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 El vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, 

anunció ayer que propondrá en la reunión del Partido Liber-

tad y Refundación (Libre) de este sábado aprobar la segun-

da vuelta electoral a nivel presidencial. “Hemos recibido un 

proyecto de ley para la segunda vuelta electoral a nivel pre-

sidencial y la separación de las elecciones de diputados y 

alcaldes en medio del período presidencial”, dijo.

Suspenderán a jefe regional de la 
PRG por escándalo en vía pública

El jefe regional de la Procuradu-
ría General de la República (PGR), 
de Choluteca, Marcell Ortiz, se con-
virtió en el primer funcionario de Go-
bierno en protagonizar un escánda-
lo en vía pública y en estado de ebrie-
dad, según vídeos publicados en las 
redes sociales.

Ayer, el procurador general de la 

república, Manuel Díaz Galeas, con-
denó el comportamiento de su sub-
alterno y pidió disculpas por el com-
portamiento del servidor público a la 
ciudadanía y al Gobierno.

Anunció que la unidad de recur-
sos humanos de la PGR procederá a 
suspender a Marcell Ortiz de su cargo.

“Lamentamos el comportamien-

to impropio de un servidor públi-
co, por parte del Jefe Regional de @
PGRHonduras en el Departamento 
de Choluteca. Extendemos disculpas 
a la ciudadanía y al Gobierno de la Re-
pública. Unidad de RRHH PGR pro-
cederá en consecuencia y lo suspen-
derá de su cargo”, posteó el procura-
dor en su cuenta de Twitter.

CASI TODO EL PAÍS EN ESTADO DE EXCEPCIÓN

El gobierno de Honduras deci-
dió extender el Estado de Excepción 
parcial en 17 Departamentos, es de-
cir el casi todo el país.

La normativa durará 45 días más, 
es decir, concluye hasta el lunes 20 
de febrero de 2023.

Así lo confirmó el jefe de la Po-
licía Nacional, Gustavo Sánchez, 
quien reiteró que el PCM-001-2023 
permite que el Estado de Excepción 
continúe por 45 días más.

Según el decreto ya publicado 
en el diario oficial de La Gaceta,  la 
ampliación se basa “en las faculta-
des contenidas en los artículos 59, 
62, 65, 69, 78, 81, 84, 93, 99, 187, 245 
numerales 2, 4, 7, 11, 16 y 19, artícu-
los 252, 321, 323 de la Constitución 
de la República, artículo 11 de la Ley 
General de la Administración Públi-
ca, artículo 2 de la Ley Orgánica de 
la Secretaría de Estado en el Despa-
cho de Seguridad y Policía Nacional 
de Honduras y demás aplicables”.

El decreto también establece 
que “La libre circulación se realiza-
rá con normalidad en todo el país, 
aún en las zonas descritas en el pre-
sente Decreto y solo podrá ser res-
tringida por las causales aquí descri-
tas, determinadas puntualmente por 
la Secretaría de Estado en el Despa-
cho de Seguridad a través de la Po-
licía Nacional”.

También establece en uno de sus 
artículos que “La Secretaría de Esta-
do en el Despacho de Seguridad, a 
través de la Policía Nacional, la Di-

El jefe regional de la Procuraduría General de la República (PGR) de 

Choluteca, Marcell Ortiz, en una foto tomada del vídeo del escándalo. 

El decreto también establece que “La libre circulación se realizará con normalidad en todo el país”. 

Cortés
1-Choloma
2-Puerto Cortés
3-Villanueva
4-La Lima
5-Santa Cruz de Yojoa
6-Omoa
Atlántida:
1-La Ceiba
2-El Porvenir
3-Tela
4-La Masica
5-Jutiapa
6-Esparta

Colón:
1-Tocoa
2-Trujillo
3-Bonito Oriental
4-Sonaguera

Comayagua:
1-Comayagua
2-Siguatepeque
3-Villa San Antonio
4-San Luis
5-El Rosario
6-Meambar
7-La Libertad

Copán:
1-Nueva Arcadia
2-Santa Rosa de Copán
3-Florida
4-El Paraíso
5-Cucuyagua
6-Copán Ruinas
7-San Nicolás

Choluteca:
1-Choluteca
2-Marcovia

3-El Triunfo
4-San Marcos de Colón
El Paraíso:
1-Danlí
2-Trojes
3-Teupasenti
4-El Paraíso
5-Morocelí

Francisco Morazán:
1-Talanga
2-Tatumbla
3-Guaimaca
4-Sabana Grande
5-Lepaterique
6-Santa Lucía
7-Valle de Ángeles

Intibucá:
1-Jesús de Otoro
2-La Esperanza

3-Intibucá

Islas de la Bahía:
1-Roatán

La Paz:

1-Marcala
2-La Paz

Lempira: 
1-Gracias
2-Lepaera

Ocotepeque:
1-San Marcos
2-Ocotepeque

Olancho:
1-Catacamas
2-Juticalpa

3-Dulce Nombre de Culmi
4-Patuca

Santa Bárbara:
1-Quimistán
2-Santa Bárbara
3-Protección
4-Ilama
5-Las Vegas

Valle: 
1-San Lorenzo
2-Nacaome

Yoro:
1-Olanchito
2-Yoro
3-El Progreso
4-EL Negrito
5-Morazán
6-Santa Rita

Amplían por 45 días 
más la normativa 
que inició el 6 de 
diciembre de 2022

rección Nacional de Investigación 
e Inteligencia (DNII), y con la coo-
peración de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de  Público (PMOP), 
coordinarán acciones para dar cum-
plimiento al presente Decreto y 
mantener el orden, la paz y la segu-

ridad nacional, así como el control 
de las fronteras terrestres, aéreas y 
marítimas.

El decreto también instruye “ a 
la Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional infor-

mar inmediatamente el presente 
Decreto una vez aprobado, a los de-
más Estados Parte de la Convención 
Americana sobre Derechos Huma-
nos y a la Secretaría General de la Or-
ganización de los Estados America-
nos (OEA), estableciendo los moti-

vos de la suspensión, derechos sus-
pendidos y la fecha en que haya dado 
por terminada tal suspensión”.

A continuación los nuevos depar-
tamentos y municipios que incluye la 
ampliación del Estado de Excepción 
Parcial anunciado anoche:

Más temprano, el ministro de 
Defensa, José Manuel Zelaya, había 
anunciado que las Fuerzas Armadas 
y la Policía Militar estaban listas pa-
ra apoyar una inminente ampliación 
del Estado de Excepción para seguir 
combatiendo la extorsión y los deli-
tos conexos.

 “Tenemos entendido a través del 
secretario Rodolfo Pastor que se va a 
ampliar el PCM. También cubriendo 
otras zonas donde se ha detectado al-
gún nivel de inseguridad provocado 
por maras y pandillas por el delito de 
extorsión”, dijo el ministro Zelaya a 
periodistas.
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Alutech, de Grupo Emco Hol-
ding, cuyo CEO es el empresario 
Lenir Pérez, se ubicó en la posición 
24 del ranking de las 40 empresas 
más grandes de Centroamérica y 
Panamá, de acuerdo al ranking que 
realizó una importante revista, to-
mando como referencia los ingre-
sos por ventas de cada compañía 
del istmo. 

La compañía, que se ha posicio-
nado como la cadena número uno 
en aceros planos y empresa líder 
en productos derivados del acero 
y complementos para la industria 
de la construcción, registra ventas 
anuales superiores a los $525 millo-
nes, detalla la revista Estrategia&-
Negocios.

Alutech es la única empresa 
hondureña que aparece en el ran-
king donde figuran compañías de 
origen de: Estados Unidos, Luxem-
burgo, Inglaterra, Suiza, Canadá, 
Perú, Colombia,  México, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 
entre otros. 

El estudio de las 40 grandes em-
presas fue elaborado a partir de una 
base de más de 300 compañías tras 
una exhaustiva revisión de los esta-
dos financieros de estas en la Bolsa 
Latinoamericana de Valores (La-
tinex); Bolsa Nacional de Valores 
de Costa Rica (BNV); Comisión de 
Bolsa de Valores de EEUU; Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV); in-
formes de calificación de riesgo de 

ALUTECH DESTACA EN EL RANKING DE LAS 40 EMPRESAS 
MÁS GRANDES DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ

Fitch Ratings y Moody’s e informa-
ción compartida por las empresas. 

CRECIMIENTO
Alutech actualmente tiene más 

de 100 tiendas en Centroamérica 
(Honduras, Guatemala, Costa Ri-

ca, El Salvador y Nicaragua), seis 
centros de distribución y dos plan-
tas de producción, una planta de fa-
bricación de tubería de hierro y una 
planta de galvanizado.

Además tiene exportaciones 
desde 2016 hacia los mercados de 

Panamá, Venezuela, Puerto Rico y 
República Dominicana.

En 2021, Alutech cerró con ven-
tas superiores a los 529 millones de 
dólares y las proyecciones de factu-
ración del año 2022 son de más de 
655 millones de dólares, lo que re-

presentaría un incremento de 122 
millones.

Actualmente, Alutech genera 
más de 3,000 empleos a nivel cen-
troamericano y es uno de los ma-
yores aportantes de impuestos de 
Honduras.
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De acuerdo al personal de salud de la zona norte, las fies-

tas de fin de año aumentaron la positividad de la COVID-19 

en un 23 por ciento. También informaron que el año pasa-

do murieron un promedio de 75 personas a causa de este 

virus mortal. Piden a la población seguir tomando las me-

didas de bioseguridad. 

 Los enfermos renales aseguran que la mayoría de ocasiones 

deben de comprar los medicamentos ya sea en el hospital o en 

farmacias privadas. 

Las ampollas de Eritropoyetina son necesarias, en los pacientes 

para elevar los niveles de hemoglobina en los pacientes. 

SAN PEDRO SULA. Los 
pacientes renales denuncia-
ron ayer que en el hospital Ma-
rio Catarino Rivas ya les es-
tán cobrando un medicamen-
to que es vital para que ellos si-
gan con sus tratamientos de he-
modiálisis. 

José Nolasco, coordinador 
de la Asociación Latina de Pa-
cientes Renales, expresó que 
este 2,023 los pacientes rena-
les de esta ciudad han recibido 
una mala noticia porque se les 
ha notificado tanto a los enfer-
mos como a sus familiares que 
el medicamento Eritropoyeti-
na tendrá un costo de L 50 por 
ampolla. 

“Esta semana nos notifica-
ron los empleados del hospital 
Mario Catarino Rivas que se te-
nía que pagar L50 por la Eritro-
poyetina y este es el único me-
dicamento que este hospital es-
tá supliendo a cada enfermo re-
nal”.

Cada paciente necesita de 
una a dos ampollas en cada se-
sión de hemodiálisis, por lo que 
según Nolasco a la semana es-
tarían gastando unos L 300 pa-
ra adquirir esta ampolla. 

