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La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), notificó ayer que 
reprograman para el próximo 23 de enero la audiencia preli-
minar en contra del exdiputado Reynaldo Geovanny Ekóno-
mo Fúnes. El exlegislador es acusado por la supuesta comi-
sión de los delitos de fraude y lavado de activos, en un caso al 
que denominó “14 contratos”.

PUERTO CORTÉS. Mien-
tras siguen apareciendo más pelí-
canos muertos en la Laguna de Al-
varado, ya se activó el “Plan Nacio-
nal de Emergencia ante la Influen-
za Aviar”, con el cual se disminu-
ye el riesgo de la diseminación de 
la enfermedad y se protege el pa-
trimonio avícola nacional, confir-
maron autoridades de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG).

El objetivo del plan de emer-
gencia es fortalecer las medidas 
de vigilancia epidemiológica e im-
plementar las acciones de conten-
ción, control y erradicación de la 
influenza aviar, señala el comuni-
cado de la SAG.

En ese sentido la titular de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG) y presidente del Grupo 
Ejecutor Permanente de Emergen-
cia ante la Presencia de un Brote de 
Influenza Aviar en Honduras (Ge-
peeia), Laura Elena Suazo, aseguró 
que el Plan de Nacional de Emer-
gencia brinda certeza legal y ope-
rativa a las medidas que implemen-
ta el Senasa.

El plan tendrá una vigencia de 
tres meses y se ejecutará con los re-
cursos asignados para la vigilancia 
y monitoreo de la influenza aviar 
en las áreas del foco de infección, 
a través de la Dirección Técnica de 
Salud Animal y el Programa Avíco-
la Nacional.  

Mientras tanto, técnicos de Se-
nasa y colaboradores de la División 

ACTIVAN PLAN DE EMERGENCIA
 ANTE LA INFLUENZA AVIAR H5N1

El plan tendrá una vigencia de tres meses y se ejecutará con los recursos 
asignados para la vigilancia y monitoreo de esta enfermedad animal.   

PARA SABER

Las autoridades de Senasa pi-
den a los vecinos notificar de 
inmediato cualquier hallazgo 
de un pelícano muerto o afec-
tado a un médico veterina-
rio del Senasa, en la oficina re-
gional más cercana o a los si-
guientes números de teléfo-
no: 2232-6213 ext. 1026, del 
Departamento de Epidemio-
logía ext. 1027 de la Oficina 
del Programa Avícola Nacio-
nal para ser atendidos, ade-
más de los teléfonos 8855-
0488, 8855-0489 y 9915-
2839.

Municipal Ambiental, DMA, con-
tinuaron ayer recolectando aves 
muertas y visitando las playas don-
de se encontraron moribundos los 
pelícanos como el caso de Ciena-
guita, confirmó el restaurantero 
Carlos Aranky. 

También se ha intensificado el 

muestreo serológico de aves do-
mésticas y los rastreos epidemio-
lógicos cercanos a los focos detec-
tados, afirmó el Senasa, que, ade-
más, enfatizó que hasta ahora “no 
se han registrado casos entre aves 
domésticas o de corral”.

Aunque los pescadores están 

preocupados por esta situación 
irregular, la cual fue atendida has-
ta comienzos de esta semana, per-
sonal de Senasa instruyó a este gre-
mio cómo enfrentar la situación y 
cómo proceder a la comercializa-
ción de los productos del mar por 
que estos no están contaminados. 

Se estima que, desde hace un 
mes, la organización “Paz Verde” 
denunció la muerte de los prime-
ros pelícanos en la llamada Isla de 
Los Pájaros. Pero nadie hizo caso.

Vecinos de este puerto estiman 
que ya van más de 50 aves afecta-
das por la influenza aviar, solo en 
Puerto Cortés, mientras el director 
del Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria (Se-
nasa), Ángel Emilio Aguilar, con-
firmó que son en total 66 aves sil-
vestres.

El último pelícano muerto fue avistado por “Paz Verde” en horas 
tempranas de ayer y más tarde fue recogido por Senasa. 

 Los pescadores descartan el contagio de los pelícanos por alimentación y más 
creen que los infectó otra ave migratoria.  Otros pelícanos han aparecido enfermos en los alrededores de la Laguna de Alvarado. 
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La fundación Amor y Abrigo pide la ayuda de la ciudadanía 

para seguir cuidando y alimentando a los caninos que han 

sido rescatados en las calles de esta ciudad. Los interesa-

dos pueden llamar al 9824-8715. Esta institución lleva va-

rios años dando cariño y cuidado especial a los animalitos. 

Las atenciones en los hospitales y centros de salud se reanuda-

ron luego que los médicos suspendidas las asambleas informa-

tivas. 

Unos 18 pelicanos han muerto 

en los últimos días por lo que 

las autoridades ya comenza-

ron a investigar las razones. 

SAN PEDRO SULA. Lue-
go que los hospitales y cen-
tros de salud estuvieron ca-
si 35 días sin brindar atención 
médica en las áreas de consul-
ta externa, por las asambleas 
informativas, ahora la ciuda-
danía puede llegar a estos es-
tablecimientos porque el per-
sonal de salud ya está trabaja-
do con normalidad. 

Lo anterior se debe a que 
las asambleas informativas 
fueron suspendidas ayer por 
el Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH), luego que la Se-
cretaría de Salud llegara a un 
acuerdo de diálogo con los 
médicos y enfermeras a nivel 
nacional con el fin de buscarle 
solución a esta problemática. 

La población dijo sentir-
se bastante contenta por es-
te acuerdo porque menciona-
ron que ellos no podían visi-
tar otros lugares, para recibir 
atención médica, por la falta 
de dinero. 

Emilio Pineda, presidente 
de la Asociación Médica Me-
tropolitana número 20, di-
jo que ya han suspendido las 
asambleas informativas las 
cuales iniciaron a mediados 
de noviembre para alzar la 
voz en las calles y exigir sus 
derechos que “por ley los he-
mos adquiridos por medio de 
nuestro trabajo y no habíamos 
sido escuchados”. 

El galeno indicó que “gra-
cias a Dios el miércoles se 
abrieron las puertas en Te-
gucigalpa con la junta direc-
tiva a nivel central del CMH, 
el ministro de Salud Matheu 
y los designados de la presi-
denta Xiomara Castro en don-
de nuestras exigencias fueron 
escuchadas y nos tomaron en 
cuenta”.  

Sostuvo que se reactivará 

SAN PEDRO SULA. Por la gran 
cantidad de pelícanos que han muerto 
en la Laguna de Alvarado, en Puerto 
Cortés, el doctor Carlos Umaña reco-
mienda a la población que se absten-
ga de manipular aves salvajes porque 
pueden ser portadoras del virus de la 
influenza aviar.

El también congresista aclaró que 
en estos momentos no debe de exis-
tir pánico porque la influencia aviar no 
se transmite comiendo carne de pollo, 
sino que “se trasmite por la manipula-
ción de animales vivos con gripe aviar 
y por lo tanto estamos recomendado a 
la población de las cercanías de la La-
guna de Alvarado, Omoa, Chachagua-
la, que se abstenga de manipular aves 
salvajes porque pueden ser portado-
ras de este virus”. 

Añadió que si no hay manipula-
ción no existe ningún problema y en 
las granjas avícolas que están en los 
alrededores del foco infeccioso vigi-
lancia epidemiológica de las aves, su-
girió que deben extremar las medidas 
de bioseguridad con las personas que 
manipulan estas aves. 

“La población tiene que alejar cual-
quier preocupación que la carne de 
pollo pudiera estar contaminada, ya 
que no se transmite de esa manera”.  

Sin embargo, Umaña mencionó 
que sí se puede transmitir de perso-
nas a persona una vez que un huma-
no capta esta influenza. 

“Por eso es que se le piden a la ciu-
dadanía que no manipulen aves salva-
jes que están en los alrededores de los 
focos infecciosos”, reiteró. 

Umaña recomienda 
a la población no 
manipular aves

 salvajes por el virus 
de influenza aviar

ASAMBLEAS INFORMATIVAS HAN SIDO SUSPENDIDAS 

POBLACIÓN YA ESTÁ RECIBIENDO ATENCIÓN 
MÉDICA EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD
 Los médicos y enfermeras dijeron 
sentirse satisfechos porque el ministro 
de Salud escuchara sus peticiones.

Este nuevo compromiso por 
parte de las autoridades 
de Salud y de Gobierno 
es un alivio porque lo que 
nosotros quisimos al inicio 
es un diálogo para ser escu-
chados y conocer el punto 
de vista de ellos (Gobierno).  
Nosotros estamos cediendo 
y suspendimos las asam-

Emilio 
Pineda, presidente de la 
Asociación Médica Metro-
politana número 20. 

Estoy contento porque 
siempre que venía al centro 
de salud los médicos no me 
podían atendernos porque 
estaban en paro de labores. 
Ahora sí podré ser revisa-
do por el doctor aquí en 

Salomón 
Velásquez, paciente. 

Gracias a Dios que ya pude 
entrar a consulta con el 
doctor porque la salud es 
primordial. Ojalá que ya 
no haya más paros por 
parte del personal médico 
porque los afectados somos 

Arely Tatallón, 
paciente. 

la comisión presidencial que 
dará inicio el 10 de enero en 
donde los médicos estarán 
presentes para iniciar ese diá-
logo del cual aseguran que tie-
nen buenas expectativas. 

EXIGENCIAS 
El presidente de la Asocia-

ción Médica Metropolitana re-
cordó que algunas de las exi-
gencias son un reajuste sala-
rial ya que es una ley que se 
adquirió en el 2005 en el cual 
se iba a dar un aumento debido 
al índice de inflación en don-
de los médicos no lo han goza-
do desde el 2011, además soli-
citan un aumento en el presu-
puesto en la Secretaría de Sa-
lud para abastecer de insumos 
y medicamentos los distintos 
centros y hospitales ya que la 

población ha sido afectada. 
“Siempre los que queda-

mos la cara somos los médi-
cos y las enfermeras y para 
atender de calidad a los pa-
cientes estamos pidiendo 
eso, también pedidos que el 

personal de primera línea que 
trabajó en el Hospital Leonar-
do Martínez sea recontrata-
do”. 

Sobre el desabastecimiento 
de medicinas, detalló que en 
el centro de salud Miguel Paz 
Barahona brindan una aten-
ción primaria en donde llegan 
pacientes con enfermedades 
crónicas como hipertensión, 
diabetes y “muchas veces te-
nemos que recetarles medica-
mentos y no hay en las farma-
cias y estos pacientes tienen 
que comprarlos”, lamentó. 

El pueblo hondureño ya 
puede asistir a su atención me-
dica en los diferentes centros 
de salud y hospitales porque el 
área de consulta externa ya es-
tá trabajando con normalidad, 
finalizó diciendo el Pineda.  

300
 PACIENTES

son atendidas a diario en el centro de 
salud Miguel Paz Barahona. 
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Enrique Ortez Sequeira, exmagistrado del otrora Tribunal Su-

premo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral (CNE), ex-

presó que hasta el momento se desconoce cómo estará con-

formada la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque 

nadie en el Congreso Nacional tiene los 86 votos que se re-

quieren para elegirla.

TEGUCIGALPA. El se-
cretario de Educación, Daniel 
Sponda, dijo sobre las gaba-
chas que los representantes 
de la UNESCO los felicitaron 
porque “nos dijeron que es-
ta era una medida correcta”. 

Asimismo, adicionó que no 
están inventando el agua ca-
liente ya que “no es una ocu-
rrencia nuestra, eso va a per-
mitir que ataquemos un fenó-
meno: la exclusión educativa 
en Honduras es el resultado 
de la pobreza”. 

Según las autoridades de 
Educación, este nuevo uni-
forme será usado cuando ini-
cien las clases en varios cen-
tros pilotos. 

Sponda puso como ejem-
plo que si una familia tres ni-
ños y compra las gabachas se 
ahorrará 3 mil 825 lempiras.

Además, sostuvo que “si 
un grupo familiar tiene 5 hi-

TEGUCIGALPA. A par-
tir del 1 de febrero del 2023 se 
inician las escuelas, pero esta 
vez con la novedosa modali-
dad bilingüe. 

El ministro de Educación, 
Daniel Sponda, detalló que 
cinco escuelas normales que 
hace años formaron docen-
tes y que en aquel entonces 
fue cerrada por orden del Go-
bierno, retornan a impartir 
clases, pero en esta ocasión 
como escuelas normales bi-
lingües.

El ministro dijo que Hon-
duras busca adoptar el inglés 
como segunda lengua y aña-
dió que en el país hay apren-
dizaje completo de inglés so-
lo en el sistema privado.

Comentó que en el sistema 
público se ofrece un plan bá-

TEGUCIGALPA. El jefe 
de la bancada del Partido Na-
cional (PN), Tomás Zambrano, 
manifestó que ahora que Liber-
tad y Refundación (Libre) está 
en el poder, solo han mostrado 
incapacidad, porque no resuel-
ven nada.

Lo anterior lo criticó porque 
dijo que antes los miembros de 
este partido tenían la solución 
para todos los problemas de 
Honduras y ahora no tienen ca-
pacidad para solventar todos los 
problemas del país.  

El diputado, dijo que “por las 
políticas equivocadas y radica-
les del Gobierno de Libre se han 
perdido 100 mil empleos direc-
tos, sus desaciertos le están cos-

Cinco escuelas normales 
ofrecerán educación bilingüe

En Honduras hay aprendizaje completo de inglés solo en el 

sistema privado.

Para las autoridades educativas, esta medida contrarrestará una problemática vigente en Honduras, 

la cual es la deserción escolar. 

DATO

Las declaraciones del ministro 
de Educación resucitan el de-
bate ya que después que es-
tas cinco escuelas se cerra-
ran, las autoridades habían 
analizado convertirlas en uni-
versidades.

sico de este idioma, pero el mis-
mo es insuficiente para el domi-
nio de esta lengua.

Sin embargo, puntualizó que 
cinco escuelas normales ofrece-
rán educación bilingüe a partir 
del 1 de febrero con el fin que los 
hondureños puedan hablar el in-
glés como segunda lengua. 

Sponda mencionó que ya se 
han tomado acciones y para ello 
el país se ha dividido la geografía 
nacional en regiones educativas.

“Libre, ahora que está en el poder, 
solo han mostrado incapacidad, 

porque no resuelven nada”

tando caro al pueblo. Cuando eran 
opositores tenían la solución a to-
dos los problemas, pero hoy que es-
tán en el poder no resuelven ningu-
no”, escribió en sus redes sociales.

El congresista de Valle también 
expresó, a través de un vídeo, que 
el tema de empleo representa otro 
retroceso o desacierto para el ac-
tual Gobierno porque muchos ne-
gocios, empresas y maquilas siguen 
cerrando operaciones en el Valle 
de Sula, zona norte de Honduras.

TENDRÁN UN COSTO DE L225 CADA UNA 
SEGÚN EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, LAS 
GABACHAS HARÁN QUE MÁS NIÑOS SE 
INSERTEN EN LOS CENTROS DE ESTUDIOS 
 También, de acuerdo con el funcionario, este nuevo uniforme 
generará ahorro de energía e identidad nacional. 

Nosotros no tene-
mos contratos para hacer 
gabachas con nadie; la 
Secretaría de Educación no 

proveedor para entregar 
gabachas”. Daniel Sponda, 
ministro de Educación. 

jos, pasa muchísimo que mamá 
decida cuál de los cinco manda 
a la escuela porque no hay su-
ficiente dinero para mandarlos 
a todos. Esto nos va a permitir 
que más niños vayan a la escue-
la porque se van a abaratar los 
costos”.

La gabacha será usada por ni-
ños desde preescolar hasta sex-
to grado. 

UNIFORME 
El nuevo uniforme será man-

ga corta, tela tropical y antia-
rrugas, y por esa razón el mi-
nistro mencionó que los padres 
de familia tendrán un ahorro de 
energía porque las gabachas no 
se plancharán.

También el color será azul 
turquesa, que, de acuerdo con 
el ministro, debe generar iden-
tidad nacional.

Indicó que en países como 
Uruguay desde 1930 se usa una 
gabacha color blanca que los ni-
ños usan sobre su ropa de color.

Sponda manifestó que el uni-
forme genera exclusión educa-
tiva porque el promedio de las 
familias tiene de 3 a 5 hijos e in-
vierten mucho dinero en com-
prarlos. 

“La gabacha nos permitirá 
bajar costos porque si ese gru-
po familiar le compra una gaba-
cha a cada niño solo va a pagar 
675 lempiras lo que representa 
225 por gabacha”, expuso.
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El presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de Cor-
tés (CCIC), Eduardo Facussé, di-
jo ayer que “cualquier esfuerzo 
por meter miedo como lo está ha-
ciendo la exrectora es contrapro-
ducente y sentimos que tiene ma-
la voluntad”.

No es el momento de estar me-
tiendo miedo cuando el proceso va 
encaminado y los avances han sido 
según lo esperado”, agregó.

