en el Apertura y lle-
va nueve partidos 
sin poder ganar.
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El Nápoles sufrió su primera de-
rrota de la temporada en la Serie 
A, tras caer 1-0 en su visita al In-
ter que, con este triunfo, se acerca 
al liderato, lo mismo que Milán y 
Juventus, que resolvieron sus en-
cuentros con victoria.

En el regreso del fútbol a Italia 
tras el parón mundialista, en la 16ª 
jornada llegó la primera derrota 
del líder de la Serie A, como conse-
cuencia de un solitario gol del bos-
nio Edin Dzeko, que cabeceó a la 
red un centro de Federico Dimar-
co a los 56’.

El Milán, con los subcampeones 

Barça se lleva un buen susto 
en la Copa del Rey

El Barcelona tuvo que lle-
gar hasta los tiempos extras 
para superar al Intercity en 
partido realizado por los die-
ciseisavos de final de la Copa 
del Rey en la ciudad de Ali-
cante. Tras empatar a tres 
goles en el tiempo reglamen-
tario hubo que irse hasta los 
tiempos extras.

Para cada gol que marca-
ba el equipo catalán había una 
respuesta del delantero Oriol 
Soldevila, de 21 años, y que fue 
formado en La Masía o Reser-
vas del Barcelona, apareció pa-
ra empatar los goles de Ronald 
Araujo (4’), Ousmane Dembe-
lé (66’) y Raphinha (77’).

Pero en el tiempo extra, 
apareció Ansu Fati a los 103’ 

NAPOLI SE QUEDA SIN INVICTO 
EN EL CALCIO ITALIANO

Chelsea y 
City cierran la 
jornada 19 en 

Inglaterra
Con un partidazo en Stam-

ford Bridge se cierra la decimo-
novena fecha en la Premier de 
Inglaterra este jueves a las 14:00, 
hora de Centroamérica. El Che-
lsea recibe al Manchester City. 
Ninguno se puede dar el lujo de 
perder puntos, en el caso de los 
de Guardiola, si no suman, el 
Arsenal se les aleja más.

En los encuentros realizados 
ayer, Tottenham salió victorio-
so de su visita al Crystal Palace 
con un 4-0 guiado por un doble-
te inicial de Harry Kane y pudo 
así empezar el año con un nue-
vo impulso en la carrera por los 
puestos de Liga de Campeones.

Los ‘Spurs’ son quintos y 
se mantienen a dos puntos del 
cuarto puesto del Manchester 
United, que el martes se había 

COPA DEL REY
RESULTADOS DE AYER 

Linares - Sevilla                      0-5

Pontevedra - Mallorca 0-2

Logroñes - R. Sociedad 0-1

Oviedo - Atlético                      0-2

Alavés - Valladolid 1-0

Intercity - Barcelona 3-4

JUEGOS DE HOY 

Ibiza - Betis 

Gimnastic - Osasuna 

Eldense - Athletic Club 

con un toque desde afuera del 
área que dejó sin ninguna opción 
al guardameta Gaizka Campos. Pa-
ra esto ya no hubo antídoto de un 
equipo de Tercera División que es-
tuvo cerca de la gesta de eliminar 
al Barcelona.

El noruego Erling Haaland 

llega con la puntería afinada a 

Stamford Bridge.

PRIMERAS POSICIONES
CLUB JJ PTS

Arsenal 17 44

Man. City 16 36

Newcastle 18 35

Man. Utd 17 35

Tottenham 18 33

Liverpool 17 28

Fulham 18 28

Brighton 17 27

distanciado provisionalmente con 
cinco unidades más al ganar 3-0 al 
Bournemouth.

Barcelona recibió tres goles de un jugador formado en sus 

canteras.

SERIE A
JORNADA 16 

Salernitana - Milán 1-2

Sassuolo - Sampdoria 1-2

Spezia - Atalanta                      2-2

Torino - Verona                      1-1

Lecce - Lazio                      2-1

Roma - Bologna                      1-0

Cremonese - Juventus 0-1

Fiorentina - Monza 1-1

Inter - Nápoles                      1-0

Udinese - Empoli                      1-1

PRIMERAS POSICIONES
CLUB JJ PTS

Nápoles 16 41

Milán 16 36

Juventus 16 34

Inter 16 33

Lazio 16 30

Roma 16 30

Atalanta 16 28

Udinese 16 25

del mundo franceses, Oliver Giroud 
y Theo Hernández como titulares, 

se llevó la victoria por 2-1 en la can-
cha de la Salernitana en el debut del 
mexicano Guillermo Ochoa, que 
brilló a pesar de la derrota.

Con el español Fernando 
Hierro como director deporti-
vo y el serbio Veljko Paunovic 
en la dirección técnica, las ‘Chi-
vas’ del Guadalajara se presen-
tarán como equipo a seguir du-
rante el torneo Clausura-2023 

Las ‘Chivas’ de Hierro, 
equipo a seguir en México

del fútbol mexicano que comen-
zará el 6 de enero y finalizará el 
28 de mayo. El equipo mas popu-
lar de la Liga MX debuta el sába-
do en un partidazo contra Monte-
rrey en el BBVA Bancomer de los 
“Rayados”.

El portero campeón del mundo 
con Argentina, Gerónimo Rulli, ha 
sido oficializado como el nuevo re-
fuerzo del Ajax de Holanda. El sud-
americano, de 30 años, deja las filas 
del Villarreal de España donde ju-
gó 80 partidos, fue campeón de la 
Europa League en el 2021 y avanzó 
hasta seminales en la edición pasa-
da de la Champions League.