SON DE BAJOS 
RECURSOS 

El coordinador de la asocia-
ción renal, detalló que hay va-
rios pacientes renales que so-
lo llegan a dos sesiones de he-
modiálisis por falta de dinero y 
lamentó que el paciente renal 
esté excluido de una fuente la-
boral, está siendo discrimina-
do y no lo reincorporan a la so-
ciedad. 

 SOLICITAN AYUDA DEL GOBIERNO 

PACIENTES RENALES DENUNCIAN 
QUE EN EL MARIO RIVAS LES ESTÁN 
COBRANDO LOS MEDICAMENTOS
Detallaron que por cada ampolla de 
Eritropoyetina les están cobrando L50, 
sin embargo, el director del hospital dijo 
que dan una cuota simbólica. 

620 
PACIENTES 

renales se dializan y requieren del 
medicamento Eritropoyetina. 

El entrevistado mencionó que 
“hoy el hospital Mario Catarino 
Rivas aduce que estos cobros 
los están haciendo para mante-
ner a flote dicho centro asisten-
cial. Le hacemos un llamado a la 
presidente Xiomara Castro y al 
ministro de Salud (José Manuel 
Matheu) porque ellos le aposta-
ron a un sistema de salud muy 
eficiente y muy eficaz en donde 
la población iba a contar con to-
da esa posibilidad de encontrar 
atención médica, pero estamos 
dando fe que en lugar de mejo-
rar hemos empeorado”. 

Los pacientes renales explica-
ron que el medicamento de Eri-
tropoyetina sirve para tener los 
niveles de hemoglobina alta y 
cuando no se lo aplican los nive-
les de hemoglobina bajan consi-
derablemente. 

“Luego los pacientes no pue-
den conectarse a una máquina de 
hemodiálisis porque requieren 
estar en cama, en hospitalización 
y también ocupan transfusiones 
de sangre. Esto los puede llevar 
a la muerte”, expresó Nolasco. 

Los enfermos renales mencio-
naron que el año pasado, más de 
ocho meses estuvieron sin medi-
camentos, por lo que hubo mu-
chos fallecimientos. 

CUOTA SIMBÓLICA 
Por su parte, el director del 

Rivas, Arturo Ávila, declaró que 

Fondos Recuperados, es una al-
ternativa que tienen los hospi-
tales de toda la Red Pública Na-
cional para tener recursos fres-
cos que algunos pacientes pue-
den pagar para que les sirvan a 
otros pacientes que son extrema-
damente pobres. 

Ahondo diciendo que esa es 
una alternativa que ha existido 
históricamente en el país y no es 
algo nuevo. Eso dice que algunos 
pacientes que tienen la capaci-
dad económica de pagar una cuo-
ta simbólica lo hagan y los que no 
pueden no lo pagan. 

Puso de ejemplo que la Eritro-

poyetina, es la marca original, y 
vale entre L 600 a L 700 y antes 
costaba arriba de los L 900 una 
ampolla. 

Por la entrega de esa ampolla 
había una cuota simbólica de L25 
que estaban pagando y “en algún 
momento la trabajadora social 
estaba cansada, según lo que me 
dicen, y dijo algo que no es cierto. 
Nosotros no hemos dado la or-
den, como parte de la adminis-
tración del hospital que se les co-
brara una cuota mayor y menos 
decir que al que no pague no se 
le dará el medicamento, en nin-
gún momento es cierto”. 

El personal médico fue 
-

tes que se les iba a cobrar 
L50 por ese medicamento. 
Esa ampolla la ocupamos 
tres veces por semana, al 
paciente renal le toca gas-
tar para venir a recibir su 
tratamiento de hemodiáli-
sis”. José Nolasco, coordina-

de Pacientes Renales. 

Representamos a un 
gobierno del pueblo que 
ha estado más bien para 
mejorarle las condiciones 
a los pacientes. Nosotros 
hemos logrado que a estos 
pacientes se les brinde 

antes no se miraban por el 

 Arturo 
Ávila, director del Mario 
Rivas.

Mi esposa es paciente renal 

se cobre L 50 por recibir 
ese medicamento porque 
somos personas pobres. 
Pagamos pasaje para venir 
al hospital para que ella 

-
ra pagar L50 para recibir 
esa medicina, no es justo”. 

pacientes. 
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La División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU) 

le está haciendo un llamado a la población hondureña 

para denunciar si son víctimas de la extorsión a fin de 

proceder y darle seguimiento a los casos.

Los manifestantes solicitaron que se nombren a docentes liga-

dos a su mismo partido. 

Buscan habilitar el proyecto Ciudad Mateo en la periferia de 

Tegucigalpa el cual consta de 294 manzanas. 

PARA SABER

Los militantes de Libre dije-
ron que las protestas seguirán 
hasta que se den los nombra-
mientos.

PARA SABER

La malaria es una enfermedad 
causada por un parásito Plas-
modium, el cual es trasmiti-
do por la picadura de un mos-
quito infectado. Los síntomas 
son: fiebre, vómito o dolor de 
cabeza. Estos síntomas apare-
cen 10 a 15 días después de la 
picadura del mosquito.

DE INTERÉS

El fallido proyecto habitacio-
nal, construido hace más de 
30 años y en total abando-
no, consta de al menos 690 vi-
viendas construidas de forma 
parcial y se prevé que el sec-
tor privado pueda tener acce-
so a las mismas.

TEGUCIGALPA. Las au-
toridades del Ministerio Público 
(MP) pidieron a la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente 
(MiAmbiente) los permisos y li-
cencias ambientales de Ciudad 
Matero con el fin de habilitar di-
cho proyecto en la periferia de la 
capital. 

Tambien solicitaron la docu-
mentación al Instituto Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados (Injupemp) y a funcio-
narios del Poder Ejecutivo. 

Quienes solicitaron la impor-
tante documentación fueron los 
fiscales adscritos a la Fiscalía Es-
pecial del Medio Ambiente (FE-
MA), según manifestó el porta-
voz Carlos Vallecillo. 

TEGUCIGALPA. Las di-
recciones departamentales de 
Copán y Choluteca permanecie-
ron ayer cerradas, luego que va-
rios militantes del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), se to-
maran las instalaciones para exi-
gir a las autoridades de Educa-
ción colocar al frente a las mis-
mas personas de su mismo par-
tido.

Los protestantes indicaron 
que ellos votaron para que sea 
gente de su mismo partido la que 
esté al frente de las instituciones.

Pidieron el nombramiento de 

TEGUCIGALPA. En la 
región de Islas de la Bahía, la 
Secretaría de Salud ha detec-
tado un brote de malaria, por 
lo que han tomado medidas. 

Lo anterior lo informó el 
doctor Raúl Barahona, técni-
co de la unidad de vigilancia 
de la salud, quein añadió que 
“esta última semana hemos 
detectado un brote de mala-
ria en Islas de la Bahía, con 9 
casos de los cuales 8 son en 
adultos y un menor de edad”. 

Sostuvo que hasta la se-
mana epidemiológica 52 se 
han reportado 3,501 casos 
de malaria y el departamen-
to más afectado es Gracias a 
Dios, con el 98 % de los ca-
sos.

Barahona, indicó que ya 
se están trabajando en las 
medidas para mitigar el bro-
te de malaria en Islas de la 
Bahía de forma conjunta con 

Direcciones departamentales de 
Educación de Choluteca y Copán 

permanecen tomadas

docentes ligados a ese instituto po-
lítico.

Según los afectados, las autori-
dades de Educación anunciaron el 
nombramiento de nuevos directores 
departamentales en las próximas se-
manas, por lo que los militantes exi-
gen al gobierno nombramientos de 
docentes.

Salud reporta más de 3 mil casos 
de malaria, siendo Islas de la 

Bahía el más afectado

la Región Sanitaria Nacional y 
la alcaldía municipal.

De igual forma, el laborato-
rio de virología está haciendo 
pruebas para continuar con la 
investigación de la malaria.

HA ESTADO ABANDONADO POR AÑOS 

MP SOLICITA DOCUMENTOS Y 
LICENCIAS AMBIENTALES PARA 
HABILITAR CIUDAD MATEO
Las autoridades verificarán el diseño de cómo se 
podría reabrir cada vivienda y también analizarán la 
factibilidad económica. 

Con la documentación las auto-
ridades verificarán si en realidad se 
había emitido algún tipo de licencias 
y, además, Vallecillo comentó que 
una parte de los documentos ya fue-
ron remitidos a la Fiscalía del Medio 
Ambiente. Sin embargo, siguen a la 
espera de otra información.

HABILITACIÓN 
Recientemente, el subdirector del 

Instituto de Jubilaciones y Pensiones 
de los Empleados Públicos, Mario 
Suazo, informó que el próximo lunes 
se reactiva la mesa interinstitucional 
con el objetivo de dar forma al proce-
so de habilitación de Ciudad Mateo.

“Vamos a formar cuatro equipos 
de trabajo, uno que haga el análisis le-
gal de Ciudad Mateo, que se haga el 
análisis ambiental de la fertilidad de 
Ciudad Mateo y el análisis de infraes-
tructura para ver cómo están cada una 
de las casas y las etapas de Ciudad Ma-
teo”, explicó.

Otro de los temas a verificar es el 
diseño de cómo se podría reabrir y 
obviamente el análisis de factibilidad 
económica. 
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Sigifredo Ochoa Pérez, militar retirado y exembajador de El 

Salvador en Honduras.

SAN SALVADOR – Sigifre-
do Ochoa Pérez, militar retirado 
y exembajador de El Salvador en 
Honduras entre 2005 y 2009, falle-
ció ayer viernes luego de sufrir un 
accidente de tránsito, según infor-
maron varios medios locales.

Ochoa Pérez, de 80 años y quien 
fue señalado por la matanza de 
unos 200 civiles durante la guerra 
civil (1980-1992), “se accidentó jun-
to a otra persona” mientras viajaba 
por una de las principales carrete-
ras del país, según apuntó La Pren-
sa Gráfica.

El medio señaló que el acciden-
te de tránsito habría ocurrido a las 
06:00 hora local (12:00 GMT) de 
ayer viernes, el militar en retiro 
fue trasladado a un hospital y “ho-
ras después su familia confirmó el 
fallecimiento”, añadió.

Ochoa Pérez fue condenado en 
junio de 2022 a 8 años de prisión por 
malversación de fondos, según lo 
informó en su momento la Fiscalía.

Se desconoce si el militar obtu-
vo un beneficio para cumplir con su 
pena fuera de prisión.

De acuerdo con el Ministerio 
Público, el exdiplomático recibió 
esta condena por “apropiarse de 
41,040 dólares del Ministerio de 
Relaciones Exteriores”.

La acusación contra Ochoa se 
presentó a finales de 2009 por la 
firma de contratos irregulares de 
arrendamiento del inmueble en 
el que funcionaba la embajada sal-
vadoreña en Honduras, de los que 

Muere militar salvadoreño
condecorado por Honduras
Fue condenado por corrupción y acusado 
por una matanza de 200 civiles

EL APUNTE

Ochoa Peréz tenía el grado 
de coronel y fue diputado de 
la Asamblea Legislativa sal-
vadoreña (2012-2015) ba-
jo la bandera de la derechis-
ta Alianza Republicana Nacio-
nalista (Arena), partido que 
abandonó para ligarse a la mi-
noritaria Democracia Salva-
doreña (DS).

uno “fue ficticio”, de acuerdo con 
la Fiscalía.