Julieta Castellanos publicó el lu-
nes anterior una carta pública en la 
que instó a no repetir los hechos de 
2009, cuando se está a las puertas 
de la elección de la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CSJ).

Según Facussé, la carta de Cas-
tellanos atiza el fuego y trae in-
tranquilidad e inestabilidad, crea 
zozobra y miedo, pero no “debe-
mos caer en esas trampas porque 
eso es lo que son”.

EDUARDO FACUSSÉ 
A JULIETA: “NO ES 
EL MOMENTO DE 
METER MIEDO”

Destaca que en el 
proceso de elección 

de aspirantes a 
magistrados no se ha 

violado ninguna regla. 

No creemos 
que pasará la 
expulsión de un 

presidente como 
en 2009; sin embargo, 
es innecesario que nos 
tengan en ambiente de 
confrontación”.

Julieta Castellanos, ex-
tracto de su Carta Pública

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés 

llamó a la clase política del país a comprometerse con el 

diálogo.

El titular de la CCIC recalcó 
que no es momento de infundir 
miedo y de estar especulando 
sobre ilegalidades.

El empresario espera que la 
clase política cumpla, que res-
pete a la Junta Nominadora y 
el proceso que está realizando 
que ha sido público y transpa-
rente.

Destacó que hasta el momen-
to se han seguido todos los pro-
cedimientos y no se ha violado 
ninguna regla.

Facussé dijo sentirse opti-
mista que se seguirán las reglas 
contempladas y que la Junta 
Nominadora de proposición de 
candidatos a magistrados de la 
CSJ presentará el listado de aspi-
rantes al Congreso Nacional pa-
ra que este Poder del Estado elija 
un nuevo Poder Judicial.
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INFLACIÓN LLEGÓ A 9.80 % EN 2022

Honduras cerró 2022 con una 
inflación interanual del 9.80% 
influenciada por la desacelera-
ción en el precio de alimentos y 
los combustibles, informó ayer 
jueves el Banco Central (BCH).

El Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) de diciembre fue 
0.37%, inferior al de noviembre 
(0.98%) y al promedio de la in-
flación mensual (0.78%), según 
el organismo estatal.

La baja inflación obedece 
principalmente a las rebajas 
consecutivas en el precio local 
de los combustibles de uso ve-
hicular y doméstico, así como al 
menor incremento del coste de 
algunos alimentos, bebidas y ar-
tículos para el cuidado de la sa-
lud, señaló el BCH.

El comportamiento de la in-
flación en 2022 estuvo influen-
ciado por «choques externos 
asociados al conflicto entre Ru-
sia y Ucrania y la interrupción 
de la cadena mundial de sumi-
nistros, sumado a la nueva ola 
de contagios de la COVID-19 en 
China, entre otros», explicó el 
emisor.

Del total de la inflación inte-

Una mujer compra por una calle de Tegucigalpa, una de las ciudades más caras de Honduras. Fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) esperaba 

una Inflación de 8%, pero el Banco Central ha dicho que es de 

9.80%.

COHEP esperaba una inflación de 8%
El Consejo Hondureño de 

la Empresa Privada (Cohep), 

Armando Urtecho, dijo que 

el ajuste al salario mínimo se 

podrá calcular hasta que el 

Banco Central de Honduras 

(BCH) divulgue el informe de 

inflación de 2022.

El directivo manifestó 

que una vez entregados los 

valores del BCH, se revisa-

rán los mismos, las partes se 

pondrán de acuerdo para, 

finalmente, enviarle al Go-

bierno el documento para su 

publicación.

Ayer, el Banco Central in-

formó que el país cerró 2022 

con una inflación interanual 

del 9.80% influenciada por 

la desaceleración en el 

precio de alimentos y los 

combustibles.

“Nosotros tenemos acor-

dados valores de 5, 6, y 8%, 

si pasa algún valor conforme 

al estudio que entregue el 

BCH, eso lo tendrán que 

revisar los técnicos y el ne-

gocio se traslada al Gobier-

no para que lo publique”, 

expresó.

Urtecho dijo no querer 

especular con este tema 

porque hasta que no cuenten 

con el informe del BCH no 

pueden definir los valores y 

el aumento al salario mínimo.

Cree que la microempresa 

aceptará el 5% de aumento 

al salario mínimo, pero si 

por el contrario, se pretende 

incrementar el doble de ese 

valor, dijo, habrá que hacer 

una revisión.

EL APUNTE

El año pasado todas las 
regiones del país regis-
traron una desacelera-
ción en el crecimiento, 
influenciada por meno-
res precios en combus-
tibles de uso vehicular y 
queroseno.

ranual, alrededor del 50.6% co-
rresponde a inflación importa-
da, siendo un determinante en la 
evolución de los precios domés-
ticos, agregó el BCH.

No obstante, se redujo leve-
mente su contribución durante 
diciembre del año pasado, cuan-
do se observó una «desacelera-
ción en la inflación» debido a la 
disminución en el precio de los 
combustibles en bomba, así co-
mo por un menor ritmo de cre-
cimiento de los precios prome-

dio de los alimentos.
El sector de transporte con-

tribuyó de forma negativa en 
0.08 puntos porcentuales a la 
inflación mensual, en tanto, ali-
mentos y bebidas no alcohólicas 
aportaron un 0.27 puntos y ho-
teles, cafeterías y restaurantes, 
con 0.09 puntos.

No obstante, en todas las re-
giones se observó variaciones 
significativas en los rubros de 
cuidado personal y hoteles, ca-
feterías y restaurantes.

La institución señaló que 
la variación más alta de la in-
flación mensual se registró en 
las regiones resto central, con 
0.76%, y resto norte (0.57%), de-
bido al alza significativa en los 
alimentos.

Las regiones este y sur pre-
sentaron inflaciones de 0.47% y 
0.42%, respectivamente, mien-
tras que la metropolitana repor-
tó 0.33%, añadió.

Se registraron también au-
mentos en menor porcentaje en 

- Así lo confirman 
las cifras del 

Banco Central, que 
atribuye la baja a la 
desaceleración en el 

precio de alimentos y 
los combustibles. 

las regiones central metropoli-
tana (0.28%) y oeste (0.05%), in-
dicó el BCH. EFE
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Etnias de Honduras abogan por el único postulante negro a magistrado de la CSJ 
TELA. - El abogado notario 

Walter Raúl Miranda Sabio, na-
cido en Trujillo, Colón, y domi-
ciliado en Choluteca, recibió ayer 
el apoyo público de la Plataforma 
Nacional de Pobladores Negros de 
Honduras (Planaponh).

Luego de reunirse con diver-
sos liderazgos locales y organiza-
ciones representativas en Cholu-
teca, Francisco Morazán, Cortés y 
Atlántida, las etnias decidieron de 
manera unánime apoyar la postu-
lación del único candidato a ma-
gistrado miembro de la comuni-
dad negra que participa en el pro-
ceso, dijeron directivos de Plana-

ponh.
 Las etnias consideran, además, 

que Miranda Sabio ha demostrado 
meritocracia e idoneidad; ha supe-
rado con creces las pruebas toxi-
cológicas, psicométricas, conoci-
miento y no ha recibido tacha o de-
nuncia alguna. 

“El abogado Miranda Sabio es 
un profesional con más de 20 años 
de experiencia, con consultorio le-
gal propio, docente de la Univer-
sidad Católica y presidente de la 
Unión de Notarios Capítulo de 
Choluteca, enarbola la aspira-
ción de inclusión de las minorías 
en los espacios de representación 

ANTE JUEZ CASTEL

NO DIVULGAR MATERIAL CLAVE
 DE JUICIO A JOH, PIDE FISCALÍA

NUEVA YORK. – La Fiscalía 
de Nueva York pidió ayer jueves al 
juez Kevin Castel la protección de 
3,500 materiales que forman par-
te de la evidencia que presentarán 
contra el expresidente hondureño 
Juan Orlando Hernández, acusado 
por delitos de narcotráfico.

El fiscal Elinor L. Tarlow es quien 
hizo la solicitud en una nota dirigi-
da al juez Castel con fecha del 5 de 
enero de 2023.

La petición de la Fiscalía se am-
para en la Ley Jencks y Giglio, que 
permite que el material que sirve de 
evidencia en el curso del juicio, co-
mo documentos aportados por tes-
tigos del Gobierno o testimonios, 
cuenten con las garantías de confi-

Miembros de la junta directiva de Planaponh en Tela, presidida 

por Alan Bernárdez.

TELA. - La Policía de Tela es-
posó y llevó detenido la tarde de 
ayer jueves al comunicador so-
cial Ricardo Patiño, tras ser de-
nunciado por personal de las ofi-
cinas de la Empresa de Energía 
Honduras (EEH) por mantener 
encerrados a varios clientes de 
esa concesionaria.

El director de RRPP Noticias, 
que se transmite por Facebook y 
director de un noticiero en Ca-
nal 24, se encontraba en la ofici-
na regional de la EEH reclaman-
do la reinstalación del servicio de 
energía que se le había cortado, 
según dijeron parientes. 

Al parecer, Patiño se molestó 
con el personal de la EEH por la 
tardanza y procedió a cerrar las 
puertas de la oficina y no dejó ni 
salir ni entrar a los clientes de la 
concesionaria. 

El proceder del comunicador 
molestó al personal de la EEH y 
estos de inmediato llamaron a 
elementos de la Policía Nacional.

Minutos después, al lugar 
llegó una patrulla de la PN. Sus 

agentes procedieron a esposar y 
llevarse al comunicador. 

Según manifestó Antual Pa-
tiño, su hijo, quien lo acompa-
ñaba desde que empezó el pro-
blema, lo único que hizo su pa-
dre fue protestar porque le ha-
bían cortado el servicio de ener-
gía y ya cancelado el pago, pasa-
ron dos días y no le restablecían 
el servicio. Entonces fue a recla-
mar porqué tanto tiempo para 
restablecer el servicio, mientras 
a otras personas se lo hacen de 
forma rápida.

“A mi padre lo trataron pési-
mo y le afectaron la muñeca de la 
mano”, se quejó.

A las cuatro y media de la tar-
de llegó al cuartel policial el apo-
derado legal de la familia, el abo-
gado Óscar Matute, para cono-
cer la situación, logrando hablar 
con él.

El comunicador social no qui-
so dar declaraciones aduciendo 
que lo hará después, mientras es-
peraba afuera si lo dejaban libre 
o no.

Esposado termina comunicador 
teleño tras airado reclamo a EEH

El comunicador social Ricardo Patiño, dialogando con su apode-

rado legal Óscar Matute.

EL APUNTE

Planaponh ha fijado su posi-
ción junto al pueblo misquito, 
lencas, garífunas, negros de 
habla inglesa y comisión de 
etnias del Congreso Nacional, 
aseguran dirigentes. 

pública, el reflejo de una verdade-
ra democracia participativa y re-
presentativa, expreso Allan Ber-
nárdez en su condición de presi-
dente de Planaponh.

“Este proceso dejará leccio-
nes importantes a propios y a la 
comunidad internacional. Tam-

dencialidad para evitar la difusión 
de un material clave en el proceso. 

La Fiscalía estadounidense tam-
bién hizo esta misma petición en el 
juicio contra el exdiputado Fredy 
Renán Nájera Montoya en la Cor-
te del Distrito Sur de Nueva York.

La nota establece que el “Mate-
rial 3500” contendrá información 
confidencial sobre la asistencia a las 
fuerzas del orden por parte de otros 
en investigaciones delicadas en cur-
so en Honduras y en otros lugares, 
así como actos de violencia reales y 
de amenazas contra las víctimas, cu-
yas identidades no son actualmen-
te públicas.

El fiscal pide en su carta al juez 
Castel que “el acusado y su equipo 
de defensa, incluidos, entre otros, el 
Sr. Colón y los asistentes legales, in-
vestigadores e intérpretes con base 
en los EE.UU., que trabajen para el 
acusado o el Sr. Colón, no transpor-
tarán ni transmitirán ninguno de los 

del Material 3500 fuera de los Esta-
dos Unidos”.

“Se ordena además que el acusa-
do y su equipo de defensa no mues-
tren ni difundan ninguno de los Ma-
teriales 3500 a nadie que no sea el 
acusado y los asistentes legales, in-
vestigadores e intérpretes con base 
en los EE.UU. que trabajan para el 
Sr. Colón; se ordena además que el 
acusado no poseerá ninguno de los 
Materiales 3500, ya sea antes, du-
rante o después del juicio, excep-
to cuando revise el Material 3500 
en presencia del Sr. Colón o asis-
tentes legales, investigadores e in-
térpretes con sede en los EE.UU. 
para el señor Colón”, reza la nota 
difundida por diferentes medios.

Igualmente, pide que “el acusa-
do y su equipo de defensa devolve-
rán al Gobierno, o destruirán, to-
do el Material 3500 al final del jui-
cio o cuando las apelaciones sean 
definitivas”.

- La petición de la 
Fiscalía se ampara en 
la Ley Jencks y Giglio.

bién es imperativo culminar el 
proceso respetando la nómina 
que la Junta Nominadora enviará 
al Congreso Nacional”, dijo Allan 

Bernárdez.
 “Trastocar ese listado sería de-

sastroso y generaría inestabilidad 
en el país”, concluyó Bernárdez.
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El titular de 
la Secre-
taría de 
Desarrollo 
Económi-
co (SDE), 
Pedro 
Barquero 
y sus más 
cercanos 
colabora-
dores. 

Armando Urtecho: Los que son los que están en el sector infor-
mal.

Detectan malaria en 9 
vecinos de Sandy Bay

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), 
Pedro Barquero, admitió el 
martes que ha estado negocian-
do con las otras dos Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económi-
co (Zede) instaladas en el país.

Las negociaciones con esas 
Zede, Barquero las calificó de 
“abiertas, sinceras y sin condi-
ciones. 

Citó que con la Zede de Cho-
loma, el Gobierno tiene pen-
diente responder las solicitu-
des que hizo, y que actualmen-
te tiene un debate interno de 
cuáles peticiones son posibles 
mantener.

Consultado sobre la deman-
da de Zede Próspera, Barque-
ro respondió que el Gobierno 
no quería llegar a esta instancia.

“A pesar de estar en un régi-

MINISTRO PEDRO BARQUERO

NEGOCIACIONES CON OTRAS ZEDE
SON ABIERTAS Y SIN CONDICIONES

OTROS APUNTES

1-Sobre la situación de la eco-
nomía global, dijo que las pro-
yecciones para el 2023 son 
de una contracción mundial y 
una inflación alta.
2-Barquero señaló que la res-
puesta del Gobierno a esa cri-
sis será el subsidio al com-
bustible y la energía eléctri-
ca, operaciones del mercado 
abierto para captar los exce-
sos de liquidez y el control del 
deslizamiento de la moneda.

Ocho personas adultas y un 
menor de edad han sido diag-
nosticadas con malaria, en el 
sector de Sandy Bay, Islas de 
la Bahía. 

Según medios locales, la 
Región de Salud de Islas de 
la Bahía ha registrado varios 
brotes consecutivos en las 
localidades de Mann Trapp, 
Dixon Cove, French Harbour 
y Los Fuertes.

Actualmente, las personas 
contagiadas se encuentran ba-
jo un estricto tratamiento, que 
es supervisado por el personal 
de Salud.

Asimismo, están visitando 
las comunidades afectadas, to-
mando muestras de malaria a 
personas que presenten sín-
tomas.

La Región de Salud llama 
a toda persona que presente 
fiebre, acudir inmediatamen-
te al colaborador voluntario o 
establecimiento de salud más 

cercano.
 Del mismo modo, solicita 

a la Alcaldía, comercio, fábri-
cas e instituciones públicas y 
no públicas y a la población en 
general, prestar toda la cola-
boración y acatar las indica-
ciones antes mencionadas.

Sandy Bay tenía cuatro 
años de no detectar casos de 
malaria.

EL APUNTE
Las recomendaciones pa-

ra eliminar los criaderos del 
mosquito transmisor de ma-
laria son:

1-Eliminar aguas estanca-
das.

2-Chapear y lavar con la 
untadita (cloro y detergente) 
las pilas, barriles y otros de-
pósitos que almacenan agua.

3-Estas recomendaciones 
no solamente son para la co-
munidad de Sandy Bay, sino 
para todos los isleños.

DIRECTIVO DEL COHEP

“Multas son corrupción y no ayudan a generar producción” 
Los que especulan con los pre-

cios son los que están en el sector 
informal y las multas que aplican a 
la empresa es corrupción y no ayu-
dan a generar producción, mani-
festó el director ejecutivo del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Armando Urtecho.

“Que no vengan con medidas 
populistas porque eso es grave pa-
ra la economía y es más grave para 
la seguridad alimentaria del país”, 
agregó Urtecho.

Por su parte, el titular del Ar-
tículo 19, Darwin Ponce, dijo que 
siempre lo han dicho y lo repiten: 
este tipo de medidas lo que hace es 
hundir más los mercados en la es-
peculación y hundir más a la po-
blación en una inflación galopante.