Portero de 
Argentina es 

nuevo 
refuerzo del 

Ajax

Inter se quedó con el 

invicto del Napoli que 

duró 15 jornadas.
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 Cristiano Ronaldo ha dejado de 
estar representado por su agente 
de toda la vida, el portugués Jor-
ge Mendes, tras desacuerdos en-
tre ambos sobre el futuro de la ca-
rrera del futbolista.

Mendes, se mostró contrario a 
la explosiva entrevista que Cris-
tiano concedió al periodista in-
glés Piers Morgan y a su salida de 

 El Tribunal Administrativo del 
Deporte (TAD) ha confirmado la 
sanción al polaco Robert Lewan-
dowski, delantero del Barcelona, 
de tres partidos de suspensión. Se-
rá baja ante el Atlético de Madrid 
en la decimosexta jornada de LaLi-

La mujer que presuntamente 
fue víctima de una agresión sexual 
en una discoteca de Barcelona por 
parte del ex jugador del Barça, Da-
ni Alves, ha formalizado su denun-
cia ante los Mossos d’Esquadra.

La mujer ha denunciado que en 
la noche del 30 al 31 de diciembre el 
jugador brasileño de fútbol le efec-
tuó tocamientos por debajo de su 
ropa interior sin su consentimiento 
cuando se hallaba con unos amigos 
en la discoteca Sutton de Barcelona.

Tras el incidente, la mujer y sus 
amigos alertaron al personal de se-
guridad de la discoteca, que acti-

PARÍS. Gianni Infantino, pre-
sidente de la FIFA, señaló que está 
“horrorizado” tras las críticas sobre 
su supuesta falta de “respeto” por 
sacarse un ‘selfie’ a unos metros del 
féretro de Pelé, durante el velorio 
de la leyenda del fútbol brasileño.

En la imagen tomada por In-
fantino y publicada en Instagram, 
el dirigente posa sonriente en la 
gran tienda blanca del velorio a la 
leyenda, en el césped del estadio 
del Santos, donde jugó entre 1956 

Cristiano cambió de agente

Mantienen castigo
 a Lewandowski

Alves denunciado
por agresión 

sexual

Infantino horrorizado por críticas
tras selfie en velorio de Pelé

varon el protocolo pertinente 
en estos casos y avisaron a los 
Mossos d’Esquadra.

La mujer presentó oficial-
mente una denuncia ante los 
Mossos d’Esquadra el pasado 
lunes 2 de enero, según han in-
formado a EFE fuentes del cuer-
po, de manera que la policía ca-
talana ya ha abierto oficialmen-
te una investigación al ex juga-
dor azulgrana.

y 1974.
“Me horroriza saber que es-

toy siendo aparentemente criti-
cado por algunos por haber to-
mado un selfie y fotos durante 
la ceremonia”, escribió Infanti-
no en Instagram.

“Tengo tanto respeto y ad-
miración por Pelé y por la ce-
remonia que nunca me habría 
atrevido a hacer algo que pudie-
ra considerarse una falta de res-
peto”, añadió.

Old Trafford.

ga Santander.

En la foto, jun-

to a Infantino, 

que aparecen 

tres personas 

y Manoel 

Maria, antiguo 

mejor amigo 

del mítico 

delantero bra-

sileño.

PARÍS. Lionel Messi, coronado 
campeón del mundo con Argenti-
na en diciembre en Catar, regresó 
al centro de entrenamiento del Pa-
rís Saint-Germain y tuvo un recibi-
miento extraordinario.

Tras las grandes celebracio-
nes por el título de campeón del 
mundo logrado con la Albiceles-
te, el atacante disfrutó de las va-
caciones de Navidad junto a su 
familia.

Fue recibido en el centro de 
entrenamiento situado en St-Ger-
main-en-Laye (afueras de París) 
con un pasillo de honor formado 
por sus compañeros, técnicos y 
trabajadores del club, antes de re-
cibir un pequeño trofeo de manos 
del consejero de fútbol del PSG, 
Luis Campos, según las imágenes 
publicadas por el club en su cuen-
ta de Twitter.

Messi ha sido el último de los 
mundialistas del PSG en regresar 
a los entrenamientos.

“Muchas gracias a mis com-
pañeros y a todas las personas 
del club por el recibimiento que 
me dieron. Ya estamos de regre-
so y con muchas ganas de seguir 
cumpliendo los objetivos de esta 
temporada, ahora con el @psg”, 
escribió el argentino en Insta-
gram.

Kylian Mbappé, su adversa-
rio en la grandiosa final de la Co-
pa del Mundo (3-3 tras prórroga, 
4-2 en los penales para Argenti-
na ante Francia), así como Achraf 
Hakimi, cuarto en el Mundial con 
la selección marroquí, regresaron 
desde el 21 de diciembre, solo tres 
días después del final de la com-
petición.

El siete veces Balón de Oro, 
de 35, Messi busca ganar una 
Champions con el PSG.

SÉPALO DATO

El PSG disputa un partido de 
treintaidosavos de final de la 
Copa de Francia en Chateau-
roux el viernes.

MESSI AGRADECE HABER SIDO RADECE HABER SIDO 
RECIBIDO CON HONORESO CON HONORES

Hubo pasillo para el campeón mundial, Leo Messi.

Su ameno encuentro con Neymar.
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