El militar fue destituido de su 
cargo en 2009 tras aceptar sin el 
consentimiento de la Cancillería 
salvadoreña una condecoración 
en Honduras en momentos en los 
que el Ejecutivo de Mauricio Fu-
nes (2009-2014) no reconocía al 
Gobierno de ese país tras el golpe 
de Estado que derrocó a Manuel 
Zelaya.

Un informe del Centro de Dere-
chos Humanos de la Universidad 
de Washington señala que tropas al 
mando de Ochoa cometieron “gra-
ves violaciones de derechos huma-
nos durante operativo militar” en 
1981, incluyendo “el asesinato indis-
criminado de civiles” en el central 
departamento de Cabañas.

El referido centro de derechos 
también señala que además de este 
hecho, conocido como masacre de 
Santa Cruz, Ochoa es señalado por 
la matanza de unos 200 civiles de-
nominada El Calabozo (1982). EFE.
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Los tres Centros Municipales 
de Capacitación Técnica anun-
cian la apertura del año lectivo 
2023, ofreciendo a los jóvenes sam-
pedranos matrícula, mensualidad, 
merienda y uniformes gratis.

Las instituciones son el Centro 
de Capacitación Técnica Hondu-
ras Corea, en la colonia Intersindi-
cal; el Centro de Capacitación Téc-
nico Sampedrano, en el barrio Las 
Palmas, 8 avenida; y el Centro de 
Capacitación Técnico Chamele-
cón, en la colonia San Isidro, Cha-
melecón. 

La oferta académica de los cen-
tros técnicos incluye Refrigera-
ción Industrial, Belleza, Mecánica 
Automotriz, Diseño Gráfico, Eba-
nistería y Carpintería, Electrónica, 
Estructuras Metálicas, Mecánica 
de Máquinas de Coser Industrial, 
Mecánica Industrial, Reparación 
de Motocicletas y Electricidad In-
dustrial.

 Entre los requisitos para ma-
trícula, el interesado debe presen-
tar partida de nacimiento, certifi-
cación de estudios, constancia de 
conducta, tarjeta de salud/tipo de 
sangre, edad, carnet de vacunación 

CENTROS TÉCNICOS MUNICIPALES
LISTOS PARA INICIAR AÑO LECTIVO

Como en el primer 
año, la matrícula, 

mensualidad, 
merienda y 

uniformes son gratis. 

COVID-19, tres fotografías y copia 
de DNI. 

Para obtener más información 
sobre la matrícula en los tres cen-
tros técnicos, los interesados pue-
den llamar al teléfono 2552-1588.

 Luis Hernández, director de 
Educación Municipal, explicó que 
“las matrículas terminan a finales 
de enero y las clases inician el pri-
mero de febrero”.

A su vez, instó a la población 
sampedrana “abocarse a los dife-
rentes sectores donde están ubica-
dos los tres centros técnicos”.

Anuncian reapertura de servicios
 odontológicos en Macro de Salud 

BARRIO LAS PALMAS

A partir del lunes 16 de enero se 
retomarán las consultas del servi-
cio de Odontología en el Macro 
Distrito Municipal de Salud Las 
Palmas, anunció ayer la Alcaldía 
Municipal. 

Wilmer Euceda, gerente de Sa-
lud de la Municipalidad, informó 
que la reapertura del servicio de 
Odontología se iniciará en hora-
rio de 7:00 de la mañana a 4:00 de 

la tarde.
 El funcionario explicó que 

iniciarán con limpiezas denta-
les y evaluaciones y paulatina-
mente se efectuarán obturacio-
nes, más conocidas como tapo-
nes, que se utilizan para la eli-
minación de caries, extraccio-
nes, cirugías de cordal, aplica-
ción de selladores para muelas 
de los niños y todo lo relaciona-

do a Odontología General, em-
pleando materiales e instrumen-
tos de calidad.

El equipo médico en esta espe-
cialidad incluye odontólogos pro-
fesionales y debidamente acredi-
tados y preparados.

Dijo que los instrumentos y 
equipos odontológicos son de alta 
calidad y la meta es atender a más 
de 72 personas diarias.

Las atenciones de Odon-

tología se realizarán 

guardando todas las me-

didas de bioseguridad.

EL APUNTE

El primer año de administra-
ción del alcalde Roberto Con-
treras, se graduaron 661. Mecánica Automotriz es una de las materias que forman parte de 

la oferta académica de los centros técnicos municipales. 

 Los jóvenes que ingresan a los centros técnicos aprenden Electricidad Industrial.
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El gerente del Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y Al-
cantarillados (SANAA), Leonel 
Gómez, fue suspendido ayer de su 
cargo luego de protagonizar un es-
cándalo por malos tratos a varias 
empleadas de esa institución.

Mediante un comunicado, la Se-
cretaría de Gobernación, Justicia y 
Descentralización (SGJD) expli-
ca que “el 5 y 6 de enero, el gerente 
del SANAA fue denunciado por co-
mentarios violentos y malos tratos 
al personal de la institución”.

Ese personal, al que Goberna-
ción no cita por sus nombres son 
las jóvenes Sthefanie Núñez, Da-
nia Magdalena Torres Ponce y Be-
neydi Saeli.

Luego justifica que “el artículo 

TRAS AGRESIÓN VERBAL A EMPLEADAS

SUSPENDEN A GERENTE DEL SANAA
El anunció 
lo hizo el 

Ministerio de 
Gobernación. 

El grupo de colaboradoras del 
SANAA presentó ayer ante el Mi-
nisterio Público (MP) la denuncia 
por abuso laboral vertical en con-
tra del gerente de esa institución de 
Gobierno, Leonel Gómez.

Las jóvenes piden justicia ya 
que también fueron removidas de 
sus cargos por denunciar en redes 
sociales las agresiones del gerente 
la Unidad Municipal de Agua Pota-
ble y Saneamiento (UMAPS).

Sthefanie Núñez, una de las 
agraviadas, dijo que esperan la 
destitución inmediata del geren-
te de UMAPS, porque además del 
abuso y agresión a empleados, hay 
serios actos de corrupción come-
tidos por Gómez y su equipo más 
cercano.

Además de actos de corrupción, 
también hay denuncias de nepotis-

245 numeral 18 de la Constitución 
establece que compete a la Presi-
dencia de la República velar por la 
conducta oficial de los funcionarios 
y empleados públicos para la segu-
ridad y prestigio del Gobierno y del 
Estado”.

En ese sentido, el Gobierno, a 
través de Gobernación, lamentó el 
hecho protagonizado por el geren-

te del SANAA y se solidarizó con el 
personal que fue objeto de las agre-
siones verbales por Leonel Gómez.

Finalmente, el comunicado es-
tablece que “la junta directiva del 
SANAA procedió a suspender a 
Leonel Gómez de su cargo como 
gerente general para que se inicie el 
proceso investigativo que permita 
alcanzar su denunciada conducta”.

El comunicado de Gobernación 
anunciando la suspensión de Gó-
mez fue firmado por el subsecreta-
rio de Gobernación y Descentrali-
zación (SGJD), Sergio Coello Díaz.

PERDÓN Y ESCÁNDALO
El ahora gerente del Servicio 

Autónomo Nacional de Acueduc-
tos y Alcantarillados (SANAA), 

Leonel Gómez, reconoció el jueves 
que agredió verbalmente a la em-
pleada Estefanie Núñez, luego de 
trascender en casi todos los medios 
un vídeo que se viralizó ese día.

En esa declaración, Gómez con-
firmó que el hecho ocurrió entre ju-
nio a julio del año pasado, pero ad-
mitió que fue un exabrupto de su 
parte, pero que se arrepiente y pi-
dió olvidar el suceso.

“Por más caso que haya sido 
provocado tuve que haber tenido 
un poco más de paciencia, lo único 
que puedo decir que me disculpen 
de todo corazón”, dijo a los medios.

El alto funcionario dijo en esa 
misma declaración que la discu-
sión la provocó unos traslados de 
empleados por parte de la Geren-
cia y descartó que sea por despidos.

En ese instante se comprome-
tió a no ejercer repercusiones en 
contra de la empleada y le pidió 
que continué trabajando en el lu-
gar establecido. Horas después, 
las jóvenes agredidas denuncia-
ron que habían sido trasladadas a 
otros puestos.

Agredidas denuncian a Gómez ante la Fiscalía

También hay 
corrupción y 

nepotismo, dicen.

mo ya que, se-
gún las denun-
ciantes y co-
lectivos de 
Libre, el fun-
cionario tie-
ne un «fami-
lión» traba-
jando den-
tro de la ins-
titución.

 Las denunciantes 

Sthefanie Núñez, 

Dania Magdalena 

Torres Ponce y Be-

neydi Saeli.

Copia de la denuncia interpuesta 

contra el ya exgerente del SANAA.

Diversas reacciones por el caso del SANAA

La conducta del 
gerente del SANAA 
es inaceptable; no 

forma irrespetuosa, vulgar y 
grosera contra el personal. 
Los delitos no se resuelven 
pidiendo disculpas, sino que 
se enfrentan en los tribuna-
les”.
Merlin Eguiguren, directora 

Visitación Padilla.

¿Dónde está la 
Fiscalía de la 
Mujer? ¿Dónde 

está Secretaría de la Mujer? 
¿Dónde están las ONG femi-
nistas? ¿Dónde está la presi-
denta Xiomara Castro?”.
Yohana Bermúdez, diputada 

Tipejos que se 
marean con una 
pequeñita dosis 

de poder y creen 
tener el derecho de piso-
tear a sus subalternos. La 
violencia contra las mujeres 
es un cáncer social que 
debemos perseguir, señalar 

de la ley.
La doctora en Psicología, 

Issis Romero

Ningún acto de violencia es tolerable. Es urgente 
la aprobación de la Ley Integral contra las Violen-
cias hacia las mujeres.  Erradicar la violencia es 

una tarea de todos. No más impunidad”.

Es preocupante la vio-
lencia contra las mu-

jeres manifestada en 
espacios privados, públicos y 
hasta en ambientes laborales 
como el que ha circulado en 
las redes. Estos funcionarios 
deben ser separados de 
inmediato de sus cargos”. 

presidencial (PSH)
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PUERTO CORTÉS Y OMOA REVIVEN TRADICIÓN
 DE LA LLEGADA DE LOS TRES REYES MAGOS

PUERTO CORTÉS. - La 
tradición y vivencia de los tres 
Reyes Magos de Oriente -Mel-
chor, Gaspar y Baltasar-, acompa-
ñados por sus pajes y un séquito 
de colaboradores, se revivió an-
tenoche en este puerto, cuando la 
alcaldesa María Luisa Martell, re-
cibió a esos personajes en la sede 
del gobierno local y la Parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús.