«Lo que hace este Gobierno es 
castigar a la empresa”, reiteró.

Ninguna medida de congela-
miento ha dado resultados positi-
vos y ese tipo de medidas que se es-
tán tomando, favorecen un merca-

do intervencionista.
El congelamiento de precios es 

desacertado, produce más infla-
ción y desincentiva la inversión. 
Son medidas populistas y ahuyen-
ta la inversión porque no hay libre 
mercado, reiteró. 

Finalmente, dijo que una medi-
da apropiada sería un incremento 
general de salarios tanto en el sec-
tor público como privado y redu-
cir el Impuesto Sobre Ventas de 15 
a 12 o 10%.

men que viola la Constitución y 
la soberanía del pueblo hondure-
ño, insistía en ponerle condicio-
nes al Gobierno de Honduras pa-
ra poder sentar un diálogo, cosa 
que es completamente inacepta-

ble y los abogados del Gobierno 
recomendaron no hacer”, decla-
ró Barquero a periodistas.

El ministro del SDE ofreció el 
martes, a través de Zoom, un aná-
lisis de los resultados del 2022 y 
los proyectos programados pa-
ra el 2023.

Sobre la Zede Próspera, el 
funcionario indicó que al no ha-
ber un diálogo franco, sincero, 
abierto y sin condiciones, la em-
presa recurrió al mecanismo de 
solicitud de arbitraje internacio-
nal.

 “Nosotros no queríamos eso, 
pero estamos preparados, tene-
mos un equipo de abogados del 
más alto nivel y también tenemos 
un bufete del más alto nivel in-
ternacional con quien tenemos 
una buena defensa del caso”, ga-
rantizó.

Reitera que a Próspera la enfrentarán con un equipo 
de abogados y un bufete del más alto nivel.
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Facilitar el acceso a la tierra pa-
ra producir alimentos podría ayu-
dar a miles de mujeres rurales en 
Honduras a salir de la pobreza y 
la discriminación en un país que 
arrastra problemas estructurales 
de desigualdad, dijo ayer jueves a 
EFE la portavoz de la Articulación 
de Mujeres de la Vía Campesina, 
Wendy Cruz.

Solo el 14% de las mujeres 
que viven en el área rural, unas 
280,000, tiene acceso a tierra, mu-
chas de ellas porque han compra-
do o heredado de sus padres, seña-
ló Cruz en una entrevista con EFE.

“Se trata de un problema estruc-
tural en el área rural, por lo que he-
mos planteado la necesidad de de-
finir bases sólidas para ir disminu-
yendo esas brechas de desigual-
dad”, subrayó la también porta-
voz del Consejo para el Desarro-
llo Integral de la Mujer Campesina.

En la zona rural viven más de 4 
millones de personas, el 50% son 
mujeres, de ellas el 86% no posee 
títulos de tierras y un gran porcen-

SOLO EL 14% DE MUJERES VIVIENDO
EN ÁREA RURAL TIENEN ACCESO A TIERRA
Revertir esa 

tendencia ayudaría 
a sacarlas de la 

pobreza, opina “Vía 
Campesina”. 

El Registro Nacional de las Personas 
(RNP) publicó en sus cuentas oficiales la lis-
ta de nombres más utilizados en niños y ni-
ñas y que fueron registrados durante el año 
2022 en Honduras.

En ese sentido, el RNP publicó solo los 
cinco nombres más utilizados por los padres 
hondureños. 

De acuerdo con el listado de los niños, Josué 
fue el nombre para varón que más se utilizó.

En cuanto a las niñas, hubo 2,623 registros 
con el nombre de Sofía.

Otro dato destacable es que el nombre 
María sigue siendo uno de los favoritos en-
tre los hondureños.  

La lista con los nombres más registrados 
durante el 2022:

CIFRAS

SOLO EL 11%
 de los campesinos tiene acce-
so a fondos destinados a cré-
ditos agrícolas.

El 12.5%
 de las mujeres campesinas 
tiene acceso a un empleo, pe-
ro en “condiciones infrahu-
manas” y con un salario “pre-
cario”.

Se trata de 
un problema 
estructural en el 

área rural, por lo 
que hemos planteado la 

sólidas para ir disminu-
yendo esas brechas de 
desigualdad”.

Wendy Cruz, portavoz 
del Consejo para el 

Desarrollo Integral de la 
Mujer Campesina

La portavoz de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, 

Wendy Cruz. EFE/Captura de vídeo.taje de estas padecen hambre, aña-
dió.

TITULACIÓN DE TIERRAS, 
UNA DEUDA HISTÓRICA

Cruz indicó que la titulación de 
tierras es una “deuda histórica” con 
los campesinos y una herramienta 
para que las mujeres puedan com-
batir la pobreza y garantizar la se-
guridad alimentaria de sus familias.

Solo el 11% de los campesinos 
tiene acceso a fondos destinados a 
créditos agrícolas, denunció la ac-
tivista, quien lamentó que las muje-
res no tienen apoyo financiero debi-
do a que no son dueñas de la tierra.

“Las mujeres no tienen acce-
so al crédito porque no tienen una 
garantía, es un tema bastante difí-
cil para ellas y las pone en bastan-
te precariedad”, enfatizó.

Las campesinas también exigen 

al Gobierno que ponga en marcha 
un programa de financiación para 
las mujeres rurales y les garantice 
el derecho a ser propietarias de la 
tierra.

Cruz afirmó que el 90% de las 
familias del área rural viven en po-
breza debido a que “no tienen acce-
so a los bienes productivos, empleo 
ni educación de calidad”.

Las familias necesitan tener ac-
ceso a servicios básicos, como edu-
cación y salud, para “mejorar su 
condición de vida” y no caer en una 
“situación de vulnerabilidad” que 
las “condene a la pobreza”, añadió.

“La tierra está vinculada al ac-
ceso a una vivienda digna, a pro-
ducir sus propios alimentos y, por 
ende, tener acceso a la tierra, ten-
drían mayor oportunidad de salir 

de esas condiciones de pobreza”, 
subrayó la activista.

VOLVER LA MIRADA AL 
CAMPO

Honduras requiere una políti-
ca pública integral y volver la mi-
rada al campo para conservar la se-
guridad alimentaria, precisó Cruz, 
quien lamentó que muchas fami-
lias campesinas se ven obligadas a 
emigrar de sus tierras por la falta 
de oportunidades.

“Las familias están obligadas 
a emigrar porque no encuentran 
oportunidades para mejorar sus 
condiciones de vida porque hay 
un Estado ausente totalmente”, 
enfatizó.

En su opinión, el Gobierno de-
be priorizar la elaboración de po-

líticas que permitan sentar las ba-
ses para satisfacer las necesidades 
básicas de la población, especial-
mente en el área rural.

Las mujeres también conside-
ran importante colocar el tema de 
la mujer rural en la agenda políti-
ca y en el Presupuesto General de 
Honduras.

“Necesitamos tener un Presu-
puesto General que atienda las ne-
cesidades básicas de las poblacio-
nes más vulnerables y que han si-
do colocadas en mayor discrimi-
nación”, dijo la portavoz del Con-
sejo para el Desarrollo Integral de 
la Mujer Campesina.

El Gobierno debe además prio-
rizar la inversión en el campo, es-
pecialmente hacia las mujeres, lo 
cual “nos daría una gran oportuni-
dad de luchar contra la pobreza y 
la discriminación”, enfatizó.

Josué y Sofía, nombres 
de niños y niñas más 
registradas en 2022

NIÑOS NIÑAS

• Josué
• José
• Gael
• David
• Liam

• Sofía
• Valentina
• Elizabeth
• Abigaíl
• María

Llevan ayuda a familia 
a la que se le incendió 

la casa
TELA. A través del Comité de Emer-

gencia Municipal (Codem), la alcaldía de 
Tela entregó ayer a la familia Andino-Flo-
res, ya que el martes anterior un voraz in-
cendio arrasó con su casa en la comunidad 
de Los Patos.

La relacionadora municipal Delsy Jakeli-
ne Dinarte manifestó qué se entregaron ví-
veres, ropa, agua, alimentos, kits de biosegu-
ridad y colchonetas. 

Además, se hizo una evaluación de los da-
ños y la alcaldía se comprometió a comprar 
las canaletas y el aluzinc para construir el te-
cho de la vivienda.

Todos los ciudadanos que deseen aportar 
pueden hacerlo a través del Codem o direc-
tamente con la familia al teléfono 9532-2289. 

Cemento, puertas, ventanas, bloques sir-
ven para la construcción de la vivienda, aña-
dió Delsy Dinarte.

La ayuda fue entregada a la familia 

Andino-Flores en la comunidad de Los 

Patos.



La oposición de este país, el bipartidis-
mo centenario y dañino, dormido en sus 
costumbres inveteradas de corrupción, 
chanchullos y demagogia, y en esa alter-

nancia promiscua en el Ejecutivo, no tiene ni idea 
del poder enorme que ha caído en las manos de 
la Presidenta con el gane de Inazio Lula da Silva. 
Es tan grande que los ojitos minúsculos de aque-
llos, que solo están atentos a los mendrugos que 
les arrojan las votaciones en el Congreso, las lici-
taciones y los bonos navideños, no logran ver la 
dimensión de la amistad.

El único presidente de izquierda 
verdaderamente exitoso en la historia de 
Latinoamérica ha vuelto al poder, y fue 
exitoso porque siguió los dictámenes de 
los que sí saben de economía y desarrollo; 
porque no se dejó llevar por la diarrea 
verbal de Hugo Chávez; porque que siguió 
las directrices del capitalismo e hizo de 
Brasil una de las BRICS.

Sabemos que la gente ya sabe que el 
comunismo fue un fracaso. Nadie sale 
huyendo de Honduras en balsas hacia Cuba. 
Nadie, ni los de los medios tarifados de Mel 
Zelaya. Ellos van en avión a los EUA…o a 
Brasil después de lloriquear por un pasaje.
Sea como sea, y dejando a un lado mis 

disquisiciones, lo cierto es que, al ver a 
nuestra Presidenta saludar al tricampeón 
brasileño, es decir, tres veces coronado, 
me embargó la epifanía de que allí están las 
soluciones a los problemas de nuestro país.

Ya lo había aconsejado en dos artículos 
sobre el tema, y lo ratifico: ¡Señora 
Presidenta, emule al presidente brasileño y 
su administración será un éxito! Ahora seré 
más enfático: abrácese a él y a su historia de 
éxito, y no me refiero a la reelección, sino 
a la capacidad que tuvo de sacar a un país 
del caos, volverlo económicamente exitoso, 
sobre todo haber sacado de la pobreza a 
millones de sus compatriotas, e incluso 
conseguir un Mundial y unos JJ.OO., para 
su nación. 

Antes de continuar, sobre todo con 
respecto a mi último artículo, en cuanto 
a que Libre en este año pasado fue una 
total decepción, no quiero retractarme, al 
contrario, es tan evidente que no tienen 
brújula que hay que señalarles el camino.

Yo nunca votaré por Libre, pero siempre 
seré hondureño y, por lo tanto, me es 

imperativo enfatizar en eso que puede ser 
molesto: ¡hagan lo que tienen que hacer! 
Todo lo que sea conforme al mandato de 
la población que quería sacar al Partido 
Nacional, pero ¡háganlo!

Ahora es cuando tienen la inmensa 
oportunidad, no solo de callar todas 
las críticas desesperanzadas de gente 
ilusionada por un cambio, y empezar el 
verdadero rumbo, dejando a un lado ese 
sonsonete sin sentido de “refundación” 
(que ni siquiera ellos mismos saben de qué 
se trata), y encaminar a Honduras por el 
sendero del desarrollo.

Brasil es una enorme potencia económica 
no solo a nivel regional, sino mundial, y 
el presidente recién reelecto es el claro 
ejemplo de lo que un verdadero estadista 
debe hacer. 
En sus dos gobiernos que abarcaron del 

2003 al 2010 no siguió la fracasada receta 
cubana, ni mucho menos la locura chavista: 
fue un capitalista con conciencia social. 
¿Parece ridículo? ¡No señores! Es lo que 
en otros términos más técnicos han hecho 
los países del primer mundo: nórdicos y 
sudasiáticos.

Este éxito económico que desembocará 
en sacar de la pobreza a un par de millones 
de hondureños, parte del hecho de no estar 
perdiendo el tiempo en politiquería barata, 
y también en sacudirse de las estructuras 
remanentes del Partido Nacional.

Parte, en primer lugar, de mandar a 
José Manuel Zelaya fuera del país, a una 
delegación diplomática. Ni siquiera está 
manejando bien su partido, sobre todo 
porque solo aparece para decir sandeces 
y, sobre todo, su silencio cómplice avala 
los desórdenes de las hordas nazis de 
delincuencias llamados “colectivos”. 
En segundo lugar, sacar a Luis Redondo 

y poner un verdadero político astuto y 
líder en el Congreso Nacional. Quitar al 
Fiscal del Estado, Óscar Chinchilla y al 
presidente del Poder Judicial, Rolando 
Argueta (aunque para eso falta tiempo) 
y, finalmente, traer asesores brasileños 
que sean el conducto entre el, por demás, 
exitoso Lula Da Silva, y este Gobierno que 
aún no encuentra la brújula.

Un pacto Lula Da Silva – Castro 
Sarmiento sería fabuloso para el país.
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Cada Estado del mundo per-
vive por los impuestos, los 
cuales deben traducirse en 
bienestar colectivo, es de-

cir, destinados los recursos para el bien 
común. En Honduras, una política fis-
cal bien administrada puede consti-
tuir la base de un contrato social reno-
vado entre el pueblo y el Gobierno que, 
por cierto, como que todavía no le han 
pasado la brújula para enrumbarnos al 
despegue económico y social. Para ello 
es fundamental proporcionar bienes y 
servicios públicos mejores y más jus-
tos, que pueden contribuir igualmente 
a la consolidación de la misma democra-
cia, para fortalecerla, muy a pesar de lo 
débil que aún se encuentra debido a las 
embestidas desde afuera y desde aden-
tro del mismo Estado.

 Las políticas fiscales tienen su 
influencia en el desarrollo de los países 
y esto es una cuestión no exenta de 
controversia. Algunos expertos señalan 
que los impuestos suponen un freno 
al crecimiento económico, y abogan 
por mantenerlos a un nivel mínimo; 
otros consideran que la política fiscal 
puede servir como mecanismo de 
estabilización de los ciclos económicos, 
evitando las escaladas bruscas en los 
precios y el desempleo. Va siendo hora 
de promover una tercera perspectiva: 
la política fiscal no solo puede servir de 
motor del crecimiento, sino contribuir 
también a otros objetivos del desarrollo 
económico y social, como combatir 
la pobreza, evitar la exclusión social 
y generar una mayor igualdad de 
oportunidades.

 Son dos puntas de un mismo asunto, 
o hunden a un país, o lo sacan adelante. 
Nosotros pensamos y creemos 
firmemente en que las políticas fiscales 
deben ir aparejadas con la aplicación 
de leyes severas penales en caso de 

malversación, mala administración, 
o cualquier retorcimiento en el 
manejo de los recursos obtenidos en 
un ejercicio fiscal. Eso nos trae a la 
memoria frases ya célebres, como la 
del presidente de El Salvador cuando 
manifiesta que: “Si nadie roba, el 
dinero alcanza”. Ese es el punto, más 
allá de las discusiones keynesianas 
(intervencionismo estatal), de los 
seguidores de Friedrich Hayek (libre 
mercado capitalista), malthusianas o 
de cualquier pensador de las ciencias 
económicas. 

El gasto público, por ejemplo, debería 
proporcionar a toda la sociedad bienes 
y servicios de calidad; si se lograra 
este objetivo, el gasto fiscal tendría un 
impacto positivo en obstáculos para 
el desarrollo como son la reducción 
de la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión. Lo mismo ocurre con los 
ingresos públicos, si los sistemas de 
recaudación de impuestos fueran más 
justos, gozaran de una base más amplia 
y se adaptan a la naturaleza específica 
de la economía, podrían recaudar 
de manera eficiente y sostenible los 
fondos necesarios para proporcionar 
esos bienes y servicios básicos. Más 
bien y adaptados a nuestra realidad, es 
allí donde debemos llegar, donde esas 
políticas sean justas y sean manejadas 
de manera transparente, que lleguen 
los recursos al campesino, al asequible 
costo de la canasta básica, a las amas de 
casa, a los niños y juventud.

 Más allá de las teorías, en Honduras 
se requiere de vigilancia estricta con el 
estricto acompañamiento de políticas 
penales de cumplimiento automático, 
para que ya de verdad se les corte 
las uñas a los mañosos, tal como se 
prometió hace ya tres décadas. Los 
impuestos deben ser justos y vigilados, 
sino seguiremos tropezándonos en 
estas tremendas penumbras.

OSCURIDAD Y 
TROPIEZOS

ALIANZA LULA DA 
SILVA – CASTRO SARMIENTO

Carlos Alvarenga
Abogado y MAE



H ace más o menos una se-
mana, de noche, cuando 
en el vecindario se escu-
chaban los berridos de 

los cerditos que servirían de vian-
da para Nochebuena y Nochevieja, 
quedé absorto viendo las estrellas y 
solo pensaba que eso que llegaba a 
mis ojos ya había sucedido en el pa-
sado. Cosas de la física, pensé. Ya al 
subir a recostarme, me dio por leer 
un par de estrofas de Bécquer, por-
que el corazón de un hombre debe 
siempre estar enamorado para fun-
cionar, y de repente sentí un zum-
bido en mi oído bueno (el derecho 
lo tengo malo) y solo pensé que al-
guien deberá estar hablando pestes 
acerca de mí, me encogí de hom-
bros con indiferencia, pero seguí es-
cuchando aquel sonido, no cesaba. 

   Dirigí la lámpara de mesa hacia 
a fuente de aquella bulla y vi 
una especie de aparato metálico 
dentro de mi habitación, me 
levanté con un matamoscas a 
darle duro, pues al principio 
pensé que se había metido un 
murciélago y esos siempre 
se terminaban fumando mis 
tabacos hechos en Santa Rosa de 
Copán, es decir, los mejores del 
mundo. ¡Pero no!, ¡era un platillo 
volador!, de tamaño compacto y 
se posó en mi escritorio. Quedé 
curioso observando (por dónde 
se habría metido a mi casa) cómo 
se abría una escotilla y salió un 
hombrecillo verde de unas tres 
pulgadas de estatura. “Jao”, me 
dijo, y yo me asombré porque 
hablaba español con voz metálica 
y acento como de cubano: 
“Saludos, chico, cosa más grande”, 
dijo. 

   Yo le pregunté quién era, y me 
explicó que venían de una luna de 
Marte, Fobos, y me preguntó si 
la conocía. Claro que la conozco, 
además está la otra luna llamada 
Deimos. Este satélite, Fobos, 
tan solo tiene unos 27 km de 
diámetro, orbita alrededor del 

planeta a una distancia de unos 
6,000 kilómetros. En tan solo 7 
horas y media es capaz de darle 
la vuelta por completo al planeta. 
Posee gran cantidad de cráteres 
entre los que destaca el Stickney, 
este lleva el apellido de la esposa 
del descubridor (Asaph Hall) 
a quien ella tenía a marcación 
estricta, no lo dejaba en paz. 
Nunca he ido, pero sí sé que dan 
vueltas alrededor de su planeta 
más rápido que los bochinches de 
Libre. ¿Cómo así?, me preguntó 
curioso. O sea que, a cada rato y 
rápido, le expliqué.
   Estamos asombrados de cómo 

sabes esas cosas ¿eres astrónomo?, 
me dijo aquel marcianito, 
sentándose en el libro de las 
Perras de Teofilito y encendiendo 
un cigarrillo. No, le respondí, 
lo que pasa es que me regalaron 
de Navidad la última entrega 
de la Enciclopedia Hondureña, 
versión de pasta dura con ribetes 
dorados. Y como voy por la M, 
pues allí leí eso de Marte. Siempre 
la leo cuando estoy en el baño. 
¿Y ustedes, qué ondas?, ¿andan 
investigando nuestras explosiones 
nucleares?

   ¡No!, no andamos viendo las 
explosiones nucleares, me dijo 
(siempre con acento cubano), 
andamos en son de paz viendo 
las brutadas que hacen y aquí en 
tu país, nos dicen que hay buen 
material para tirillas cómicas, 
somos escritores y vieras cómo 
obtenemos ganancias con las 
tonteras que aquí vemos. Ya 
tenemos material, imagínense en 
Fobos, ¡medio satélite partido de 
risa cuando vean que aquí leen en 
el baño las enciclopedias! Apagó 
el cigarrillo en mi cenicero, se 
subió a la nave y literalmente 
desapareció delante de mis ojos. 
A saber si será que soñé, o algo 
raro tenía el cigarrillo de ese 
marcianito. He quedado pensativo 
si acaso los extraterrestres nos 
tienen de risión.

Estados Unidos y la URSS 
desafiaron aquellos es-
fuerzos con conflictos bé-
licos de la Guerra Fría, co-

mo los de Corea, Vietnam o Afga-
nistán. La invasión rusa de Ucrania 
es un reto similar, después del mar-
co temporal de la Guerra Fría, pe-
ro con el consiguiente involucra-
miento de Estados Unidos y Euro-
pa por medio del respaldo a Kiev. 
De ahí que el retroimperialismo ru-
so produzca un efecto de continui-
dad o persistencia del mundo bipo-
lar, que no es real.

Los afectados intentos 
de presentar la reacción de 
Occidente como una nueva 
cruzada liberal contra el 
autoritarismo contribuyen a 
esa distorsión, pero tienen su 
origen natural en las opciones 
frente a una guerra injusta. El 

respaldo de Estados Unidos y 
Europa a Ucrania era inevitable 
y, muy difícilmente, no estuvo 
calculado en los planes de Putin y 
la jerarquía rusa.

Descartada la peor opción, 
que era el involucramiento 
directo de la OTAN en la guerra, 
la fórmula de un respaldo 
diplomático y militar a Kiev 
permitió la resistencia del 
Gobierno ucraniano, elegido 
democráticamente, pero 
desembocó en una guerra 
de desgaste, estacionaria, 
tremendamente costosa en 
pérdidas de vidas humanas y 
recursos materiales.

• Artículo publicado 
originalmente en La Razón 
de México 
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Parte 2

Investigación extraterrestre

El año de la nueva guerra

Rafael Rojas

Desde la caída del Muro de Berlín, en 1989, las de-
mandas de un equilibrio global han sido reiteradas y 

crecientes. 

“Si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería mu-
cho más parecido a cuando Colón desembarcó en Améri-

ca”. Stephen Hawking.
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Tokio, EFE. Un atún rojo se vendió por 36.04 millones de 

yen (unos 257,000 euros/273,000 dólares) en la tradi-

cional primera subasta del año en la lonja de Toyosu, en 

Tokio. El precio abonado por el pez de 212 kilos fue más 

del doble que el monto récord pagado por el atún rojo, la 

sexta cifra más alta abonada jamás. 

BOGOTÁ, EFE. Colombia 
produjo casi 11.1 millones de sacos 
de café de 60 kilos en 2022, un 12% 
menos que los 12.6 millones de sa-
cos de 2021, informó la Federación 
Nacional de Cafeteros (FNC).

Esta cifra es resultado del exce-
so de lluvias debido a un prolon-
gado fenómeno de La Niña en los 
últimos dos años y medio, explicó 
la Federación en un comunicado.

Igualmente, la FNC dijo que en 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ 
COLOMBIANO CAE 12% 
Colombia es el 

mayor productor 
mundial de café 
arábigo suave 
lavado y de su 

actividad devengan 
el sustento unas 
560,000 familias 

campesinas.

8%
cayó la exportación del 
café colombiano, entre 

enero y noviembre. 

diciembre la producción cayó un 
29% a 981,000 sacos en compara-
ción con los casi 1.4 millones de sa-
cos producidos en el mismo mes 
de 2021.

Y en lo que va del año 
cafetero, octubre-di-
ciembre 2022, la 
producción su-
peró los 2.9 mi-
llones de sa-
cos, 17% menos 
frente a los más 
de 3.5 millones 
de sacos cosecha-
dos en el periodo an-
terior.

En lo que hace referencia a 
las exportaciones, estas disminu-
yeron un 8% en 2022, a poco más 
de 11.4 millones de sacos de 60 ki-
los de café frente a los más de 12.4 
millones de sacos puestos en los 
mercados internacionales a lo lar-
go de 2021.

Mientras tanto, en diciembre 
las exportaciones cayeron 12% a 
poco más de un millón de sacos 

versus los casi 1.2 millones expor-
tados en el mismo mes de 2021.

Y en lo que va del año cafete-
ro, las exportaciones superaron los 
2.8 millones de sacos de 60 kilos, 

14% menos frente a los casi 3.3 
millones de sacos expor-

tados en el mismo pe-
riodo anterior.

Y entre enero y 
noviembre de es-
te año, las exporta-
ciones cayeron 8% 
a casi 10.4 millones 

de sacos frente a los 
casi 11.3 millones de sa-

cos enviados a mercados 
externos un año atrás.

La FNC dijo que se “está ce-
rrando un ciclo de precios altos” 
del producto por lo que llamó a 
los productores a “prepararse y 
seguir” adelante para encarar la 
situación que se avecina.

En Honduras, el sector cafeta-
lero está enfrentando problemas 
por la falta de la mano de obra pa-
ra el corte del grano.

United Airlines reanuda su 
conexión EE.UU. y Nicaragua

SAN SALVADOR, EFE. La 
aerolínea estadounidense United 
Airlines reanudó sus vuelos en-
tre Estados Unidos y Managua, 
luego de casi tres años de sus-
pensión a causa de la pandemia 
de COVID-19.

El puente aéreo de United Air-

lines fue reabierto oficialmente el 
miércoles, cuando el Boeing 737-
800, que opera el vuelo UA1432, 
aterrizó en la capital nicaragüense 
procedente del Aeropuerto Inter-
continental George Bush, de Hous-
ton, Texas, informó organización 
gremial Aviación de Nicaragua.

Vista de un avión de United 

Airlines, en una fotografía 

de archivo. EFE/Caroline 

Brehman

Vista de granos de café, en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

FDA permitirá a farmacias
 vender pastillas abortivas

WASHINGTON, EFE. La 
Agencia de Alimentos y Me-
dicamentos de Estados Uni-
dos (FDA, en inglés) publicó 
una normativa sobre las píl-
doras abortivas de mifepris-
tona que permitiría a las cade-
nas de farmacias, como CVS o 
Walgreens, venderlas en sus es-
tablecimientos.

En las nuevas directrices, es-
tas cadenas podrían ofrecer el 
medicamento si ha sido rece-
tado por un médico y cumplen 
ciertos requisitos. Hasta el mo-

Vista de una farmacia CVS en 

Decatur, Georgia (EE.UU.).EFE/

ERIK S. LESSER

mento, solo doctores o clínicas cer-
tificadas tendrían el aval para dis-
pensarlo.

CIUDAD DE PANAMÁ, 
EFE. Una mesa de diálogo que 
aborda el futuro del deficitario 
sistema de pensiones de Pana-
má espera, para reactivarse, por 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y su informe 
detallado de “escenarios” para 
afrontar la crisis, dijo este jue-
ves el director de la Caja de Se-
guro Social (CSS), Enrique Lau.

La crisis de las pensiones es 
un tema urgente en Panamá, de 
acuerdo con analistas y empre-
sarios, que han señalado que se-
guir evadiendo el asunto como 
han hecho sucesivos Gobier-

Panamá espera por la OIT para 
decidir el futuro de pensiones

El director de la Caja del Segu-

ro Social (CSS) de Panamá, En-

rique Lau. EFE/Carlos Lemos

nos puede salir tan caro al país co-
mo perder el grado de inversión y 
la paz social que ha caracterizado 
por años a la sociedad panameña.

Emiratos
 invertirá $15,000 

de dólares 
energía limpia
EL CAIRO, EFE. La Com-

pañía Nacional de Petróleo de 
Abu Dabi (ADNOC) anunció 
ayer que invertirá 15,000 millo-
nes de dólares en los próximos 
años en proyectos para reducir 
las emisiones de carbono den-
tro de una estrategia más amplia 
de Emiratos Árabes Unidos, 
que albergará el 2023 la Confe-
rencia de Naciones Unidas para 
el Cambio Climático (COP28), 
para asegurar una producción 
de energía limpia.

Esa nueva estrategia “in-
cluye una red eléctrica de ce-

ro emisiones”, así como el com-
promiso de la gigante emiratí con 
“la quema cero de gas en sus ope-
raciones de rutina y la implemen-
tación del proyecto de captura de 
carbono”, según un comunicado de 
la empresa.

Vista de varios tanques de 

gasolina en una estación de 

servicio en Ghalilah, al noreste 

de Dubái, en los Emiratos Ára-

bes Unidos. EFE/Ali Haid
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Francis Alemán
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SAN PEDRO SULA. Luego de 
haber unido sus vidas ante las le-
yes civiles, José Carlos y Sofía 
planificaron su ceremonia reli-
giosa en donde unirán sus vidas 
ante los ojos de Dios.

La iglesia Santa Cruz de la co-
lonia Tara fue el escenario esco-
gido para la celebración de esta 
importante unión matrimonial; 

teniendo como padrinos a María 
José Álvarez y Arturo Mejía quie-
nes estaban muy felices por el pa-
so muy importante que estaban 
dando Sofía Ponce y José Carlos 
Pineda.

La recepción se realizó en el 
Hotel Copantl, decorada con ro-
sas blancas y verde follaje, obra 
de la experta Jacqueline Cabrera. 

El pastel nupcial fue obra de Sig-
nature Cakes y los treats y candy 
bar fueron elaborados por Treats 
Boutique y Anyoli.

Los invitados disfrutaron de la 
celebración nupcial con una ele-
gante cena y frías bebidas mien-
tras la reconocida banda “La Ver-
sátil” animó la fiesta que duró 
hasta altas horas de la noche. 

Sofía y José Carlos celebran su boda religiosa
Henn

La pareja de esposos Pineda-Ponce durante su sesión fotográfica, 
previa a la entrada la recepción.

La mesa de los treats y candy bar, que endulzó a los especiales 
invitados de la boda Pineda-Ponce.

El brindis nupcial donde ambas familias acompañaron a Sofía y José Carlos. Marcela Castillo, Elsy Aguilar, Juan Sabillón, Cinthia Sabillón y Lissa Castillo.

Yadira Prieto y Jara Pineda.

Fernando Laínez y Nicole Hawit. Norman Escoto y María Reyes. Renato Álvarez y Scarlett Padgett.
Cindy Baquedano y Guillermo 
Miranda.Ariel Mejía y Gabriela Hernández.
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Espectáculos

Cher comenzó el 2023 de fiesta con su novio, el pro-
ductor Alexander ‘AE’ Edwards, a su lado. La cantan-
te de 76 años apareció luciendo un enorme anillo de 
diamantes y los fans comenzaron a especular sobre 
un posible compromiso entre ambos, pues en las fo-
tografías que la artista compartió en Twitter se le ve 
visiblemente emocionada y feliz.
Mientras posaba para una selfie durante la noche, el 
brillante diamante que Edwards le había regalado re-
cientemente a Cher estaba claramente visible para 
cualquiera que quisiera verlo. También publicó imá-
genes del anillo de diamantes cuando su novio le re-
galó y dijo: «Alexander, estoy sin palabras».
La cantante aprovechó su post en Twitter para arro-
jar algo de sombra a las personas que criticaron a la 
pareja por su diferencia de edad, escribiendo:
«Esto debería enviar a los haters al papel en El Mago 
de Oz… CUANDO DOROTHY ECHÓ AGUA SOBRE 
la Bruja Malvada y la derritió», bromeó.

Tras la viralización de un vídeo don-
de le quita el teléfono a una fanáti-
ca que intentaba grabarlo, Bad Bun-
ny ha recibido varias críticas respec-
to a su actitud.
Ahora bien, las reacciones del públi-
co del intérprete de “Neverita” se han 
hecho notar, considerándolo el primer 
artista en ser cancelado el 2023.
Además, según reportes de Spotify en 
Estados Unidos, la música del puerto-
rriqueño ha bajado varias posiciones 
en los rankings.
En tanto el artista, que fue captado 
en otra ocasión haciendo algo similar, 
respondió a la polémica asegurando 
que siempre respetará a quienes se 
acerquen a él, mientras no pongan un 
teléfono en su cara.

La hermosa Miss Honduras 
Mundo 2022, Yelsin Almen-
dárez arribó esta semana al país 
cafetalero para poner en alto el 
nombre de Honduras en el Rei-
nado Internacional del Café. 
Ella, a través de sus cuentas en 
redes sociales, ha dejado ver a 
sus seguidores cómo se ha es-
tado preparando para la edición 
51 del certamen internacional 
de belleza. 
El reconocido concurso cuenta 
con 26 candidatas que se dis-
putarán la corona en la gran fi-
nal que se llevará a cabo el 7 de 
enero en Colombia.

Hasta ahora, solamen-
te han sido expuestas dos 
tribus de habitantes de 
Pandora en el mundo de 
“Avatar”. En la tercera en-
trega, su director, James 
Cameron, introducirá un 
nuevo grupo que sacará a 
relucir el lado más oscuro 
de los Na’vi. 

Los clanes de los Oma-
ticaya y los Metkayina, 
de bosque y de agua res-
pectivamente, ya son co-
nocidos. Pero Cameron, 

según relató al progra-
ma francés “20 Minutes”, 
el fuego representará al 
nuevo “Pueblo de las ce-
nizas”. 