“Sus Majestades” recorrieron 
en modernos vehículos las calles 
aledañas al Palacio Municipal, en 

Anoche, los Magos de Oriente llegaron a Cuyamel, donde fueron recibidos en la Parroquia Santiago Apóstol.

El ventarrón levantó una gran cantidad de harina que estaba es-

parcida sobre el muelle. 

Los tres Reyes Magos fueron recibidos con mucha alegría en 

Puerto Cortés.

Medidas sustitutivas para dos 
exministros de INSEP

Ventarrón 
sorprende a 

obreros en muelle 
de Puerto Cortés El Juzgado de Letras de lo Pe-

nal, en audiencia de declaración 

de imputados, dictó medidas 

sustitutivas a dos exministros de 

la desaparecida Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públi-

cos (Insep), Roberto Ordóñez y 

Roberto Pineda.

Ambos exfuncionarios son 

acusados del delito de abuso 

de autoridad en perjuicio de la 

administración pública y de un 

ciudadano. 

Ellos no pueden salir del país 

y deben presentarse periódica-

PUERTO CORTÉS. - Un 

fuerte ventarrón sobre las instala-

ciones del muelle granelero de la 

concesionaria Operadora Portuaria 

Centroamericana, puso de correr a 

los estibadores que laboraban en la 

descarga de harina de soya, ayer en 

horas de la mañana.

El evento tuvo una duración 

menor que un minuto y sorprendió 

a los que trabajaban en los muelles 

del sector oeste de las instalaciones, 

quienes dejaron sus tareas para 

donde se encontraron con una 
gran cantidad de personas que 
los esperaban en una tarde fres-
ca y esplendorosa, propia para 
observar la visita de estos simbó-
licos personajes.

Entre el calor popular desfi-
laron con todo lo que implica su 
presencia con la temática de los 
cuentos infantiles, trasladando su 
magia tras un fatigoso recorrido, 
según dijeron.

Melchor, Gaspar y Baltasar se 
mezclaron entre adultos y niños, 
para luego ser recibidos por un 
equipo intermedio de funciona-
rios municipales que les entre-
garon las llaves de la ciudad y el 
acuerdo corporativo para que 
ejercieran su autoridad mientras 
permanecieran en esta jurisdic-
ción.

El rey Melchor dijo: “Veni-

- “Sus Majestades” 
recorrieron en modernos 

vehículos las calles 
aledañas al Palacio 

Municipal del puerto y 
visitaron varias iglesias.

mos de tierras muy lejanas con el 
ánimo de celebrar juntos el naci-
miento del niño Dios, por su par-
te Gaspar envió un saludo a los 
muy pequeñitos, a pesar de las 
inclemencias tenemos el áni-
mo de celebrar la venida de Je-
sús. Mientras que Baltasar desta-

PARA SABER

La llegada de los Reyes Ma-
gos es un acontecimiento 
esperado por los niños del 
principal puerto del país y 
su presencia es aprovecha-
da para tomarse fotos con 
estos personajes y luego 
asistir a misa donde se ha-
cen peticiones a Dios para 
que este año sea mejor que 
el anterior para todos los 
pobladores.

co que “estamos acá para dar un 
mensaje de amor, bendiciendo 
al recién nacido y compartir con 
todos ustedes esta festividad”.                                                                                                                                     
              Después se dirigieron a la 
parroquia a una misa especial no 
sin antes entregar sendos rega-
los a los niños congregados en el 

templo Sagrado Corazón de Jesús; 
ayer mismo emprendieron cabal-
gata hacia el templo “San Pablo 
Apóstol” de la comunidad de Cu-
yamel, en Omoa, hacia donde lle-
garon por la tarde de ayer para 
participar en el cierre de las fies-
tas navideñas. 

resguardarse, creyendo que vendría 

algo peor.

La confusión de los operarios se 

dio porque en el suelo de los muelles 

se encontraba una gran cantidad 

de harina desperdigada y en el 

momento de ingresar, el viento la 

levantó, dejando por un momento sin 

visibilidad el entorno.

Por fortuna todo paso rápido y los 

trabajadores retomaron sus labores 

de descarga sin mayores consecuen-

cias. La autoridad portuaria no se 

pronunció al respecto.

mente al juzgado para firmar el 

libro de control.

La audiencia inicial fue progra-

mada para el martes 18 de enero a 

las 10:40 de la mañana.
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REDACCIÓN CIENCIA, EFE. El cerebro tiene una estruc-

tura anatómica, una membrana hasta ahora desconoci-

da, que actuaría como barrera protectora y como plata-

forma desde la que las células inmunitarias lo vigilan en 

busca de infecciones e inflamaciones.

SAN PEDRO SULA. La Secre-
taría de Energía de Honduras giró 
Los nuevos precios de los deriva-
dos del petróleo para la semana del 
9 de enero del 2023.

El aumento es para todos los 
combustibles, con excepción del 
gas doméstico que ha mantenido 
su precio por meses. 

El galón de gasolina superior se-
rá 0.62 centavos de lempiras para 
la capital y 0.70 centavos para San 
Pedro Sula, la gasolina regular su 
incremento será de L0.21 para Te-
gucigalpa y L0.29 para San Pedro 
Sula.

Los compradores de diésel ex-
perimentan también un aumento 
esta semana en los precios de L0.10 
para el Distrito Central y L0.19 para 
la Capital Industrial del país.

El keroseno experimenta una 
leve baja con relación a la semana 
pasada en su costo por galón, será 
de L1.56 para el Distrito Central y 
L1.64 para San Pedro Sula. El LPG 
una pequeña alza de 7 centavos de 
lempira para ambas ciudades.

El gas doméstico para ambas 
ciudades no presenta variación 
desde hace varios meses.

SEGUNDO AUMENTO EN 
LOS COMBUSTIBLES EN 2023

Siguen en alza los derivados del crudo. Estos son los precios para las 
principales ciudades de Honduras para la semana del 9 de enero.

LOS ÁNGELES, EFE. La 
empresa de tecnología y entre-
tenimiento Sony mostró por 
primera vez el prototipo del 
nuevo automóvil en que traba-
ja en colaboración con Honda, 
AFEELA, durante la conferen-
cia que ofreció en la mayor fe-
ria de electrónica de consumo 
del mundo, CES, que se lleva a 
cabo en Las Vegas.

“Creemos que el futuro de 
la movilidad no se trata úni-
camente del transporte. Sony 
está comprometido a desarro-
llar una plataforma de movi-

SAN SALVADOR, EFE. El 
Congreso de El Salvador, de am-
plia mayoría oficialista, ratificó 
tres préstamos por 475 millones 
de dólares con el Banco Centro-
americano de Desarrollo Eco-
nómico (BCIE) y la Corpora-
ción Andina de Fomento (CAF).

Los préstamos, aprobados 
por los legisladores en diciem-
bre pasado y suscritos en los 
primeros días del 2023, fueron 
ratificados con los votos de los 
diputados del partido oficialis-
ta Nuevas Ideas (NI) y sus alia-
dos durante la sesión plenaria 

PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Súper

Regular

Diésel

Kerosene

GLP doméstico

GLP Vehicular

+ L 0.62

+ L 0.21

+ L 0.10

+ L 1.56

No hay cambios

+ L 0.07

REBAJA 
O AUMENTO

L. 102.25

L 92.96

L 100.13

L 92.12

L 238.13

L 44.30

NUEVO PRECIO TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

Súper

Regular

Diésel

Kerosene

GLP doméstico

GLP Vehicular

+ L 0.70 

+ L 0.29

+ L 0.19

+ L 1.64

No hay cambios

+ L 0.07

REBAJA 
O AUMENTO

L. 99.99

L 90.71

L 97.73

L 89.75

L 216.99

L 40.77

NUEVO PRECIO

Sony busca revolucionar la
 movilidad automovilística

lidad basada en software con 
nuestra empresa conjunta Hon-
da”, expresó el director ejecuti-
vo de Sony, Kenchiro Yoshida, 
minutos antes de presentar en la 
conferencia el prototipo del au-
tomóvil.

Entre los datos que develaron 
sobre el vehículo, anunciaron que 
en la parte frontal el auto conta-
rá con una pantalla que permitirá 
compartir información con el exte-
rior, tendrá 45 cámaras y sensores 
dentro y fuera que buscarán garan-
tizar la seguridad de los usuarios 
para prevenir accidentes.

Sony presenta su nuevo prototipo de vehículo eléctrico de la mar-

ca ‘AFEELA’ en asociación con Honda. EFE/EPA/Caroline Brehman

El Salvador se endeudará con
 la banca por 475 millones

correspondiente a esta semana.
Se trata de un préstamo por 250 

millones de dólares con el BCIE pa-
ra el programa denominado “Ope-
ración de Políticas de Desarrollo 
(OPD) para Apoyar Acciones de 
Política Pública”, sin que se deta-
lle el destino de los recursos.

También se ratificó un présta-
mo por 150 millones con el CAF, su-
puestamente destinado para la “re-
ducción de la brecha digital” en la 
educación, y otro por 75 millones 
para “apoyo a la infraestructura de 
transporte resiliente al cambio cli-
mático”.

Vista general del 

“Salón Azul” du-

rante una plena-

ria de la Asam-

blea Legislativa 

(Parlamento) de 

El Salvador, en la 

capital salvado-

reña. EFE/Rober-

to Escobar

Southwest Airlines espera golpe
económico por $825 millones 
NUEVA YORK, EFE. La ae-

rolínea estadounidense Southwest 
Airlines anunció ayer que espera 
recibir un golpe económico en los 
reportes de su último trimestre de 
hasta 825 millones de dólares tras 
sufrir un colapso operativo en di-

Vista de un 

avión de la 

aerolínea 

Southwest 

en el aero-

puerto de 

Chicago. 

EFE/Tan-

nen Maury

ciembre por una fuerte tormenta 
en EE.UU.

La cuarta aerolínea más gran-
de de EE.UU., que canceló más 
de 16,700 vuelos entre el 21 y el 31 
de diciembre, anticipó un “impac-
to negativo” en su cuarto trimes-

tre de 2022 -que se publicará el 26 
de enero-.

“Como resultado de las inte-
rrupciones operativas, la compa-
ñía actualmente espera reportar 
una pérdida neta en el cuarto tri-
mestre de 2022 en el rango de 725 
millones de dólares a 825 millo-
nes de dólares”, detalla la compa-
ñía con sede en Texas en un co-
municado.



El año 1492 es importante por dos eventos: 
el descubrimiento de América y la expul-
sión de los judíos de España (judíos sefar-
ditas o conversos). Estos últimos serán ac-

tores poco conocidos, pero no menos importantes, 
en la narrativa de la conquista del nuevo continente. 

¿Quiénes eran los judíos sefarditas? Los 
sefarditas fueron los judíos que habitaron 
Sefarad (hoy España), desde el siglo I DC hasta 
su destierro en 1492, mediante el Decreto de 
Expulsión de Granada promulgado por los 
Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel 
de Castilla. Practicaron su religión, conviviendo 
con musulmanes y cristianos, hasta que fueron 
condenados a dejar su tierra. En marzo de ese 
mismo año, con el edicto de Granada, se logró su 
expulsión de los Reinos de Castilla y de Aragón. 
Los motivos fueron, básicamente, religiosos y de 
naturaleza económica. Se les otorgó un plazo de 
cuatro meses para abandonar el lugar, teniendo 
que vender todos sus bienes, y que no volvieran 
nunca más.

Los judíos de Sefarad tuvieron únicamente 
dos opciones: abandonar el reino o convertirse 
al catolicismo. Para reprimir a los judíos y a los 
conversos que se unían al catolicismo se utilizó 
al Tribunal de la Santa Inquisición para procesar 
mediante juicios inquisitivos a todos aquellos 
que no profesasen la fe católica. Los expulsados 
se refugiarían en Portugal, Holanda, norte de 
África, en el Imperio Otomano; y algunos de ellos 
viajaron con Colón a las Américas. Los expulsados 
buscaban el reencuentro con alguna de las diez 
tribus perdidas de Israel, esto hizo que los judíos 
incursionaran en estas expediciones al Nuevo 
Mundo. América, en gran medida, también fue una 
elaboración sefardí.

En los cuatro viajes de Cristóbal Colón al Nuevo 
Mundo viajaron judíos, o “nuevos cristianos”, 
según fuera el caso, entre ellos: Luis de Torres, 
Rodrigo de Triana, Maestre Bernal, Alonso 
Calle, Rodrigo Sánchez. En los años siguientes al 
descubrimiento, estos se establecieron en Nueva 
España (hoy México), y en las colonias holandesas 
de Brasil y del Caribe, donde se vieron fuera del 
alcance de la Inquisición y en donde pudieron 
volver a su fe. Nuestro continente al final se 
poblaría de cristianos viejos, nuevos cristianos y 
judíos sefardíes.

Descubrir América, para los cristianos nuevos, 
convertidos por convicción, fue la oportunidad 
de un nuevo comienzo ya que se insertaron a 
la sociedad castellana pese a no ser bien vistos; 
el nuevo mundo representó la oportunidad 
de cambiar y vivir en libertad allí donde nadie 
los conocía. Para aquellos no convertidos, 
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¿Dentro de la psique humana es 
muy agradable sentir que a uno 
se le sirve. De ahí que el nego-
cio de los servicios, como los ho-

teles, restaurantes y otros que tengan 
que ver con el turismo o de las cosas 
que nos facilitan de una manera agra-
dable la vida y que encima de eso, la 
personas que nos entregan sus mejo-
res gestos, aparte de ser pagadas, nos 
dará un masaje al ego y eso sí que le 
gusta al ser humano. En el caso que 
hoy nos ocupa no se trata de eso, más 
bien de adquirir la consciencia que so-
mos enviados a servir a nuestro próji-
mo, no a servirnos de ellos.

     Para tener ese privilegio 
de servir, porque en efecto 
así es, primero uno debe 
buscar la humildad, el abajarse 
desde las alturas del ego para 
gozar de ver a la familia o a la 
comunidad concreta, disfrutar 
de los frutos después de haberles 
entregado una buena gestión al 
servicio de todos. El prepararse 
para las oportunidades y las 
responsabilidades que nos 
da la vida nunca ha sido mis 
importante que ahora. Vivimos 
en una sociedad de cambios; la 
competencia intensa es parte 
de la vida; la función de esposo, 
padre, abuelo, provisor y 
protector es muy diferente de lo 
que era una generación atrás. La 
preparación no es una opción, es 
una obligación. El dicho antiguo de 
que los que viven en la ignorancia 
son más felices, ya no se aplica. La 
preparación precede a los hechos.

   El servicio; muchos creen 
hoy en día que el servir a alguien 
es algo denigrante, humillante, y 
deshonroso, pero a la verdad el 

servicio, es un trabajo de honra, y 
de prestigio ante los ojos de Dios. 
Muchos quieren ser servidos, pero 
no el servir, y por eso ninguno en 
la Tierra quiere servir, sino que 
le sirvan, muchos quieren estar 
arriba, sin antes comenzar de 
abajo, y por eso vemos fracasos, 
y derrotas, por nunca aprender 
a humillarse y a servir, en todo 
caso, servir es una de las cosas 
que debemos aprender para poder 
crecer espiritualmente. 

   Esos deben ser los afanes 
del hondureño muy a pesar de 
lamentarnos de lo acontecido 
en las últimas horas con un 
funcionario que maltrató 
verbalmente a una subalterna. Allí 
se pueden rescatar dos cosas: en 
primer lugar, el hecho de aprender 
cómo no se hacen las cosas y en 
segundo término al reconocer 
públicamente el error cometido 
presentando las disculpas, aunque 
ya eso es otro tema.

 Todos tenemos cualidades 
especiales que nos distinguen 
los unos de los otros. Podemos 
decir que estas cualidades son el 
reflejo de los atributos de Dios. 
A estas cualidades también se les 
llama talentos, dones. Estos dones 
y talentos son parte inherente 
de nuestro ser y nos forman, nos 
moldean en quienes somos como 
personas  y por ello debemos 
usar nuestros talentos y dones, 
poniéndolos al servicio del bien 
común y así desarrollar nuestro 
potencial como individuos. 
Podemos decir que estos dones 
deben servirnos para aunar fuerzas 
para contribuir al bienestar de la 
sociedad donde vivimos. 

EL ENVÍO A SERVIR

FUNDADORES, COMERCIANTES 
Y PIRATAS DEL NUEVO MUNDO 

LOS JUDÍOS SEFARDITAS:

José R. Reyes Ávila
Abogado

criptojudíos (viven el judaísmo en secreto), o que 
fueron convertidos por la fuerza (mal llamados 
marranos), esto significó un lugar lejos de la 
Inquisición para practicar su fe. Pero la inquisición 
llegaría a América al cabo de un tiempo.

Los sefarditas en Nueva España fueron 
importantes en muchos momentos históricos, por 
ejemplo: Luis de Carbajal y de La Cueva (fundador 
del Reino de Nuevo León en 1582), y Diego de 
Montemayor (fundador de la ciudad de Monterrey 
en 1596), ambos eran judíos conversos provenientes 
de familias expulsadas en 1492. Al final de su vida, 
varios miembros de la familia De La Cueva, después 
de parecer “buenos cristianos”, fueron procesados 
por judaizantes en el año de 1590 ante el Tribunal de 
la Santa Inquisición. Los sobrinos y hermana de Luis 
de Carvajal y de La Cueva fueron quemados vivos; 
él moriría en prisión. Luis de Carbajal y de La Cueva 
fue el primer escritor judío de América.

La industria del chocolate tendría inicios judíos, 
también. En 1654, Benjamín de Acosta y de Andrade, 
un criptojudío portugués, se mudó de su país natal 
junto con un grupo de personas de su colectivo, 
estableciéndose en la isla de Martinica, territorio 
francés, y empezó a hacer “bolitas de chocolate”. 
Allí se instalarían las primeras fábricas del chocolate 
que luego se exportaría a Europa. 

Al norte del continente americano, el empresario 
Aarón López, un judío sefardí que residía en la 
colonia británica de Massachusetts a principios de 
la década de 1770, se había convertido en la persona 
más rica de Newport (Rhode Island, centro de 
negocio de esclavos) con la fabricación de velas 
de esperma de ballena, barcos, barriles, ron y 
chocolate. 

Los piratas judíos del Caribe también existieron 
en su momento, con personajes como David 
Abravanel, hijo del Rabino Isac Abravanel. Su 
familia fue asesinada a principios de 1700 en 
Suramérica. David adoptó el apodo de “capitán 
Davis” y navegó con corsarios británicos para 
luego ser patrón de su propio barco al que llamaría 
“el Jerusalén”. Se dedicaba a atracar a barcos 
españoles en el Océano Pacífico. Los piratas judíos 
convirtieron el dolor de la expulsión de España en 
venganza o en justicia, según como se vea. 

Jean Laffite (1780-1826) y Pierre Laffite (1770-1821) 
fueron unos hermanos vaco-franceses judíos, los 
piratas más famosos de aquellos tiempos. Buscaban 
vengar las persecuciones sufridas por su familia, 
quienes fueron torturados por la Santa Inquisición. 
Estos hechos despertaron en Jean un odio visceral 
contra España que lo inspiró a incursionar en la 
piratería y atacar los barcos españoles cargados de 
oro, plata y especias, que transitaban por Golfo de 
México con destino a Europa. 

Algunos judíos que emigraron a estas tierras 
tuvieron fortuna, otros no. Lo que no cesó fue la 
persecución, ya que el tribunal del Santo Oficio se 
instaló en México; en Lima, en 1569; y en Cartagena, 
en 1610. 



Los propósitos de un año que comienza 
siempre invocan a un cambio en el es-
tilo de vida personal. Al finalizar el año, 
los propósitos se enlistan con entusias-

mo, acompañados de rituales y cursilerías para 
darle validez a las promesas. Pero esa validez du-
ra apenas un par de días; luego todo se va al cara-
jo, a medida que avanza el mes de enero. A partir 
de ahí, comenzamos a bajar los brazos para vol-
ver a ser los mismos que éramos antes. 

Para cualquier persona resulta muy trabajoso 
hacer los cambios que se encuentran enraizados 
a nivel individual. Las costumbres, la herencia 
familiar, el mercado, todo entra en juego; todo 
está cotidianamente arraigado en el alma cultural. 
Marx tenía razón: la consciencia es el reflejo de 
las condiciones materiales de la existencia: lo del 
“fitness and healthy” no lo inventamos los latinos 
desordenados, sino los blancos disciplinados. Dicen 
los teóricos de la modernización que los individuos 
de las sociedades tradicionales -entiéndase 
subdesarrolladas- somos incapaces de ejercer 
cambios radicales, y que estamos afianzados en los 
atavismos que moldean nuestra psique.

De manera que todo vuelve a ser como era antes, 
como si se tratara de un ciclo eterno, en este caso, 
de la fatalidad en menoscabo de nuestra salud y de 
nuestra existencia. Lo de los propósitos renovadores 
es simple hipocresía, para no lucir flojos frente a los 
demás durante las fiestas de año nuevo. No por nada 
nos cuesta un mundo decidirnos por lo que nos es 
más conveniente, como la dieta sana y el ejercicio 
que prolongan la vida. 

Fuera de ello, y muy conscientes de estos 
beneficios, ese mismo comportamiento también 
lo reflejamos en lo político. También en esa faceta 
social nos entusiasmamos frente a las propuestas del 

mercado: nuevas elecciones, nuevos candidatos y 
un nuevo gobierno. Como en la libre elección para 
lucir saludables a partir de cambios en los hábitos, en 
la política nos sucede algo similar.