“Quiero mostrar a los 
Na’vi desde otro ángulo 
porque, hasta ahora, so-
lo he mostrado su lado 
bueno”, señaló el direc-
tor, antes de ejemplificar 

que “en las primeras pe-
lículas, hay ejemplos hu-
manos muy negativos y 
ejemplos Na’vi muy posi-
tivos”. 

En “Avatar 3”, el ci-
neasta explicó que “hare-
mos lo contrario”, al ex-
plorar nuevos mundos 
mientras continúa la his-
toria de los personajes 

principales. Además, opi-
nó que en la saga dejará 
lo destacado para el final. 

“Puedo decir que las 
últimas partes serán las 
mejores. Las otras eran 
una introducción, una 
forma de poner la me-
sa antes de servir la co-
mida”, apuntó James Ca-
meron. 

- Cher no aclara si su enorme anillo de 
diamantes es de compromiso.

Comprometida o no…

- James Cameron 
presentará un 

nuevo y malvado 
clan. 

Yelsin 
Almendárez 
ya está en 
Colombia¿Sorpresas para ¿Sorpresas para 

Avatar 3?Avatar 3?  

- Bad Bunny se convierte en el primer 
artista cancelado del 2023.

Se cae un ídolo
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VERTICALES
2.- adj. F. Bienhechor. 3.- pl. 
De treinta o relativo a este. 4.- 
adj. F. Privado de la vista. 5.- m. 
Concavidad en el espesor de un 
muro, para colocar en ella una 
estatua, un jarrón u otra cosa. 6.- 
adj. Pl. Perteneciente o relativo 
al taoísmo. 9.- m. Mar. Entablado 
que tienen las embarcaciones en 
lo bajo del plan. 10.- f. Mar. Ráfaga 
de aire.

HORIZONTALES
1.- m. Pl. Acción y efecto de 
barbotear. 4.- adj. Útil, oportuno, 
provechoso. 7.- tr. Ajustando la 
boca de un caño en la de otro. 8.- 
prnl. Am. Mer. Padecer soroche. 
11.- tr. Dar a algo forma de óvalo. 
12.- tr. Hacer que algo vaya a 
parar a alguna parte, dándole 
impulso.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: resolverá asuntos que desvela a su 
entorno. Un viejo sueño se concretará.  Amor: le invitarán 
a un hermoso lugar y allí conocerá a su alma gemela. 
Posible romance.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: hallará más cooperación de lo 
habitual en su área. Su serenidad será apreciada. Amor: 
una confusión le dará condimento a una cita accidentada 
que termina bien.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: llegarán amigos que dan apoyo a su 
idea; los problemas disminuirán.  Amor: le conviene dejar 
de discutir por todo. Un gesto positivo traerá concordia.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: recibirá excelentes noticias sobre 
negocios nuevos. Pasará buen momento. Amor: si deja de 
ocultarse tras su coraza, la armonía será una realidad en 
la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: un encuentro fortuito le permitirá 
hacer contactos para su crecimiento comercial. Amor: su 
carácter disipará tensiones y ayudará a que la pareja se 
exprese. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: se avecinan situaciones ajetreadas 
pero superará todos los problemas. Amor: la pareja 
y el hogar serán el remanso que necesita, si evita la 
dispersión.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: la timidez jugará en su contra pero 
sus iniciativas serán bien recibidas.  Amor: su irresistible 
carisma atraerá a una bella persona. Posible romance. 
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: su entorno le irritará con actitudes 
obstinadas. Tomará medidas. Amor: un amigo le 
presentará a alguien que hasta ahora es su amor 
imposible.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

a los recién llegados.  Amor: una mala experiencia no será 
la regla; de modo inesperado, alguien se acercará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien pero 
algo cambiará las cosas. Amor: si mantiene alejadas a 
personas entrometidas, no habrá malentendidos. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: una vieja idea será el inicio de 
un camino de éxito. Surgirán contactos. Amor: un 
encuentro fortuito le acercará a alguien irresistible. 
Posible romance.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: llegará información que obligará 
a hacer cambios drásticos sobre la marcha. Amor: 
esté alerta, se revelará la identidad de su misterioso 
admirador. Sorpresa.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ANALÍTICA 
Y RIGUROSA PERO LOS TEMAS ESPIRITUALES LE 

PROVOCAN CIERTA CURIOSIDAD.

o

SEÑORA, AMOR ES VIOLENTO, Y CUANDO 
NOS TRANSFIGURA NOS ENCIENDE EL 

PENSAMIENTO LA LOCURA. (RUBEN DARÍO)

16

29

9345
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TECH
    News

 Presenta un 
cargador de teléfono 
que controla el hogar 

inteligente.

LO NUEVO DE 
SAMSUNG 

La compañía surcoreana 

Samsung presentó antes del 

comienzo de la feria CES de 

Las Vegas, una estación de 

carga inalámbrica para telé-

fonos celulares con la que 

además se puede controlar 

el hogar inteligente y que es 

compatible con dispositivos 

de otras marcas tecnológi-

cas.

Se trata de SmartThings 

Station, un producto de 

forma cuadrada e inalámbri-

co ligado a una aplicación 

móvil en la que se pueden 

crear rutinas que se activan 

al tocar su superficie, como 

un modo noche que apaga 

las luces y baja el termos-

tato, u otro para reforzar 

la seguridad y eficiencia 

energética cuando se sale 

de casa.

Samsung protagonizó 

una rueda de prensa de 

cara a la apertura oficial de 

la feria de tecnología de 

consumo más importante 

del mundo, que tendrá lugar 

mañana, con el tema "Tra-

yendo la calma al mundo 

conectado", y se centró en 

la conectividad del ecosiste-

ma digital en torno al hogar, 

el trabajo y el tiempo libre.

La tecnológica presentó 

varias alianzas con otras 

firmas, como Philips, cuyas 

bombillas inteligentes Hue 

se podrán sincronizar con 

los televisores Samsung 

para crear ambiente; o la 

marca de moda Patagonia, 

con la que ha colaborado en 

una lavadora capaz de filtrar 

microplásticos.

En ese sentido, parte 

del evento se dedicó a las 

innovaciones destinadas a 

mejorar la sostenibilidad de 

los productos y los hogares, 

ya que la empresa tiene el 

compromiso de lograr cero 

emisiones de carbono en 

2050, lo que ha llevado a su 

uso de materiales reciclados 

en los procesos de fabrica-

ción.

Antes de la conferencia, 

la empresa desveló también 

innovaciones en sus líneas 

de televisores de alta gama 

Neo QLED, MICRO LED y 

Samsung OLED, que ofrece-

rán experiencias de mayor 

calidad y "opciones de 

visualización más variadas", 

según un comunicado.

MUCHO 
CUIDADO USUARIOS 

DE WINDOWS 7 Y 
WINDOWS 8.1

Comienza la cuenta 

regresiva  para millones 

de usuarios de Windows 

7 hasta la versión de Win-

dows 8.1, ya que Microsoft 

acaba de anunciar el fin 

de las actualizaciones 

para estos dos sistema 

operativos de Windows, 

a partir de este próximo 

10 de enero. Esto implica 

que, por ejemplo, Win-

dows 8 también dejará de 

recibir soporte.

Así lo anuncia Microsoft 

en su nota de prensa: 

"Después del 10 de enero 

de 2023, Microsoft ya 

no proporcionará actua-

lizaciones de seguridad 

ni soporte técnico para 

Windows 8.1. Es posible 

que pueda actualizar su 

dispositivo dispositivo 

Windows 8.1 a una versión 

más reciente de Windows, 

pero recomendamos 

mejor opción es cambiar 

a un nuevo PC que pueda 

ejecutar Windows 11".

En pocas palabras, este 

10 de enero, estos anti-

guos sistemas operativos 

recibirán su última actua-

lización de seguridad y 

soporte técnico por parte 

del famoso fabricante de 

software y, aunque ya 

se planteó acabar con 

Windows 7 en 2020, este 

ha conseguido sobrevivir 

hasta el 2023.

actualizaciones de seguridad y soporte 
técnico .



El País.hn Viernes 6 de enero 2023      | 19

MSI RENUEVA SU FAMILIA DE PORTÁTILES

MSI ha decidido anunciar 

la renovación de una serie de 

familias de ordenadores por-

tátiles tanto para las personas 

entusiastas de los videojue-

gos como para 

aquellas personas 

que buscan apro-

vechar al máximo 

su dispositivo para 

realizar tareas 

creativas. 

Lo primero a de-

jar claro es que la 

familia de procesa-

dores que se verán 

en los diferentes 

equipos de MSI 

será la Intel Core 

13ª Gen HX lo 

que permitirá 

ofrecer un rendi-

miento y optimización 

no visto hasta el momento. 

En cuanto al apartado gráfico, 

MSI reafirma su apuesta por 

NVIDIA para el apartado 

gráfico.

Estos nuevos equipos 

integrarán las NVIDIA RTX 

Serie 40 

para portátiles. El MSI Titan 

GT con pantalla MiniLED, la 

máxima potencia, posible-

mente este sea el portátil 

gaming más avanzado de 

todos los que ha presentado 

MSI durante este día. En el 

interior de este portátil lo 

que nos encontramos es el 

nuevo procesador Intel Core 

i9-13980HX de 13ª Gen. Este 

chip es uno de los más poten-

tes en la actualidad y com-

binará a la perfección con el 

resto de especificaciones.

Ahora toca dar el salto a 

los nuevos MSI Raider. Estos 

ordenadores portátiles de 

MSI llegan en varios modelos 

lo que permite una con-

figuración casi al de-

talle de lo que un 

usuario pueda 

querer.

El producto 
estrella de 

Sony en CES 
2023.

Y lo hace con Intel Core de 13ª Gen y NVIDIA RTX 40.

Parece que Sony ha querido 

sorprendernos en este CES 

2023 y ha dejado de lado los 

productos, como las televi-

siones, a los que nos tiene 

acostumbrados años atrás 

para que vea la luz su nuevo 

coche eléctrico.

Y es que, Sony y Honda 

han formado una empresa 

conjunta para crear esta 

novedad eléctrica, que se 

ha presentado oficialmente 

en CES 2023. Denominado 

Afeela, el vehículo eléctrico 

utiliza la tecnología de Sony, 

Honda, Qualcomm e incluso 

Epic Games para ofrecer a los 

consumidores otra opción en 

lo que respecta a alternativas 

más ecológicas a los vehícu-

los actuales.

Aún se desconocen mu-

chos detalles sobre la nueva 

marca, pero el CEO de Sony 

Honda Mobility, Yasuhide 

Mizuno, afirmó que el coche 

aprovechará la experiencia 

de Sony en IA, entretenimien-

to, realidad virtual y realidad 

aumentada para presentar un 

coche eléctrico único.

Este nuevo vehículo cuenta 

con unos 45 sensores y cáma-

ras externas e internas que le 

permiten detectar el entorno 

que le rodea y el interior del 

coche. Se utilizarán para ayu-

dar a una conducción segura 

detectando a los peatones 

y vigilando al conductor y al 

vehículo.

Entre algunas de las ideas 

que se han barajado para el 

coche de Honda y Sony figura 

una PS5 totalmente integrada 

para juegos y entretenimien-

to. 
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Nueva York, EFE.  La red social TikTok y la plataforma de ví-

deos musicales Vevo anunciaron que unirán fuerzas con el 

programa semanal “Tendencias en TikTok”, que se centrará 

en vídeos musicales y se transmitirá en los canales de trans-

misión de Vevo, en el marco de la feria tecnológica del CES 

de Las Vegas.

Antes de entrar en la basílica, 

Francisco se detuvo de pie 

algunos minutos y posó su 

mano delante del féretro.

El papa Francisco preside el 

funeral de Benedicto XVI. EFE/

EPA/ETTORE FERRARI

La reina Sofía 

asiste a la 

ceremonia 

fúnebre por el 

papa emérito 

Benedicto XVI 

en la Plaza de 

San Pedro, en 

la Ciudad del 

Vaticano. EFE/

El papa Francisco preside el funeral de Benedicto XVI. EFE/EPA/

Radek Pietruszka

CIUDAD DEL VATICA-
NO, EFE. Con la poderosa ima-
gen de Francisco posando sus 
manos sobre el féretro de su pre-
decesor, Benedicto XVI, tras el 
funeral concluye la “época de los 
dos papas”, en la que después de 
un primer momento de sorpre-
sa se consiguió un importante 
equilibrio entre las dos áreas de 
la Iglesia, una más progresista y la 
otra conservadora. Hoy, se abre 
una nueva fase del pontificado.

Francisco siempre apreció la 
presencia de Benedicto XVI, que 
“en silencio todos estos años sos-
tuvo la Iglesia”, que era como “un 
abuelo en casa” y cuando el ala 
más conservadora intentó “utili-
zar” al papa emérito contra Jorge 
Bergoglio, fue el mismo Joseph 
Raztinger quien los frenó.

“La contingencia histórica 
que ha visto coexistir a dos suce-
sores de Pedro al mismo tiempo 
ha configurado una situación in-
édita para la Iglesia, que podría 
ser delicada. Quizá alguien pen-
só en aprovecharse de ello, y tal 
vez incluso trató de sembrar con-
fusión. Pero no tuvo éxito en su 
intento...”, resume el secretario 
de Estado, el cardenal Pietro Pa-
rolin, en entrevista publicada  por 
“Corriere della Sera”.

Para Massimo Franco, estu-
dioso del papa emérito, perio-
dista y autor de “Il Monasterio”, 
sobre esta inédita convivencia, el 
“inicio de la segunda fase del pa-
pado de Francisco” ha comen-
zado ahora, con las palabras del 
histórico secretario del emérito, 
monseñor Georg Gänswein, en 
una entrevista con el diario ale-
mán “Die Tagespost”.

La “tregua” de estos años pa-
rece romperse cuando el que fue 
el hombre más cercano a Rat-
zinger habla de un “punto de in-
flexión” en las relaciones con Jor-
ge Mario Bergoglio en 2021: año 
en que Francisco puso obstácu-
los para la misa en latín, anterior 
al Concilio Vaticano II. Para cele-
brar el oficio “tridentina” se nece-
sitaba permiso al obispo.

Eso supuso para el eméri-
to “un dolor en el corazón”, dijo 
Gänswein, palabras con repercu-
sión en medios italianos.

Con Francisco ante el ataúd 
de Benedicto XVI, acaba la 
era de los “dos papas”.

“Y ahora que Benedicto ha muer-
to, uno se pregunta si está a punto de 
iniciar una temporada de confron-
tación más dura entre los diversos 
sectores de la Iglesia, de abierta crí-
tica a unas elecciones del pontífice  y 
de enfrentamiento final con don Jor-
ge”, quizás usando su entrevista con 
el diario alemán, añade Franco ayer 
en entrevista a “Corriere della Sera”.

“La Repubblica” argumenta que 
“para los círculos conservadores y 
tradicionalistas, la personalidad de 
Joseph Ratzinger se ha mantenido 
como un baluarte para frenar las 
propuestas de Bergoglio” y “ahora se 
sienten huérfanos”, pero más libres.

Incluso “Il Messaggero”, el único 
diario que lee Francisco, tituló ayer 
que la “guerra de las corrientes ya ha 
empezado”.

“Una vez concluido el entierro, 
hay quienes prevén que iniciarán los 
problemas para Francisco, porque el 
mayor riesgo ahora será el de encon-
trarse frente a frente con una Iglesia 
menos compacta, atravesada por mi-
cro fracturas, con cismas más pro-
gresivos”, añade.

Los dos ejemplos claros en esta 
batalla entre facciones son el de la 
iglesia alemana, donde el proceso si-
nodal iniciado hace tres años por los 
obispos se está convirtiendo en mo-
vimiento revolucionario que espera 
que Francisco acabe con el celibato 
de los sacerdotes o apruebe la orde-
nación de mujeres, así como la intro-
ducción de la bendición de las pare-
jas homosexuales.

El sector conservador toma 
fuerza en Estados Unidos, donde el 
“New York Times” se hizo eco de la 
oposición a Francisco con un artícu-
lo titulado “Para los católicos con-
servadores en EE.UU, la muerte de 
Benedicto es la pérdida de un héroe”. 
Cristina Cabrejas

FRANCISCO DA ÚLTIMO ADIÓS A 
BENEDICTO XVI ANTE MILES DE FIELES
El papa “sabio”, Joseph Raztinger, fue despedido en una ceremonia 
sobria en la Plaza de San Pedro ante 50 mil personas, entre ellas, la 
reina emérita de España, Sofía, que estaba en primea fila.

VATICANO, EFE. El papa 
emérito Benedicto XVI, de quien 
Francisco destacó su “sabiduría” 
en la homilía de la misa funeral, 
fue despedido ayer en una sobria 
ceremonia en la plaza de San Pe-
dro del Vaticano ante 50,000 per-
sonas, antes de ser enterrado en 
la tumba de su admirado Juan Pa-
blo II.