Si la conciencia nos dicta que una buena salud 
puede alargarnos la vida, pero insistimos en hacer lo 
contrario, ¿cómo pretendemos que los individuos 
incluyan dentro de sus propósitos renovadores de 
fin de año, ser más activos en política para hacer 
de la sociedad un organismo democráticamente 
más saludable, más ordenado, más libre? Porque, 
sin importar nuestro bajísimo nivel educativo, y lo 
alienado que nos mantiene el consumismo, como 
pensaban los filósofos de la Escuela de Frankfurt, de 
repente nos dimos cuenta de que ninguna promesa 
partidista nos ha ayudado a resolver los graves 
problemas de nuestra sociedad. Al menos, ninguna 
hasta ahora. Como en una vida saludable, el destino 
no depende de un grupillo de privilegiados, sino de 
nosotros mismos.

Por desgracia, solemos cerrar los sentidos frente 
a lo conveniente, a sabiendas de las consecuencias; 
por eso preferimos que sean los dioses de las 
posibilidades -o los políticos demagogos- los que 
encarguen de llevarnos por buen sendero. Nada 
más falso que esto. Ni dioses ni politiqueros de 
oficio. La política es como la religión o la filosofía: 
de nada sirven si no nos encargamos de nuestros 
destinos; si no hacemos práctica cotidiana a partir 
de sus enseñanzas. La filosofía de pizarrón es pura 
“paja”, así como los pleitos en Twitter, o los alegatos 
politiqueros en un asado de domingo: no surten 
ningún efecto mudable en nuestras vidas.

La política es cuestión de todos en comunidad, 
y de todos los días: es participación en calles, foros, 
patronatos y organizaciones; es encargarnos y 
apropiarnos de ella para cambiar el destino de 
nuestro entorno y el de nuestras vidas. Es trastocar 
los hábitos malsanos del presente, entrarle sin 
hipocresías; participar activamente en ella, por ella y 
por nosotros. El voto queda al último.

Ha caído en mis manos, mejor di-
cho, en mi computadora, un fa-
buloso libro recién publicado 
que lleva ese título.

Es relativamente corto, apenas 260 
páginas que se leen con facilidad debido 
a la amena y sencilla forma en que está 
escrito, aunque se trata de un tema que para 
algunos generalmente suele ser árido.

Por favor, no deje de leer lo que sigue, 
aprendamos juntos un poco: “El autor 
-graduado de Cambridge- consigue 
explicar en forma entretenida el 
complicado proceso de transformación 
de la vida en nuestro planeta desde la bola 
de gases perdidos en el Universo hasta 
nuestros días”.

Bien, ya salimos de la parte más difícil, 
(que era seguir leyendo) ahora al tema. 

Nuestro joven y viejo planeta Tierra 
tiene unos 4,600 millones de años, lo que es 
mucho tiempo. 

Pero, como constantemente se renueva, 
evoluciona, destruye y vuelve a empezar, 
también es joven, muy joven.

En el curso de todo ese tiempo, la vida ha 
surgido, ha estado a punto de ser destruida 
del todo y vuelto a comenzar casi desde 
cero.

Los continentes se han movido, desde la 
única y original masa de tierra (hasta donde 
sabemos) llamada Pangea, llegando a la 
forma actual.

De manera casi imperceptible, esas 
masas de tierra se siguen moviendo, 
América y África se separan unos 6 o 7 
centímetros al año. Dentro de mucho 
tiempo toda la masa terrestre se volverá a 
juntar y luego a separar, así mientras exista 
el planeta.

En el curso de esa enorme cantidad 
de tiempo (4,600 millones de años, 
¿recuerda?) se han producido varios 
procesos de extinción. 

Miles o millones de especies han 
desaparecido. Otras, las sobrevivientes, han 
evolucionado dando paso a muchas nuevas.

Ahora al punto: según los datos 
científicos, se han producido al menos 
cinco extinciones masivas debido a 
diferentes razones.

Pero, aquí, lo más importante, de todas 
ellas solo una se ha debido a fenómenos 
extraterrestres, como la de los dinosaurios, 
que fueron borrados de la faz de la Tierra 
por un cometa hace unos 65 millones de 
años.

El resto se debió a cambios en el medio 
ambiente. Sí, mis amigos, compañeros de 
viaje, algo parecido a lo que está ocurriendo 
ahora.

Veamos: Erupciones volcánicas, 
enfriamiento, sequías, efecto invernadero, 
gases letales; nuestro querido planeta 

Tierra varía de cuando en cuando (millones 
de años cada vez) las condiciones que 
permiten la vida. 

Con cada nueva extinción, muchas 
especies desaparecen, las que sobreviven 
reinan por un tiempo, evolucionan y se 
repite el proceso.

¿Cuál es la diferencia con lo que sucede 
actualmente con el clima?

Que, hasta donde se tiene conocimiento, 
esta es la primera vez en que alguno de los 
seres vivientes que han poblado el planeta 
ha intervenido.

Las emisiones de gases provocadas 
por el combustible de nuestras máquinas, 
los desechos químicos lanzados 
irresponsablemente a los mares, la 
depredación de los bosques y toda nuestra 
basura, están convirtiendo el planeta en un 
gigantesco estercolero.

Quizá existan algunos factores externos 
que desconocemos, pero sí sabemos 
con certeza lo que nosotros estamos 
haciendo con el medio ambiente que nos es 
indispensable para vivir.

Muchos científicos están de acuerdo en 
que la sexta extinción (la nuestra) está en 
un proceso que es casi irreversible. 

Desde luego no ocurre de la noche a 
la mañana (como la de los dinosaurios) 
toma más tiempo, en realidad -y eso es lo 
terrible- no sabemos cuánto.

Pero el daño que le hemos -y 
continuamos haciendo- al planeta 
terminará con nuestra especie y quizá con 
la mayoría de las existentes, animales y 
vegetales.

Hay algunos que hablan de mudarnos a 
Marte, para lo que habría que cambiar su 
medio ambiente (proceso conocido como 
terraformar) lo cual me parece una total 
incongruencia. 

Si no podemos conservar lo que ya 
tenemos aquí, de verdad, ¿alguien cree 
que vamos a poder cambiar el desierto 
marciano y convertirlo en lo que era 
la Tierra antes de que empezáramos a 
contaminarla?

Todos los esfuerzos de la ciencia 
deberían enfocarse en salvar lo que va 
quedando de la Tierra, siempre sería más 
barato y, sobre todo, quizá posible. 

Y, todos los esfuerzos personales, suyos 
y míos, todos, deberían dedicarse a cambiar 
el comportamiento de “usa y bota, quema y 
qué importa, tire al río y al mar todo lo que 
le dé la gana”.

Por eso, amigos, me temo que nuestra 
generación y quizá las dos siguientes, 
serán las últimas que habrán conocido y 
vivido en un planeta que nos ofreció todo 
y que, nosotros mismos, con más fuerza 
que mil volcanes en erupción, estamos 
destruyendo.

Creo que la nuestra, la sexta extinción, se 
desarrolla ante nuestros indiferentes ojos.

Me temo que no hay marcha atrás.
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Nuevo año, nuevos propósitos 
(de salud y política)

UNA BREVE HISTORIA DE LA 
VIDA EN LA TIERRA



Mundo Social
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA.  Alegría y 
gratos recuerdos surgieron al ce-
lebrar el 20 aniversario como gra-
duadas del Instituto María Auxilia-
dora que en el año de 2002 recibie-
ron sus respectivos títulos como 
bachilleres.

El reencuentro de ex alumnas 
tuvo como telón de fondo el res-
taurante Selva, donde acudieron a 
la cita luego de ser convocadas por 
su antigua compañera de clases, 
Cristina Amador, quien se dio a la 

tarea de contactar a cada una para 
concretar la reunión.

Fue hace un tiempo, cuando se 
reunieron por vez primera luego 
de despedirse de las aulas de clases, 
y en esta ocasión, el esperado acon-
tecimiento fue propicio para brin-
dar por el reencuentro, alzando sus 
copas con la esperanza de marcar 
en sus calendarios personales la 
próxima fecha donde compartirán 
recuerdos y anécdotas que perma-
necen intactas en sus corazones. 

Fraternal reencuentro 

Las ex alumnas de la Generación 2002, durante su reencuentro. Larissa Valle, Melissa Gudiel y Dulce Guzmán.

Danelia Licona, Rosy Umaña, Magda Banegas y Nidia Alvarado. Las ex compañeras realizaron un brindis en honor a esas memorias estudiantiles que compartieron juntas.

Cristina Amador y Gracy Zaldívar.Melissa Alvarado, Ada Villanueva e Ivoneth Perdomo. Ulbia Peraza, Ingrid Peña y Glenda García.



Entretenimiento
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VERTICALES
1.- f. Pl. Persona versada en 
musicología. 2.- adj. Perteneciente 
o relativo a los cíclopes. 3.- tr. 
Declarada, dada a conocer. 5.- 
f. Acción y efecto de asociar o 
asociarse. 8.- tr. Somete a poderes 
mágicos.

HORIZONTALES
1.- m. Pavimento de piedra 
machacada que una vez tendida 
se comprime con el rodillo. 4.- 
Ciudad que se encuentra en el 
extremo sudoeste de Jordania. 
6.- f. Separación que se hace 
en un cuerpo sólido con un 
instrumento o algo cortante. 7.- 
adj. p. us. Pobre, indigente. 9.- f. 
Med. Enfermedad epidémica que 
se extiende a muchos países o que 
ataca a casi todos los individuos 
de una localidad o región. 10.- adj. 
F. Perteneciente o relativo a los 
nombres, y especialmente a los 
nombres propios. 11.- f. Cada una 
de las dos partes iguales en que 
se divide un todo. 12.- tr. Unir, 
confederar para algún fin.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: un cálido ambiente en su trabajo  
contribuirá a mejorar la cooperación entre todos. Amor: una 
charla con alguien que le atrae revelará un matiz inesperado 
de esa persona.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: el ritmo aumenta; las demandas crecen 
pero manejará la situación con maestría. Amor: creerá que 
la armonía se pierde pero si actúa pronto, todo cambiará 
para mejor.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

surgirá la posibilidad de un viaje de negocios.  Amor: las 
demandas de su pareja le irritarán pero será necesario 
disponerse a escuchar.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: postergará el inicio de una empresa 
familiar por medidas públicas imprevistas. Amor: un diálogo 
sin culpas allanará el camino hacia la consolidación de la 
pareja.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: su presencia será muy bien recibida. Las 

ánimo afectuoso contagiará el entusiasmo que derrama en la 
intimidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: será conveniente demorar ciertas 
decisiones para no crearse nuevos enemigos.  Amor: 
surgirán trabas que  complicarán su acercamiento a una 
bella persona.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: alguien que no le simpatiza aceptará un 
error e iniciará una pronta reparación.  Amor: un romance 
comenzará de modo accidentado pero será algo inolvidable.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: si acepta escuchar sugerencias, pronto 
resolverá los problemas.  Amor: alguien se acercará 
demasiado a la pareja y eso dará lugar a confusiones. 
Calma.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

la cooperación ideal.   Amor: su pareja le demostrará que 
con poco dinero se puede ser feliz y emprender viajes.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: resolverá de modo drástico un asunto 
pero habrá consecuencias. Amor: su encanto atraerá a la 
persona que resultará ser su alma gemela; feliz romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: un negocio le pondrá en contacto 
con un círculo social que ansía conocer. Amor: su genio 
cautivará a alguien que cree inaccesible; una valla será 
franqueada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

impedirá una pelea. Tema resuelto. Amor: le aguardan 
momentos placenteros por el esmero y ternura de su pareja.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: 
FATALMENTE SINCERA. DESPRECIA LA HIPOCRESÍA 

PERO ESCUCHA LA OPINIÓN DE LOS DEMÁS.

o

AUNQUE PASE EL TIEMPO Y NO ESTÉS 
JUNTO A MI, RECUERDA QUE SIEMPRE ME 

ACORDARÉ DE TI.