En lo que es casi una circuns-
tancia inédita en la historia de la 
Iglesia católica, el pontífice argen-
tino presidió el funeral de su pre-
decesor, fallecido el 31 de diciem-
bre a los 95 años, una década tras 
de su histórica renuncia al pontifi-
cado, y que fue oficiado por el de-
cano del colegio cardenalicio, el 
italiano Giovani Battista Re.

Las exequias del papa, conce-
lebradas por 130 cardenales, 400 
obispos y 4,000 sacerdotes, fue-
ron similares a los de los anterio-
res pontífices, aunque con unas di-
ferencias al no ser papa “reinan-
te”, como, el Vaticano no se ha de-
clarado día de luto y permaneci-
do abierto.

El féretro con los restos morta-
les fue trasladado a hombros por 
doce “sediarios”, los portadores 
de las antiguas Sillas Gestatorias, 
hasta el atrio de una plaza de San 
Pedro envuelta ayer por una den-
sa niebla desde el interior de la Ba-
sílica, donde había sido instalada 
la capilla ardiente.

Un fuerte aplauso acogió la 
aparición del ataúd, que fue situa-
do delante del altar mientras so-
naban las campanas a muerto y el 
secretario personal de Benedicto 
XVI, monseñor Georg Gänswein, 
colocaba sobre él un libro de los 
Evangelios abierto, tras el inicio 
del rosario que precedía a la ce-
remonia.

El papa Francisco destacó la 
“sabiduría, delicadeza y entre-
ga” que Benedicto XVI “supo es-
parcir a lo largo de los años” en 
su homilía, que leyó sentado de-
bido a sus problemas de rodilla y 
que comenzó con las últimas pa-

200,000 
PERSONAS 

visitaron la capilla ardiente de 
Benedicto XVI en los tres días de duelo 

previos al funeral. En la ceremonia 
de su sepelio, unos 1,000 agentes 

empleados proporcionaron seguridad.

labras que el Señor pronunció en la 
cruz según el Evangelio: “Padre, en 
tus manos encomiendo mi espíritu”.

“Como las mujeres del Evangelio 
en el sepulcro, estamos aquí con el 
perfume de la gratitud y el ungüen-
to de la esperanza para demostrar-
le, una vez más, ese amor que no se 
pierde; queremos hacerlo con la 
misma unción, sabiduría, delicade-
za y entrega que él supo esparcir a 
lo largo de los años”, añadió Jorge 
Bergoglio.

Los restos fueron trasladados a 
las Grutas Vaticanas, situadas ba-
jo la Basílica de San Pedro y don-
de están enterrados los papas, para 

ser exhumados. Antes de entrar en 
la Basílica, Francisco se detuvo de 
pie algunos minutos y posó su ma-
no delante del féretro.

“SANTO SÚBITO” 
Algunos fieles sostuvieron en 

una pancarta en la que se leía “San-
to Súbito” (Santo ya), la petición que 
también resonó con fuerza en el fu-
neral de Juan Pablo II, pero no se vi-
vieron las aglomeraciones del fune-
ral del papa polaco en 2005, al que 
asistieron cerca de 200,000 fieles.

Según el plan de seguridad apro-
bado por la Policía de la capital ita-
liana, se cerró el espacio aéreo en to-
da la zona y se han puesto a disposi-
ción helicópteros, francotiradores, 
cuerpos especiales, incluidos los de 
lucha contra el terrorismo, Bombe-
ros y la Policía Municipal. 

Dos delegaciones tuvieron ca-
rácter de oficial, la de Italia y la del 
país natal de Ratzinger, Alemania, 
encabezadas por sus presidentes, 
Sergio Mattarella y Frank-Walter 
Steinmeier.
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CIUDAD DE MÉXICO, EFE. 
Miembros de la Guardia Nacional 
(GN) custodian las instalaciones 
de la Fiscalía Especializada en ma-
teria de Delincuencia Organiza-
da (Femdo), donde se presume 
fue trasladado el capturado Ovi-
dio Guzmán, ayer, en Ciudad de 
México. 

Con total hermetismo sobre su 
lugar de permanencia temporal y 
bajo un fuerte operativo de seguri-
dad en la capital mexicana, las au-
toridades trasladaron ayer a Ciu-
dad de México a Ovidio Guzmán, 
uno de los hijos del Chapo Guzmán 
más buscados por Estados Unidos, 
cuya detención ocurrió en la ma-
drugada de ayer y derivó en diver-
sos bloqueos, agresiones a balazos 
y quema de autos en Culiacán, nor-
te del país.

 “El detenido (Ovidio “N”) fue 
trasladado a las instalaciones de la 
Fiscalía Especializada en Materia 
de Delincuencia Organizada (FE-
MDO) para ser puesto a disposi-
ción del agente del ministerio pú-
blico federal y determinar su situa-
ción jurídica”, declaró Luis Cresen-
cio Sandoval, secretario de Defen-
sa Nacional, sin detallar los cargos 
ni admitir preguntas. 

HERMETISMO TOTAL SOBRE EL LUGAR DONDE 
PERMANECE EL HIJO DEL CHAPO GUZMÁN 

Ovidio Guzmán fue 
trasladado a la ciudad 
de México ayer por 

miembros de la 
Guardia Nacional.

2008 AL 2018
AÑOS 

En que de acuerdo con las 
autoridades estadounidenses, 
los hermanos Ovidio y Joaquín 

Guzmán López se asociaron para 
distribuir cocaína, metanfetaminas 

y marihuana en Estados Unidos 
provenientes de México y de otras 

partes del mundo.

La detención de Guzmán, uno 
de los líderes del Cártel de Sinaloa, 
ocurre días antes de la llegada del 
presidente estadounidense, Joe Bi-
den, quien el lunes visitará México 
para la Cumbre de Líderes de Amé-
rica del Norte.

La captura y la violencia que de-
sató la detención despertó temor 
en la ciudadanía por los recuerdos 
del polémico “culiacanazo”, ope-
rativo en el que las fuerzas federa-
les arrestaron el 17 de octubre de 
2019 a Ovidio, pero lo liberaron ho-
ras después por actos violentos del 
Cártel de Sinaloa.

La detención de Guzmán gene-
ró bloqueos en distintas vialida-
des de Culiacán, capital de Sinaloa, 
además de enfrentamientos en di-
ferentes puntos de la ciudad, así co-
mo vehículos incendiados y repor-
tes de despojos de vehículos a ci-
viles, desde alrededor de las 04.30 
hora local (10.30 GMT), lo que pa-
ralizó la ciudad.

Tras los hechos, Cristóbal Cas-
tañeda Camarillo, secretario de Se-
guridad Pública en Sinaloa, solicitó 
a la población permanecer en sus 
domicilios para salvaguardar su in-

tegridad.
“Se están presentando diferen-

tes bloqueos en la ciudad. Ahorita 
la invitación a la ciudadanía es que 
si no tienen a nada a que salir, no 
salgan”, dijo el funcionario en una 
entrevista a medios.

Además, la Secretaría de Educa-
ción Pública estatal suspendió las 
actividades escolares, al igual que 
el Gobierno de Sinaloa, que pidió 
a su personal permanecer en sus 
hogares ante los hechos violentos.

En tanto, la Embajada de Es-
tados Unidos en México alertó a 
ciudadanos estadounidenses sobre 
los hechos en Sinaloa y pidió evitar 
viajar a la zona.

“Hay reportes de balaceras en 
varias partes del estado incluyendo 
Culiacán, Los Mochis y Guasave. 
Monitoreen noticias. El Consulado 
les recuerda que el Buró de Asun-
tos Consulares clasifica Sinaloa co-

mo nivel 4 “No Viajar””, precisó.
Rubén Rocha, gobernador de 

Sinaloa, confirmó a través de su 
cuenta de Twitter que desde la ma-
drugada ayer las Fuerzas Armadas 
implementaron un operativo, y pi-
dió a la ciudadanía mantener la cal-
ma y dejar que las autoridades cul-
minen con sus tareas.

INFORMACIÓN A 
CUENTAGOTAS
Al ser cuestionado durante su 

conferencia matutina de ayer, el 

presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, pidió a los re-
porteros esperar.

“Espérense”, manifestó. “No 
sabemos todavía cómo están los 
acontecimientos en Sinaloa, hay 
un operativo que inició en la ma-
drugada y más tarde vamos a infor-
marles sobre eso. Eso más tarde se 
informa para que se tenga la infor-
mación precisa, no nos adelante-
mos”, añadió más adelante.

El mandatario informó además 
que la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, ofrecerá una conferen-
cia de prensa para dar detalles so-
bre lo ocurrido en Sinaloa.

Ovidio Guzmán López, “El Ra-
tón”, junto a su hermano Joaquín 
Guzmán López, es acusado en Es-
tados Unidos por cargos de asocia-
ción delictuosa relacionados con 
drogas ilícitas.

EEUU evita comentar la captura de Ovidio
y México niega participación estadounidense

Estados Unidos evitó ayer co-
mentar la captura en México del 
narcotraficante Ovidio Guzmán, 
uno de los hijos de Joaquín “el Cha-
po” Guzmán más buscados por las 
autoridades estadounidenses.

En una rueda de prensa, el por-
tavoz del Departamento de Estado, 
Ned Price, se limitó a pedir a los es-
tadounidenses que tomen precau-
ciones si están en Sinaloa, el estado 
del noroeste de México donde fue 
capturado el hijo del Chapo.

“No puedo comentar nada so-

bre el tema. He visto los reportes, 
pero dejo a las autoridades mexica-
nas que den los detalles”, respon-
dió el portavoz.

Price dijo que el Gobierno es-
tadounidense ha estado siguiendo 
de cerca “la violencia” ocurrida en 
Culiacán, Sinaloa, donde ha habido 
“reportes de tiroteos y bloqueos”.

Por su parte, el canciller mexi-
cano, Marcelo Ebrard, negó que 
agencias estadounidenses hayan 
participado en la detención de Ovi-
dio Guzmán.

“No, que yo sepa no. Yo creo 
que yo lo sabría, no, un 90 %. Di-
gamos hasta lo que yo sé (...) Has-
ta ahorita, no”, dijo el funcionario 
durante un encuentro con medios 
de comunicación en el marco del 
135 aniversario de las relaciones di-
plomáticas entre México y Japón.

El canciller habló también sobre 
el momento en el que ocurrió la de-
tención, pues en varios medios lo-
cales ha circulado la versión de que 
sería “un regalo” para el presiden-
te estadounidense, Joe Biden, pues 

la captura ocurrió a cuatro días de 
la visita del mandatario a México.

“Yo creo que no tiene que ver, 
la verdad, porque este operativo se 
mantuvo en extrema reserva por 
parte de las autoridades encarga-
das de hacerlo y no hubo interme-
diación o consulta política en el ga-
binete. Entonces, no hay relación 
entre la operación policial propia-
mente y lo de la Cumbre”, aseveró.

Negó que existiera algún tipo 
de “intercambio” con el Gobierno 
de Estados Unidos. “No, no hay”, 
remarcó.

Ebrard confirmó además que 
existe una solicitud de extradición 
en contra del también conocido co-

El portavoz del Departamento 

de Estado, Ned Price, en con-

ferencia de prensa. 

mo “El Ratón”, la cual fue girada el 
19 de septiembre de 2019, poco me-
nos de un mes antes de la primera 
detención de Ovidio, el 17 de octu-
bre de ese año, operativo conocido 
como “culiacanazo”.

Ovidio Guzmán López fue trasladado a Ciudad de México 

por miembros de la Guardia Nacional.
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WASHINGTON, EFE. Esta-
dos Unidos anunció ayer que acep-
tará a más de 30.000 migrantes al 
mes de Venezuela, Cuba, Nicara-
gua y Haití, expandiendo así un 
programa por el que ya concede 
actualmente permisos humanita-
rios a venezolanos.

Funcionarios de alto rango de la 
Administración del presidente Joe 
Biden informaron en una llamada 
con periodistas de que, en paralelo, 
Estados Unidos expulsará “de in-

EE.UU. ACEPTARÁ A 30.000 MIGRANTES AL MES 
DE VENEZUELA, CUBA, NICARAGUA Y HAITÍ

Andrés López 
Obrador tendrá 

encuentro con Joe 
Biden el lunes y 
con Trudeau el 

miércoles.

360.000 
MIGRANTES

al año recibirán de Estado 
Unidos un permiso para entrar 
al país.  Cuba, Venezuela, Haití 
y Nicaragua son beneficiados 
con la medida migratorias del 

gobierno de Joe Baiden.

mediato” a México a los migrantes 
de esos países que intenten cruzar 
a su territorio de manera irregular.

Con la inclusión de cubanos, 
haitianos y nicaragüenses, se am-
plía el programa que EE.UU. lan-
zó en octubre pasado para entregar 
24.000 permisos a migrantes vene-
zolanos y, al mismo tiempo, depor-
tar a México a quienes atravesaran 
la frontera sin permiso.

Por su parte, el Gobierno mexi-
cano avaló ayer la decisión de 
EE.UU de aceptar a más de 30.000 
migrantes al mes de Venezuela, 
Haití, Cuba y Nicaragua, aunque 
dicha política implica la expulsión 
inmediata del resto de personas a 
México.

“México recibe con agrado el 
anuncio de nuevas acciones por 
parte de EE.UU. para lograr una 
migración ordenada, segura, regu-
lar y humana”, expuso la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

Según dicho documento y de 

acuerdo con la información ex-
presada por el Gobierno de Biden, 
EE.UU procesará a partir de ayer el 
acceso de hasta 30.000 migrantes 
procedentes de estos países al mes, 
lo que significará cerca de 360.000 
al final del año.

“(Es) la mayor expansión en 
materia de movilidad laboral en la 
historia contemporánea de Esta-
dos Unidos”, afirmó la SRE sobre 
el anuncio, que surge días antes de 
la Cumbre de Líderes de América 
del Norte en México, a donde via-
jará el presidente estadounidense 

Joe Biden.

VETO DE CINCO AÑOS 
PARA LOS QUE CRUCEN 
FRONTERA SIN PERMISO

Estados Unidos prohibirá la 
entrada al país durante cinco años 
para todos aquellos migrantes que 
crucen sin permiso la frontera con 

México una vez se haya levantado 
el Título 42, la actual política mi-
gratoria de expulsiones.

Así lo anunció ayer el secretario 
de Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, en una rueda de prensa 
en Washington, donde detalló las 
nuevas medidas migratorias toma-
das por el Gobierno de Joe Biden.

Migrantes venezolanos son favorecidos con las nuevas políticas 

migratorias de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. EFE
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Agentes de la Policía Nacional detuvieron de manera flagran-

te a un supuesto miembro de la Pandilla 18 por el delito de trá-

fico de droga en la colonia Las Brisas, de la capital. El informe 

policial señala que el imputado fue requerido por los agentes 

de investigación quienes le decomisaron 48 envoltorios plás-

ticos transparentes de supuesta cocaína.

Decomisan varias motocicletas en taller mecánico 

FUE ATACADA EN SU VIVIENDA

MUJER QUE MURIÓ APUÑALADA EN 
MARCOVIA, DEJA CUATRO HIJOS, 
ENTRE ELLOS UN BEBÉ DE 40 DÍAS

CHOLUTECA. Una mujer 
identificada como Suyapa Corea Or-
dóñez, de 30 años, murió luego de ser 
apuñalada en el patio de su casa ubi-
cada en el barrio Sagrado de Corazón, 
Buena Vista, del municipio de Marco-
via, en este departamento. 

De acuerdo con lo informado por 
las autoridades, la fémina recibió una 
herida con arma blanca, no obstante, 
no especificaron el objeto con el que le 
quitaron la vida a la joven de 30 años.

Santos Corea, padre de la vícti-
ma, señaló que él andaba haciendo un 
mandado cuando a eso de las 10:30 de 
la noche regresó a la casa y fue cuan-
do encontró el cuerpo de su hija tira-
do en el patio boca abajo. 

Asimismo, agregó que Suyapa te-
nía varios golpes en el cuerpo por 
lo que la sospecha que esta se aga-
rró con el hechor, del cual se desco-
noce la identidad, ya que, según dijo 
el señor, no sospechan de nadie, pe-

ro señaló que van a investigar quién 
le quitó la vida a su hija que deja cua-
tro hijos, entre ellos un recién naci-
do de 40 días. 

Añadió que durante se dieron los 
hechos, la fémina únicamente estaba 
en compañía de sus tres hijos de, 6 y 4 
años y el bebé, ya que, según comen-
tó, la hija mayor, de 10 años, estaba vi-
viendo con el papá. 

En ese sentido, comentó que uno 
de los menores se despertó debido a 
que el pequeño de 40 días estaba llo-
rando, por lo que fue a ver qué le pa-
saba, lo cargó y salió a buscar a su ma-
dre, al verla tirada en el suelo salió a 
buscar ayuda. 

Familiares y amigos velaron a la 
fémina ayer en el barrio antes men-
cionado y posteriormente le dieron 
cristiana sepultura.