81

40

6309
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Espectáculos

Un testigo que presenció el incidente que protago-
nizó el cantante Bad Bunny con una fanática en Ca-
sa de Campo, República Dominicana, habló con el 
programa Siéntese Quien Pueda (UniMás). Un ví-
deo que se ha vuelto viral muestra al cantante puer-
torriqueño arrebatarle el celular de las manos a una 
fanática que se acercó a él a tomarse un selfie y él lo 
lanzó al suelo.
El periodista Alex Rodríguez presentó una entrevis-
ta exclusiva con un supuesto testigo del incidente. 
El hombre, identificado como Aquiles, dijo que la jo-
ven está en proceso de reunirse con sus abogados 
y que está deprimida después de esta experiencia. 
“Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar sola-
mente acción jurídica para una disculpa pública. No 
creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso”, di-
jo. “Yo tengo audios de allegados que me han dicho 
que ella está depresiva y no quiere salir de su habi-
tación”. 
Aquiles dijo haber estado ahí cuando ocurrió el in-
cidente en República Dominicana. “Esa noche me 

encontraba cenando en la Marina de Casa de Cam-
po. El testigo asegura que el teléfono celular de la 
chica nunca cayó al agua, como se ha reportado, y 
ella pudo recuperarlo. “No sabemos a quién culpar, 
si a la insistencia de los fans, porque él ya venía de 
cenar. No lo culpo. Si usted hubiera estado ahí, no lo 
culparía”, afirmó.

El cantante anunció que se 
deshace de su popular apodo 
Papi Juancho, para adoptar 
un nuevo sobrenombre que lo 
acompañe en esta nueva eta-
pa de su vida y carrera.
“Gracias a Dios, a mis fans y en 
especial a mi familia por todo 
lo que han hecho por mí des-
de el principio. Sin duda algu-
na, sin ustedes no sería quien 
soy, pero he tomado una deci-
sión...”, expresó el intérprete 
a través de un vídeo en sus re-
des sociales. “Se llegó la hora 
de despedir para siempre a Pa-
pi Juancho”.
Tras una breve y suspensiva 
pausa donde se le ve fuman-
do un puro y presumiendo sus 

El actor que da vida a Will Byers en la 
popular serie Stranger Things (Netflix) 
decidió compartir su verdad. Luego de 
ocultar sus verdaderos sentimientos 
por temor a las consecuencias, final-
mente se armó de valor y reveló que 
es gay.
A través de un vídeo publicado en su 
cuenta de TikTok, el actor dio a cono-
cer que había revelado su verdad a 
sus amigos y familiares y confesó que 
es más parecido a su personaje de lo 
que había imaginado. “Supongo que 
soy más parecido a Will de lo que pen-
saba”, escribió.

joyas, acompañado de una 
de sus imponentes masco-
tas, Maluma reveló su nue-
vo sobrenombre.
“Ya llegó Don Juan”, anun-
ció con una gigantesca son-
risa. Sus fanáticos no tar-

daron en comentar sobre 
el cambio, pidiendo al co-
lombiano no olvidar a Pa-
pi Juancho. “Fue un placer 
Papi Juancho. Te veo en el 
2023 Don Juan”, comentó 
un usuario.

La cantante estadouni-
dense Miley Cyrus anun-
ció que el 10 de marzo lan-
zará su séptimo álbum de 
estudio “Endless Summer 
Vacation” donde hace “una 
carta de amor a Los Ánge-
les”.

“2023 encuentra a una 
a Miley más fuerte y segu-
ra de sí misma que nunca. 
La música y las imágenes 
de ‘Endless Summer Va-
cation’ son un reflejo de la 
fuerza que ha encontrado 
al enfocarse en su bienes-
tar físico y mental”, dice el 
boletín oficial distribuido 
por Sony Music.

La actriz y cantante dio 
un pequeño adelanto de 
la producción discográfi-
ca, al publicar un vídeo de 
un minuto en sus redes so-

ciales en el que se obser-
van acercamientos a la ca-
ra de Cyrus, fragmentos de 
palmeras, una piscina, y un 
helicóptero con el que ha-
cen alusión a la ciudad cali-
forniana.

Mientras las imágenes 
individuales corren en el 
vídeo, se escuchan sonidos 
electrónicos retro de fon-
do y la voz de la cantante 
de 30 años quien hace una 
pequeña narración. “Nos 
encontramos en el bote de 
neón, más allá de las man-
tarrayas y las palmeras. 
Criaturas brillantes des-
cendían desde grandes al-
turas, anguilas eléctricas 
y veneno rojo. En el cie-
lo, podíamos ver a los jine-
tes a caballo sobre cometas 
que venían hacia nosotros, 

pateando a carcajadas”, di-
ce Cyrus.

El anuncio estuvo acom-
pañado de la portada del 
disco, que muestra una fo-
tografía de Brianna Capozzi 
“completamente ejecutada 
por Cyrus”, en la que se ve a 
la actriz de “Hannah Mon-
tana” colgada de una ba-
rra de trapecio portando un 

traje de baño negro y unos 
afilados y altos tacones.

El álbum fue grabado 
en Los Ángeles y produci-
do con Kid Harpoon, Greg 
Kurstin, Mike WiLL Ma-
de-It y Tyler Johnson y la 
primera entrega del disco 
será el sencillo “Flowers” 
que se publicará el 13 de 
enero.

- Testigo asegura que fanática afectada tomará acción legal.

             Bad 
Bunny

- Miley Cyrus anuncia el lanzamiento 
de su disco “Endless Summer 

Vacation”

Noah 
Schnapp 

revela que 
es gay

Una carta de amor 
a Los Ángeles

- Ahora tiene un nuevo 
apodo que tiene a sus 

fans enloquecidos.

¡Maluma ya no 
es Papi Juancho!

                          sigue en el 
       ojo del huracán
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LOS ÁNGELES (EE.UU.) 5 ENE (EFE). - Nico-
le Kidman será parte del elenco de la serie 
“Lioness”, la historia creada por Taylor She-
ridan para Paramount+, en la que además 
funge como productora ejecutiva.

Según la revista especializada Variety, 
Kidman dará vida a Kaitlyn Meade, una su-
pervisora de la CIA (Agencia Central de In-
teligencia estadounidense) con mucha ex-
periencia en el juego de la política.

“(Meade) Hará malabares entre las tram-
pas de ser una mujer en la comunidad de in-
teligencia de alto rango, una esposa que an-
hela la atención que ella misma ni siquiera 
puede dar y ser una mentora de alguien que 
se acerca sospechosamente al mismo cami-
no rocoso en el que ella se ha encontrado”, 
expuso el medio.

La historia está basada en hechos reales 
y es protagonizada por la actriz canadiense 
Laysla De Oliveira, quien dará vida a Cruz 
Manuelos, una joven marina que ha sido re-
clutada por la CIA para unirse a al equipo 

Lioness Engagement para ayudar a acabar 
con una organización terrorista desde den-
tro.

Además de Kidman y De Oliveira, el 
elenco también estará compuesto por Zoe 
Saldaña, Jill Wagner, Dave Annable, LaMo-
nica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, 
Hannah Love Lanier, Stephanie Nur y Jonah 
Wharton.

Este trabajo afianza a Kidman en el pla-
no televisivo, ¡después de haber construi-
do su carrera principalmente en cine en fil-
mes como “Eyes Wide Shut” (1999) de Stan-
ley Kubrick o el musical “Moulin Rouge!” 
(2001) o “The Hours”, cuya actuación le dio 
un premio Óscar en 2003.

Por su parte, el actor, guionista y direc-
tor Taylor Sheridan es responsable de la 
creación de títulos televisivos como “Ye-
llowstone” (2018), protagonizada por Kevin 
Costner, “1923” (2022), con Helen Mirren 
y Harrison Ford a la cabeza, o “Tulsa King” 
(2022), con Sylvester Stallone. 

Nicole Kidman dará 
vida a K. Meade en 

serie “Lioness”

Les Luthiers 
anuncian 
su “adiós 

definitivo” 

La cantante mexicana Gloria Trevi aseguró ayer vier-
nes que son “falsas” las acusaciones de abuso infantil 

que enfrenta en una corte de California (EE.UU.), que 
datan de los años noventa y por las cuales dice que ya 
“fue absuelta” en México.
“Fueron acusaciones falsas entonces y siguen sien-
do acusaciones falsas ahora, ya una corte en México 
examinó minuciosamente durante un proceso de ca-
si cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor 
porque tengo la verdad de mi lado”, expresó la artista 
en un comunicado.
Tanto ella como su productor, Sergio Andrade, vuel-
ven a enfrentarse a nueva demanda de presunto abu-
so y explotación de dos niñas menores de edad en Los 
Ángeles, según publicó esta semana la revista Rolling 
Stone que tuvo acceso a la querella.
Trevi, sin embargo, aseguró ayer viernes que es ella la 
que tiene desde hace muchos años una demanda en 
Estados Unidos para llevar a corte a sus “difamadores”.
La cantante pidió a su público “ver más allá de los titu-
lares absurdos y amarillistas”.