Suyapa Corea se convierte en la 
quinta mujer que pierde la vida vio-
lentamente en lo que va del 2023. 

SAN PEDRO SULA. Agen-
tes policiales realizaron un opera-
tivo en un taller mecánico ubicado 
en la carretera que conduce a Tica-
maya, donde decomisaron varias 
motocicletas.

Belkis Valladares, vocera de la 
Policía Nacional en la zona norte, 
señaló que requirieron al dueño de 
este negocio para efectos de inves-
tigación.

Detalló que el operativo ejecu-
tado ayer iba orientado a recupe-
rar motos que tenían reportes de 
robo, en ese sentido, informó que 
en este lugar fueron decomisadas 
15, de las cuales 13 supuestamente 
tienen reportes de ribo, mientras 
tanto las otras tienen alteraciones 
en el chasis y el motor, no obstan-
te seguirán haciendo las investiga-
ciones correspondientes. 

El crimen contra Suyapa Corea se registró la noche del miércoles 

en el patio de su casa. 

El pasado 1 de diciembre, 

la Policía de Nicaragua 

detuvo al empresario Jorge 

Osbaldo Lacayo Cuadra, 

hijo de un general en retiro 

del mismo nombre, a quien 

acusó de ser parte de esa 

misma banda “El Rey”, cuya 

presunto cabecilla, Olof Bla-

dimir Altamirano Aguirre, 

sigue prófugo.

En hechos diferentes, acribillan
 a tres hombres en Olancho 

Nicaragua detiene a dos miembros  
de banda vinculada a “Los Cachiros”

OLANCHO.  En hechos 

diferentes, tres hombres 

perdieron la vida de forma 

violenta en las últimas horas 

en este departamento.

El primer crimen se registró a 

altura del desvío a la Concep-

ción, calle hacia la colonia los 

Ángeles, en Juticalpa, donde 

un joven de nombre Carlos 

Roberto Matute fue encontra-

do sin vida en el interior de su 

vehículo. 

Versiones preliminares 

indican que personas que 

transitaban por la zona reali-

zaron una denuncia a través 

del Sistema Nacional de 

Emergencia 911, donde infor-

maban de un carro abando-

nado; rápidamente, agentes 

policiales se apersonaron a la 

zona y descubrieron que en el 

interior había una persona sin 

TEGUCIGALPA. 
(EFE).- La Policía de Nica-

ragua informó ayer  jueves 

que capturó a dos nicara-

güenses que presuntamente 

pertenecen a una banda de 

delincuentes dedicada al 

crimen organizado y al lavado 

de dinero dirigida en el país 

por Olof Bladimir Altamirano 

Aguirre.

El citado es hijo de una 

comisionada en retiro de la 

Policía Nacional y vinculado 

en el pasado a la agrupación 

hondureña Los Cachiros.

Los dos detenidos fueron 

identificados como José Her-

mógenes Benítez Guzmán y 

Darling Sabeli Cerda Espino-

za, quienes, según la Policía, 

forman parte de la banda 

autodenominada “El Rey”, 

dedicada al crimen organiza-

do, y lavado de dinero, bienes 

y activos.

Uno de los portavoces de 

la Policía nicaragüense, César 

Cuadra, dijo en una compare-

cencia de prensa en Managua 

que los sospechosos fueron 

detenidos el pasado 31 de di-

vida, la cual presentaba heridas 

de bala.

Mientras tanto, en horas de 

la mañana de ayer, hombres 

desconocidos acribillaron Fran-

cisco Ayestas, de unos 60 años, 

cuando este transitaba por una 

de las calles de la colonia Villa 

Verde, de Catacamas. 

El tercer hecho violento se 

registró en San Pedro de 

Catacamas, en este lugar fue 

ultimado a balazos Ever Reyes 

más conocido con el sobrenom-

bre de “Rana”.

ciembre en la vía pública cerca 

de una zona residencial de la 

capital nicaragüense.

Los detenidos y evidencias 

fueron remitidos a la orden de la 

autoridad competente, indicó el 

portavoz policial.

DATOS

1. Keren Melissa Rodríguez 
Banegas, fue ultimada a ba-
lazos el 1 de enero en el sec-
tor de Monte Placentero, en 
Roatán, Islas de la Bahía.
2. La segunda víctima es 
María Felícita Gómez,  a 
quien le quitaron la vida a 
machetazos el 2 de enero, 
en su vivienda, ubicada en la 
aldea Santa Rosita, en el mu-
nicipio de Santa Cruz, Lempi-
ra. 

3. Ese mismo día, en la al-
dea La Concepción, de To-
coa, Colón, Lucinda del Car-
men Munguía fue acribillada 
por personas desconocidas.

4. El martes 3 de enero, Ka-
rina Melisa Rodríguez, de 34 
años, fue ultimada de varios 
disparos en el interior de su 
negocio, en el barrio La Ho-
ya, en La Entrada, Copán.

5. En horas de la noche del 
miércoles 4 de enero, Su-
yapa Corea Ordóñez de 30 
años, murió luego de ser 
apuñalada por una persona 
desconocida en el patio de 
su casa en el barrio Sagra-
do Corazón, Buena Vista, del 
municipio de Marcovia, Cho-
luteca. 

Con este nuevo crimen, ya suman a cinco las féminas que pierden la vida violentamente en  2023.
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ESTADOS UNIDOS. El hon-
dureño que asesinó a su esposa y 
que luego se quitó la vida en Chan-
nelview, Texas, fue captado por las 
cámaras de seguridad antes de su 
muerte, paseando con el arma que 
usó, según la cadena Fox.

Según las imágenes, el hom-
bre camina por el estacionamien-
to, sin camisa, y posteriormen-
te se dirige hasta su vehículo pa-
ra sacar el arma donde la tenía 
guardada. 

Luego de sacar el arma, el hon-
dureño, de 28 años, de quien se 
desconoce la identidad, se dirigió 
hacia el departamento que estaba 
ubicado en el segundo nivel de es-
te recinto.

Mientras tanto, vecinos comen-
taron que alrededor de las 5:00 de 
la mañana del miércoles se escu-
charon varias detonaciones de ba-

SE DESCONOCE LA IDENTIDAD

HONDUREÑO QUE MATÓ A SU ESPOSA, FUE CAPTADO 
PASEANDO POR EL PARQUEO CON UN ARMA

COMAYAGUA. Una me-
nor de edad fue requerida por 
agentes policiales, luego que in-
tentara quitarle la vida a su ma-
dre, en el municipio de Siguate-
peque, de este departamento. 

Según detalló la jefa de la 
Unidad Metropolitana de Pre-
vención #16 (UMEP-16) de Si-
guatepeque, comisaria de Po-
licía Nazareth Posadas Bara-
hona, indicó que fueron aler-
tados que la menor estaba ba-
jo los efectos del alcohol y que 
estaba atacando a su madre, al 
llegar se le decomisó el mache-
te con el que intentó matar a su 
progenitora. 

Asimismo, aseguró que no 
se reportó heridos de gravedad 
tras el ataque de la menor.

“Hemos perdido valores, su-
pervisión y autoridad los pa-
dres con nuestros hijos, ahora 
vemos que hasta los hijos es-
tán arremetiendo contra los 
padres”, comentó. 

TEGUCIGALPA. Tres su-
puestos integrantes de estructu-
ras criminales fueron detenidos 
por agentes de la Dirección Poli-
cial Anti Maras y Pandilla Contra 
el Crimen Organizado, (DIPAMP-
CO) en diferentes operativos reali-
zados en la capital. 

 Las autoridades detallaron que 
la primera operación se desarro-
lló en la colonia El Reparto donde 
arrestaron un miembro activo de 
la Mara Salvatrucha (MS-13) iden-
tificado únicamente como “Pepa”, 
de 21 años, quien, según las investi-
gaciones, es el responsable de rea-
lizar el cobro de extorsión en toda 
esta zona de la capital.

Las autoridades indicaron que 
esta persona fue detenida mientras 
desarrollaba una ronda de cobro de 
extorsión en este lugar.

Mientras tanto, la segunda ope-
ración se desarrolló en la colonia 

SANTA BÁRBARA. Al me-
nos cuatro personas que se trasla-
daban a bordo del autobús de una 
discomóvil, resultaron heridas lue-
go de que este se fuera a una hon-
donada a la altura de la comuni-
dad de La Cumbre, en el munici-
pio Gualala.

De acuerdo con información 
preliminar, al busito le fallaron los 
frenos lo que provocó que perdie-
ra el control y fuera a caer al va-
cío. Debido al fuerte impacto, los 

TEGUCIGALPA. Un voraz 
incendio en una vivienda dejó co-
mo saldo una persona fallecida en 
el sector de El Chagüite, en el Va-
lle de Zambrano. 

La vícitma respondía al nom-
bre de Jairo Ventura Colindres, de 
36 años.

De acuerdo con lo informado 
por el Cuerpo de Bomberos, en es-

la que provenían del apartamento 
donde vivía la pareja de hondure-
ños de 28 y 25 años. 

Asimismo, Lori Graham quien 
vivió directamente debajo de la pa-
reja durante más de un año, seña-
ló que pensó que “estaban jugan-
do con el arma”, debido que en re-
iteradas ocasiones los había escu-

chado discutir, no obstante, señaló 
que la pelea de esa noche fue bas-
tante fuerte. 

“Para ser honesto, cuando escu-
ché los disparos por primera vez, 
pensé que estaban jugando con el 
arma otra vez. Lo siguiente que su-
pe fue que los niños gritaban, la Po-
licía estaba aquí. Fue un caos”, di-

El crimen se registró en un complejo de apartamentos, ubi-

cado en 973 Ashland Boulevard, en Channelview, Texas.

jo Graham.
Graham aseguró que en varias 

ocasiones que trató de ayudar a la 
mujer y recordarle que había una 
salida, ya que indicó que su vecino 
llegaba alcoholizado en reiteradas 
ocasiones. 

“Cuando la veías, podías darte 
cuenta de que estaba siendo abusa-

da. Ni siquiera puedo explicar los 
ruidos que se escuchaban todas las 
noches. Él llegaba borracho a casa, 
y sabías que empezaría porque él 
llegaba borracho”, comentó. 

INVESTIGACIÓN 
Mientras tanto, el alguacil del 

condado de Harris, Ed González, 
dijo que los investigadores creen 
que el hombre le disparó a su es-
posa antes de dispararse a sí mis-
mo, al tiempo que recalcó que am-
bos eran de ascendencia hondu-
reña. 

Los cuerpos fueron encon-
trados la mañana del miérco-
les, por el hermano menor del 
joven, quien alertó a las auto-
ridades.

Según los informes, el adoles-
cente entró en la habitación y los 
encontró sin vida a ambos. 

Requieren a 
menor que 

intentó matar a 
su madre con un 

machete

Detienen a tres integrantes de estructuras 
criminales en diferentes operativos

El Pedregal, de Comayagüela, don-
de se capturó a dos miembros acti-
vos de la Pandilla 18 quienes, según 
las investigaciones, forman parte 
de las estructuras de sicariato y ex-
torsión de esta organización cri-
minal.

Estos fueron identificados con 
los sobrenombres de “Morty” (40) 
y un menor infractor identificado 
con el alias de “Dreamer” (16); se-
gún las investigaciones, ambos se 
encargaban de planificar ejecutar 
atentados armados en contra de 
víctimas de extorsión, así como 
otros hechos violentos relaciona-
dos con miembros de estructuras 
criminales rivales.

También se señaló que eran los 
responsables del cobro de la extor-
sión en las colonias El Pedregal, Lo-
mas del Cortijo, Óscar A. Flores, La 
Vega, La Alemán, La Peña, Calpu-
les y la Monterrey.

Tras volcar, 
empleados de 

discomóvil 
resultan heridos

jóvenes resultaron con severas he-
ridas, en el lugar fueron auxiliados 
por paramédicos de la Cruz Roja, 
posteriormente fueron llevados al 
Hospital Santa Bárbara Integrado.  

Según informaron todas las per-
sonas que iban en el autobús traba-
jan en esta discomóvil que se de-
dica a animar eventos sociales y 
fiestas, y ayer se dirigían hacia esa 
comunidad donde animarían una 
fiesta bailable.

Voraz incendio deja 
como saldo una 
persona muerta

ta vivienda vivían otras cinco per-
sonas más, las cuales salieron ilesas 
del siniestro.   Asimismo, comenta-
ron que la casa se consumió en un 
100% junto a los enseres y menaje.

Mientras tanto, un equipo téc-
nico del Cuerpo de Bomberos in-
vestigará qué originó el incendio.
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El delantero argentino, 

Lucas Campana se unirá al 

Motagua el martes, luego 

de conseguir cupo en las 

aerolíneas, se informó en el 

ciclón.

Campana, quien jugó con el 

Marathón, no había podido 

conseguir boleto aéreo, pero 

finalmente se ha resuelto su 

situación.

Campana se 
une el martes 

al Motagua

SAN PEDRO SULA. Con 38 
años, Óscar Boniek García fue re-
novado por el club Olimpia y el 
mediocampista, en agradecimien-
to, adelantó que cuando cierre su 
carrera profesional será en la insti-
tución merengue.

El catracho, luego de haber sa-
lido campeón con los merengues, 
recibió una llamada del entrenador 
Pedro Troglio, en donde le infor-
maba de su renovación.

Boniek en declaraciones a Radio 
América, reconoció que su aporte 
en el último torneo no fue lo que él 
esperaba, pero en el Torneo Clau-
sura 2023 espera que las cosas cam-
bien.

LA ENTREVISTA
¿Cómo ha sido el nuevo año?

Muy bien gracias a Dios, en fa-
milia y lo más importante llenos de 
salud. Estas fechas debemos apro-
vechar, luego viene el acondiciona-
miento físico.

 
¿Para el 2026 tendrás 42 años, 

estará todavía jugando en Olim-

pia?

Veremos, nunca se sabe, como 
decía el profesor Chelato Uclés. 
Todo depende cómo nos sentimos 
del cuerpo.

 
¿Qué hizo para volver al Olim-

pia y correr como un cipote?

El deseo de seguir jugando, no 
dejar de participar y cuando hay 

deseo y ganas pues por sí solo se 
corre. Aparte lo que dice Troglio te 
anima más, es un profesional, te ha-
bla claro y te dice las cosas como 
son, eso al jugador le ayuda a moti-
var, a correr por el club y el profe.

 
¿Es importante para ti que el 

técnico avale tu renovación?

Sí, eso me sorprendió en parte, 
yo estaba ilusionado de seguir, pero 
dependía de lo que el profesor Tro-
glio deseaba de mi persona. Cuan-
do recibí la llamada de él que que-
ría que siguiera en el equipo, fue un 
alivio, un suspiro y se dio la opor-
tunidad.

 
¿Qué le faltaba a la nueva gene-

ración del Olimpia y que con tu ex-

periencia has aportado?

La verdad es que he aportado 
muy poco, hay varios títulos gana-
dos de parte de ellos, solo a seguir 
animándolos para que no pierdan el 
deseo de seguir ganando. Además, 
se le puede abrir la oportunidad de 
salir al extranjero, lo que todo ju-
gador joven quiere como sucedió 
con Chirinos.

Esperamos tengan oportuni-
dad también Pinto, Álvarez, Pine-
da y otros que vienen destacando 
hace tiempo.

 
¿Cómo te sientes con las nue-

vas funciones en el campo?

Muy bien, la exigencia es aún 
más, quiere jugador hacer todo ese 
trabajo, a mi edad no es fácil, pero 
me ha ayudado la condición físi-
ca y me mantengo a un buen ritmo 
cuando me tocó ser titular o de su-
plente, ocupar esos huecos que se 
deben tapar.

 
¿Qué decir a los jóvenes?

Cuando tengan la oportunidad 
sepan aprovecharla, que no se des-
esperen, tarde o temprano llegará, 
me ha sorprendido lo de Edwin (no 
juega en Grecia), pero en su equipo 
hay muchos extranjeros, con su ca-
lidad le llegará. Chirinos también.

 
¿Cree que Chirinos le hará fal-

ta al Olimpia?

Al principio lo mismo pensamos 

de Edwin que haría bastante falta 
por lo que él significaba, vino Chi-
rinos en su puesto y lo supo hacer 
bien. Llegan jugadores de buena ca-
lidad, como Solani y Kevin López, 
está Moya.

 
Una vez finalizado el contra-

to con Olimpia, ¿ jugaría con otro 

club?

Realmente con Olimpia cerra-
mos filas y nos regresamos para Es-
tados Unidos, la idea es terminar mi 
carrera en Olimpia, sea este año o 
el siguiente. Luego, radicarme en 
Houston, mi familia toda está acá, 
mis hijos con el estudio.

 
¿Tiene amistad con Diego Váz-

quez?

Con él nunca tuve pláticas, sí lo 
enfrenté, pero hasta allí nomás, no 
hay amistad.

 
¿Qué diría en una convocato-

ria?

A esta altura sería bastante difí-
cil, hay jugadores en un alto nivel 
que pueden estar, entonces, como 
dicen, ir a estorbar sería bastan-
te difícil, mejor me concentro en 
Olimpia.

BONIEK GARCÍA:

BECKELES DEBE SER 
LLAMADO

“Beckeles ya días debe estar 
en la Selección, se necesitan 
jugadores de experiencia. Su 
nivel era para estar en algu-
na convocatoria, influye bas-
tante en el equipo porque ha-
bla y le pone de corazón, eso 
ha ayudado en el equipo”, di-
jo Boniek.

DATO

* Sus hijos están en una aca-
demia de fútbol en Houston y 
él dedica tiempo para entre-
narlos cuando los visita.
* El lunes inicia la preparación 
el equipo Olimpia.

“LA IDEA ES TERMINAR MI AR MI 
CARRERA EN OLIMPIA”MPIA”

El volante, de 38 años 
y que fue renovado 
por un año, al dejar 
el fútbol profesional 
radicará en Houston, 

Estados Unidos.

Boniek García, de los jugadores con 

mayor experiencia en la Liga Nacional.

Hay situacio-
nes que no 
se han sabido 
manejar 
(Selección), 

tanto jugadores, 
cuerpo técnico, se nos fue-

la pasada eliminatoria”.

El mediocampista celebrando el último título de los merengues.

En cada 

entrena-

miento, 

deja todo 

para 

buscar un 

puesto de 

titular.
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El ahora defensor de Los Án-
geles FC, Denil Maldonado, tenía 
ofertas del fútbol profesional de 
Rusia, al igual que la MLS, y tu-
vo que elegir junto a su familia 
cuál era la mejor opción y se ter-
minó decantando por el equipo 
de California.

Indicó que, tras conversar 
con sus padres y su ahora es-
posa, analizaron la situación y 
sopesaron el factor que se vi-
ve en el país europeo que se 
mantiene en guerra y que es-

Este pasado jueves arribó a 
Honduras el cargamento que 
trae la fibra sintética que será 
costurada sobre el suelo del Es-
tadio “Chelato Uclés” de Tegu-
cigalpa. Esto supone el 5% de la 
superficie del terreno de juego 
mientras el porcentaje restante 
con grama Bermuda. El artefacto 
que realizará este trabajo viene 
proveniente de Holanda a me-
diados del próximo mes.

El equipo que quiera que 
Alexy Vega (27 años) juegue 
con ellos, debe desembolsarle 
al Victoria más de cuatro millo-
nes de lempiras o el equivalen-
te a 164 mil dólares. La cantidad 
se filtró en medio de las nego-
ciaciones que el equipo ceibe-
ño realiza con el Olimpia que, 
al parecer, desistió tras fichar a 
Solani.

El delantero catracho Juan 
Carlos Obregón quien estu-
vo en el seleccionado nacional 
que nos representó en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, está muy 
cerca de firmar con el Motagua 
para convertirse en la punta de 
ataque del proyecto de Hernán 
Medina. Obregón ha jugado to-
da su carrera en la USL, donde 
marcó 19 goles en 70 juegos.

Llegó la “grama” 
del Nacional

Alexy cuesta 
164 mil dólares

Obregón cerca 
de las águilas

DENIL MALDONADO

Liga Nacional define calendario del Clausura 2022-23

PREFIRIÓ LA MLSMLS  
QUE IRSE A RUSIASIA

tá prácticamente bloqueado por 
la FIFA a causa del conflicto ar-
mado que se mantiene con su ve-
cino, Ucrania.

Temió que, si jugaba en Rusia, 
de alguna manera le pusieran in-
convenientes para salir de ese país 
en el momento de atender el llama-
do de la Bicolor Nacional de Hon-
duras. “No quería dejar el puesto 
de la Selección y por eso decidi-
mos quedarnos en la MLS, además 
me favorece no estar lejos de Hon-
duras”, indicó.

Denil Maldonado prefiere jugar cerca de Honduras para atender 

los llamados de la Selección.

Por fin se pusieron de acuer-
do los delegados de los diez clu-
bes de la Liga Nacional de Hon-
duras para definir fechas, horas 
y sedes de los partidos para el 
Clausura 2022-23, donde hay al-
gunas sorpresas, principalmente 
en la designación de las localías.

Era de esperarse que Mota-
gua y Olimpia escogieron a Co-
mayagua como su cancha princi-
pal, aunque el clásico entre am-
bos se jugará en el Olímpico de 
San Pedro Sula el 4 de febrero. 
Los blancos decidieron jugar, 

JORNADA UNO

SÁBADO 21 DE ENERO
Choluteca          4:00 p.m. Lobos UPN vs. Motagua
Juticalpa              7:00 p.m. Olancho vs. Marathón
San P. Sula         7:00 p.m. R. España vs. Victoria
La Ceiba              7:30 p.m. Vida vs. H. Progreso
DOMINGO 22  DE ENERO
Comayagua      4:00 p.m. Olimpia vs. R. Sociedad

JORNADA DOS   
MIÉRCOLES 25 DE ENERO 
Tocoa              2:00 p.m. R. Sociedad vs. Lobos UPN
San P. Sula         7:00 p.m. Marathón vs. Vida
Comayagua     7:00 p.m. Motagua vs. R. España
El Progreso       7:15 p.m. H. Progreso vs. Olimpia
La Ceiba              7:30 p.m. Victoria vs. Olancho

JORNADA TRES   
SÁBADO 28 DE ENERO
El Progreso       3:00 p.m. H. Progreso vs. Lobos UPN
Juticalpa              7:00 p.m. Olancho vs. Vida
Comayagua     7:00 p.m. Olimpia vs. Marathón
Olanchito           7:30 p.m. Victoria vs. Motagua
Domingo 29 DE ENERO
Tocoa              3:00 p.m. R. Sociedad vs. R. España

CLAUSURA 2022-23

Villafranca regresa al Vida
Tras no entrar en los planes 

de Héctor Vargas en el Victoria 
y que Motagua decidiera “darle 
sus papeles”, el delantero Josué 
Villafranca tiene nuevo equipo 
en Primera División y se trata 
del Vida de La Ceiba, que ayer lo 
presentó como su nuevo refuer-
zo en ataque.

Hay que destacar que la tem-

porada más productiva como golea-
dor la tuvo con el Vida en el Apertu-
ra 2019-20 cuando marcó nueve go-
les, cuatro de ellos al Olimpia que lo 
catapultaron para regresar al Mota-
gua, luego al Intercity de España y 
recientemente en el Victoria.

Los rojos también presentaron a 
Hilder Colón como su nuevo defen-
sa además de otro preparador físico 

de nombre Humberto Padilla que se 
supone servirá de apoyo a los demás 

además, un encuentro en Danlí (an-
te UPN) y Motagua recibirá a Mara-
thón en Choluteca.

Los cambios significativos los ha 
hecho el Vida que viajará a la “Ciu-
dad Cívica” de Olanchito a medirse 
en cuatro partidos como local (Re-
al Sociedad, Real España, Mara-
thón y Olancho). Pero será el Vic-
toria quien juegue primero en ese 
estadio contra Motagua en la terce-
ra jornada. “Potros” se irá a Cataca-
mas en dos ocasiones, ante equipos 
que no se consideran taquilleros: Lo-
bos y Honduras Progreso.

Cuatro horas se tardaron para ponerle fecha y horas al calenda-

rio de Liga Nacional.

equipos del club: Reservas y fútbol 
femenino.

Villafranca regresa al 

Vida donde jugó 18 

partidos, 16 de titular.

Siento que la 
MLS es muy 
superior a la 

Liga Mexica-
na. Cuando estuve 
en Pachuca, muchos 
compañeros querían 
irse a la MLS”.
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Banderazo inicial en la Liga MX Mañana se conocerán los cruces de Copa del Rey
Este viernes comienza la 

pelea por el Apertura 2023 en 
el fútbol mexicano con un so-
lo partido y donde la meta es 
arrebatarle el cetro al Pachu-
ca. El otro encuentro que es-
taba pautado ha sido suspen-
dido por prevención de actos 
violentos en el estado de Si-
naloa.

El único encuentro que 
se llevará a cabo este día se-
rá en el Estadio Victoria, de 
Aguascalientes, donde el Ne-
caxa recibe al Atlético de San 
Luis. Los “Rayos” quieren dar 
el salto de calidad con nuevo 
entrenador, se trata de An-
drés Lillini quien viene de 
dirigir a Pumas con buenos 

resultados, aunque no gana-
ron ni uno solo de los parti-
dos del torneo amistoso “Co-
pa por México”.

El otro encuentro que se 
llevaría a cabo era en la ciu-
dad de Mazatlán donde re-
cibirían al León. Pero como 
medida de prevención an-
te posibles hechos violen-

Ayer se completaron los dieciséis clubes 
que disputarán los octavos de final de la Copa 
del Rey en España y uno de esos fue el actual 
campeón Betis que goleó 1-4 al Ibiza mientras 
el Athletic de Bilbao le endosó media doce-
na al Eldense.

De esta manera, una docena de equipos 
son de la Primera División, apenas tres de Se-
gunda y uno de la primera Federación. El sor-
teo será el próximo sábado 7 de enero en la 
Ciudad de Fútbol de Las Rozas.

CITY DERROTA AL CHELSEA 
Y SE ACERCA AL LÍDER

El Manchester City consiguió un valioso 
triunfo por 1 a 0 en su visita al Chelsea este jue-
ves, en el cierre de la 19ª jornada de la Premier 
League y en el primer partido del equipo de Jo-
sep Guardiola en 2023.

La victoria tiene una importancia añadida por 
el empate sin goles registrado el martes entre el 
líder Arsenal y el Newcastle. El City consigue 
así recortar a cinco puntos su desventaja con 
respecto al primero de la tabla y amplía a cuatro 
unidades la ventaja sobre el tercero.

El argelino Riyad Mahrez, en el minuto 63, fue 
el autor del único tanto de la noche en Stamford 
Bridge, suficiente para hundir a un Chelsea que 
es apenas décimo en la tabla, muy descolgado de 
la pelea por el título y a diez unidades de la zo-
na de Liga de Campeones.

“Choco” convocado 
a Mestalla

Copa sin el tridente 
del PSG

El United a dura 
prueba en la F.A.

La décimo sexta 
jornada de LaLiga de 
España comienza es-
te viernes con dos en-
cuentros, uno de ellos 
tiene que ver con el 
Cádiz que viaja a Mes-
talla para enfrentarse 
al Valencia. Los gadi-
tanos están en posi-
ciones de descenso por eso urgen sumar ante los “naranje-
ros”. Anthony Lozano fue convocado.

El PSG se juega 
el primer partido de 
Copa en 2023 y en es-
ta ocasión le toca vi-
sitar al Chateauroux, 
de la Tercera División 
de Francia, en el mar-
co de los treintaidosa-
vos de final. Se anun-
cia que Keylor Navas 
será titular mientras que el tridente de ataque, Messi, Ney-
mar y Mbappé, no fue convocado.

Los “Diablos Rojos” del 
Manchester United dis-
putan este día su respec-
tivo encuentro de la fase 
de treintaidosavos de fi-
nal de la F.A. Cup contra 
el Everton a las 14:00, ho-
ra de Honduras. Este tor-
neo ha tenido cinco cam-
peones diferentes en igual cantidad de ediciones. Mientras 
que el ManUtd no lo gana desde el 2016 bajo el mando de 
Louis van Gaal.

BREVES INTERNACIONALES

El argelino Mahrez bate a placer la puerta del español Kepa.

Alavés
Athletic de Bilbao
Atlético de Madrid
Barcelona
Betis
Ceuta

Espanyol
Levante
Mallorca
Osasuna
Real Madrid
Real Sociedad

Sevilla
Sporting Gijón
Valencia
Villarreal

tos por la captura del hijo del 
“Chapo” Guzmán, el mismo 
será reprogramado para una 
fecha posterior.

PREMIER LEAGUE
POSICIONES
Club                             JJ              PTS

Arsenal  17 44
Man. City 17 39
Newcastle 18 35
Man. Utd. 17 35
Tottenham 18 33
Liverpool 17 28
Fulham  18 28
Brighton  17 27

LIGA DE MÉXICO
FECHA UNO

Viernes 6 de enero

Necaxa vs. Atlético San Luis
Sábado 7 de enero

América vs. Querétaro
Atlas vs. Toluca
Monterrey vs. Guadalajara
Domingo 8 de enero

Pumas vs. Juárez
Santos vs. Tigres
Tijuana vs. Cruz Azul
Lunes 9 de enero

Pachuca vs. Puebla
CLASIFICADOS A OCTAVOS
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El Al Nassr aplazó a este vier-
nes el encuentro contra el Al Tai, 
un duelo que generó gran expec-
tación entre la afición ante la 
posibilidad de ver al portugués 
Cristiano Ronaldo en el estadio y 
no en el terreno de juego, ya que 
una sanción le impide debutar 
con el equipo saudí en ese par-
tido tras su presentación oficial.

Diego Simeone, entrenador 
del Atlético de Madrid, ya dispo-
ne de Joao Félix, Stefan Savic y 
Rodrigo de Paul con el grupo pa-
ra preparar el partido del próxi-
mo domingo contra el Barcelo-
na en el Estadio Metropolitano, 
después de la baja de los tres en 
el encuentro frente al Oviedo.

Cabo Verde se ha convertido 
en el primer país en recoger la 
sugerencia del suizo Gianni In-
fantino, presidente de la FIFA, y 
anunciar que el estadio Nacio-
nal pasará a llevar el nombre del 
brasileño ‘Pelé’, fallecido el pa-
sado día 29.

Hasta hoy juega 
el equipo Al Nassr

Félix disponible 
para Simeone Cabo Verde ya 

tiene estadio Pelé

Georgina Rodríguez, la pare-
ja de Cristiano Ronaldo, si qui-
siera podría convivir en Riad 
con el astro portugués, lo pue-
de hacer. Aunque no estén casa-
dos, el país que prohíbe por ley 
que una pareja viva bajo un mis-
mo techo sin haber contraído an-
tes matrimonio podría hacer la 
“vista gorda” y permitir que re-
sidan juntos.

CR7 y Georgina 
pueden vivir 

juntos

MIAMI. Damar Hamlin ha 
despertado tras sufrir el domingo 
un paro cardíaco durante un parti-
do de los Buffalo Bills, y se encuen-
tra en proceso de mejoría, escribió 
en sus cuentas de redes sociales su 
compañero de equipo, el esquine-
ro Kaiir Elam.

“Nuestro niño está mejor, des-
pierto y mostrando más signos de 
mejora. Gracias Dios. Sigan elevan-
do sus oraciones, por favor. Todo el 
amor”, fue el mensaje que escribió 
el defensivo.

Los Buffalo Bills reforzaron, aun-
que con reservas, las buenas noticias 
respecto a la salud de Hamlin en un 
comunicado también publicado.

“Según los médicos que atien-

Damar en esta temporada ha 
jugado 15 partidos en los que 
logró 91 ‘tackleadas’, 63 en so-
litario.

SÉPALO

NFL:

DAMAR DESPERTÓ, PERODAMAR DESPERTÓ, PERO  
SIGUE GRAVE TRASSIGUE GRAVE TRAS  
SUFRIR UN PAROSUFRIR UN PARO

den a Damar Hamlin en el Centro 
Médico de la Universidad de Cin-
cinnati, Damar ha mostrado una 
mejora notable en las últimas 24 
horas. Aunque todavía está grave-
mente enfermo, ha demostrado que 
parece estar neurológicamente in-
tacto”, fue el reporte que compar-
tió el equipo.

El defensivo profundo Damar 
Hamlin, de 24 años, sufrió un paro 
cardíaco durante un partido con los 

Bengals, correspondiente a la últi-
ma semana de la temporada 2022, 
que fue suspendido por el incidente.

En la acción que antecedió al 
paro cardíaco, el profundo chocó 
aparatosamente con un jugador de 
Bengals. Aunque Hamlin se incor-
poró, de inmediato se desvaneció.

Los paramédicos del Paul 

Brown Stadium, hogar de los Ben-
gals, entraron al campo, le aplicaron 
reanimación cardiopulmonar y una 
vez que lo estabilizaron lo traslada-
ron a un hospital.

En el informe que publicaron los 
Buffalo Bills en su cuenta de Twit-
ter se destaca la mejoría que ha pre-
sentado Damar.

“Sus pulmones continúan sa-
nando y está progresando cons-
tantemente. Estamos agradecidos 
por el amor y el apoyo que hemos 
recibido”.

BIDEN DIALOGÓ CON 
PADRES DE DAMAR

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, dialo-
gó con los padres de Damar 
Hamlin, defensivo de los Bu-
ffalo Bills, quien permanece 
en un hospital.

El defensor de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, presenta “signos de 

mejora”, pero permanecía sedado en estado crítico.

El ‘back defensivo’ colapsó después de recibir 

un fuerte golpe en el pecho mientras tacleaba 

a Tee Higgins.

En el juego, sus compañeros estaban alarmados.
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