Gloria 
Trevi

La historia está basada en hechos reales y es 
protagonizada por la actriz canadiense Laysla De Oliveira

BUENOS AIRES. -El grupo hu-
morístico musical argentino Les Lu-
thiers anunció este jueves su “des-
pedida definitiva de los escena-
rios” tras 55 años de “exitosa tra-
yectoria”.
“Sentimos que, después de más de 
medio siglo de giras y presentacio-
nes, hemos alcanzado nuestras me-
tas”, señala la popular formación en 
un comunicado difundido a través 
de sus redes sociales oficiales.
Según agrega el texto, el grupo in-
tegrado por Carlos López Puccio y 
Jorge Maronna (miembros histó-
ricos); Roberto Antier, Tomás Ma-
yer-Wolf, Martín O’Connor y Hora-
cio Tato Turano -con Santiago Ote-
ro Ramos y Pablo Rabinovich como 
alternantes- dirá adiós a su público 
con una gira despedida por Argen-
tina y otros países que comenzará 
en Buenos Aires el próximo jueves.
LAS RAZONES 
DEL ADIÓS
En el comunicado, López Puccio y 
Maronna dan detalles del porqué 

de poner punto final a su carrera.
“Este año cumpliré 77 años, y Jorge 75. 
Nos sentimos muy vitales, y artística-
mente creemos estar en nuestro mejor 
momento; pero a medida que nos acer-
camos a los 80 nuestros músculos y arti-
culaciones nos anticipan que pronto co-
menzarán a presentarnos impedimen-
tos””, escribe López Puccio.
Maronna añade que “no va a ser fácil 
dar por concluido este maravilloso tra-
bajo” que disfrutan “desde muy jóve-
nes”, ni despedirse del público que les 
“sigue y apoya”, pero después de “tan-
tos años de aventuras”, Mastropiero -fic-
ticio compositor al que Les Luthiers atri-
buyen muchos de sus números- “mere-
ce descansar”.
“Iniciaremos nuestra Gira Despedida 
con el estreno, en Buenos Aires, de ‘Más 
tropiezos de Mastropiero’, corolario de 
nuestra historia y a la vez elogio de la ca-
rrera del célebre compositor. Constitu-
ye, por el diseño del relato y el novedoso 
aporte de las virtudes del elenco 2019, 
una suerte de síntesis entre tradición y 
modernidad”, agrega el popular grupo.
El arranque de la gira tendrá lugar en 
el Teatro Ópera de la capital argentina 
el próximo 12 de enero: “Y allí estare-
mos todos los fines de semana duran-
te la temporada de verano. La gira con-
tinuará por numerosas ciudades de Ar-
gentina, así como también por distintos 
países de América y Europa”.

tilda de “falsas” las
 acusaciones de abuso 

infantil
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TWITTER Y SU PRIMER
 FALLO DE SEGURIDAD

A Twitter se le acumulan 

los problemas. Los datos 

de unos 235 millones de 

usuarios de la red social, 

incluidos sus correos elec-

trónicos, han sido expuestos 

esta semana en un popular 

foro de piratas informáticos, 

donde se subastan por unos 

dos dólares.

Al parecer, la filtración 

habría sido detectada por 

Alan Gal, cofundador de la 

empresa de seguridad israe-

lí Hudson Rock. "La base de 

datos contiene 235.000.000 

de registros únicos de usua-

rios de Twitter y sus direc-

ciones de correo electrónico 

y, por desgracia, dará lugar 

a una gran cantidad de 

ataques, phishing dirigido 

y doxing", señaló en una 

publicación en LinkedIn.

Desde el pasado verano, 

piratas informáticos han es-

tado vendiendo y haciendo 

circular paquetes de datos 

robados de Twitter entre los 

que habría tanto las direc-

ciones de correo electrónico 

como los números de teléfo-

no de los usuarios.

La plataforma de ciberse-

guridad HackerOne advirtió 

que se trataba de una "ame-

naza grave", pues el filtrado 

de esos datos y su venta 

en portales web hace que 

cualquier actor pueda adqui-

rirlos para tratar de lanzar 

después ciberataques de 

mayor precisión contra los 

usuarios de Twitter expues-

tos. Ataques informáticos 

que van de la suplantación 

de identidad a mandarles 

mensajes con enlaces mali-

ciosos para infiltrar virus en 

sus sistemas operativos, lo 

que se conoce como 'phi-

shing'.

Los medios estadouni-

denses apuntan a que estos 

conjuntos de datos se crea-

ron en 2021 aprovechando 

las fallas de seguridad de la 

API de Twitter. Los atacan-

tes rastrearon los datos pú-

blicos de los usuarios y los 

combinaron con los datos 

privados robados para crear 

perfiles de los usuarios.

LA RAZER 
LEVIATHAN 

V2 PRO
¿Y por qué es intere-

sante? Pues muy sen-

cillo, la Leviathan V2 

Pro ofrece un escenario 

de sonido envolvente y 

asegura que los usuarios 

estén siempre en el cen-

tro de la escena sonora. 

Sobre el papel suena 

prometedor.

Al combinar el sonido 

envolvente de formación 

de haces con la tecno-

logía de IA de segui-

miento de la cabeza, el 

Leviathan V2 Pro ofrece 

un audio 3D inmersivo 

gracias a la cámara IR 

integrada en el producto, 

que ofrece la posición 

del usuario.

Junto con el subwoo-

fer incluido, la barra de 

sonido llega con soporte 

de la tecnología multico-

lor Razer Chroma RGB, 

lo que permite persona-

lizar tu escritorio con 30 

zonas de iluminación y 

millones de colores, ade-

más de tener más de 200 

juegos integrados en su 

ecosistema de ilumina-

ción.

¿Y por qué es intere-

sante? Pues muy sen-

cillo, la Leviathan V2 

Pro ofrece un escenario 

de sonido envolvente y 

asegura que los usuarios 

estén siempre en el cen-

tro de la escena sonora. 

Sobre el papel suena 

prometedor.

Al combinar el sonido 

envolvente de formación 

de haces con la tecno-

logía de IA de segui-

miento de la cabeza, el 

Leviathan V2 Pro ofrece 

un audio 3D inmersivo 

gracias a la cámara IR 

integrada en el producto, 

que ofrece la posición 

del usuario.

Junto con el subwoo-

fer incluido, la barra de 

sonido llega con soporte 

de la tecnología multico-

lor Razer Chroma RGB, 

lo que permite persona-

lizar tu escritorio con 30 

zonas de iluminación y 

millones de colores, ade-

más de tener más de 200 

juegos integrados en su 

ecosistema de ilumina-

ción.

¿Y por qué es intere-

sante? Pues muy sen-

cillo, la Leviathan V2 

Pro ofrece un escenario 

de sonido envolvente y 

asegura que los usuarios 

estén siempre en el cen-

tro de la escena sonora. 

Sobre el papel suena 

prometedor.

Al combinar el sonido 

envolvente de formación 

de haces con la tecno-

logía de IA de segui-

miento de la cabeza, el 

Leviathan V2 Pro ofrece 

un audio 3D inmersivo 

gracias a la cámara IR 

integrada en el producto, 

que ofrece la posición 

del usuario.

Junto con el subwoo-

fer incluido, la barra de 

sonido llega con soporte 

de la tecnología multico-

lor Razer Chroma RGB, 

lo que permite persona-

lizar tu escritorio con 30 

zonas de iluminación y 

millones de colores, ade-

más de tener más de 200 

juegos integrados en su 

ecosistema de ilumina-

ción.
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APPLE VENDERÁ AUDIOLIBROS

Las voces generadas por 

computadora usando inte-

ligencia artificial serán las 

encargadas de narrar algunas 

de las producciones literarias 

que se ofrecen con la inten-

ción de reducir los costos de 

producción.

En lugar de hacer pagos a 

actores o narradores pro-

fesionales, la empresa de 

Cupertino creará audiolibros 

usando tecnología, lo que 

hará que sus productos de 

audio sean más accesibles 

para las personas.

La empresa ha desarrolla-

do contenido narrado con 

dos voces masculinas y dos 

femeninas que contarán his-

Así es el móvil para 
profesionales.

El nombre ThinkPhone nos 

puede llevar a pensar en la 

empresa matriz Lenovo, que 

tiene el control de Motorola 

hace ya algunos años. Moto-

rola se ha beneficiado de toda 

la experiencia de Lenovo en 

el ámbito de los dispositivos 

móviles y portátiles empresa-

riales, para diseñar el nuevo 

teléfono.

Motorola ha desarrollado un 

smartphone corporativo que 

ayude a mejorar la productivi-

dad, facilite la gestión desde 

el departamento IT de las em-

presas y proteja la seguridad 

de la organización blindando 

la información que contiene.

Una de las mayores preocu-

paciones de las empresas es 

la seguridad de sus sistemas. 

Por lo que los dispositivos 

corporativos deben cumplir 

una serie de criterios de segu-

ridad que protejan la informa-

ción que contiene el disposi-

tivo en sí mismo, o que no se 

utilicen como vía para atacar 

los sistemas de la empresa.

Con esto en mente, Moto-

rola ha desarrollado ThinkS-

hield, una capa de seguridad 

que protege el dispositivo 

a nivel de hardware incluso 

desde antes de iniciarlo, reali-

zando distintas verificaciones 

de bajo nivel antes de cargar 

Android y protegiendo las 

credenciales del usuario en 

todo momento.

El ThinkPhone de Motorola 

viene con Android 13 insta-

lado de serie y una curiosa 

personalización en forma 

de botón rojo configurable 

en el lateral que, al pulsarlo, 

permite lanzar una determi-

nada app o activar la función 

Walkie Talkie del smartphone 

de forma rápida.

torias de ficción, romance, no 

ficción y desarrollo personal.

“La tecnología de narra-

ción de Apple Books unifica 

tecnología de producción de 

voz con un equipo de lingüis-

tas, especialistas en control 

de calidad e ingenieros de 

sonido para producir audioli-

bros de alta calidad”, afirma 

la empresa en su comunicado 

oficial.

MOTOROLA 
THINKPHONE
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Redacción Ciencia, EFE. Los antiguos romanos eran maes-

tros de la ingeniería y la construcción, pues sus acueductos, 

edificios y puertos han sobrevivido, en muchos casos, du-

rante dos siglos. Un equipo de científicos ha examinado el 

hormigón que usaban y cree haber dado con clave: la cal vi-

va.

Vista ayer de un carro de 

carga calcinado tras los en-

frentamientos de fuerzas fe-

derales con grupos armados, 

en la ciudad de Culiacán. 

EFE/Juan Carlos Cruz

Fotografía que muestra el exterior del penal de Almoloya, en Tolu-

ca, Estado de México. EFE/Felipe Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO, 
EFE. Un juez federal mexicano 
ordenó ayer prisión preventiva 
con fines de extradición a Ovidio 
Guzmán, uno de los hijos del Cha-
po Guzmán más buscados por Was-
hington y quien fue detenido el jue-
ves, por lo que ahora el Gobierno 
estadounidense contará con 60 días 
para presentar la documentación 
de extradición.

Gregorio Salazar Hernández, 
juez de control del Centro de Jus-
ticia Penal Federal de Almoloya de 
Juárez, con sede en el Penal del Al-
tiplano, estableció que si la emba-
jada de Estados Unidos no forma-
liza su pedido de extradición antes 
del 5 de marzo, decretará la liber-
tad de Ovidio.

De acuerdo con la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), des-
de septiembre de 2019 existe la so-
licitud de extradición por parte de 
EE.UU para el hijo de “el Chapo” 
Guzmán.

Pero, ayer un juez federal con-
geló la extradición de Ovidio Guz-
mán, tras concederle un amparo y 
ordenó que no se debe evitar la co-
municación, lo que le permite con-
tactarse con sus familiares y aboga-
dos defensores.

La decisión parte de los recur-
sos de amparo presentados por sus 
abogados defensores, quienes pi-
dieron la suspensión del proceso de 
extradición.

El juez suspendió “los actos con-
sistentes en la deportación, expul-
sión, extradición y su ejecución”, de 
acuerdo con el expediente 24/2023 
del Juzgado Sexto del Distrito de 
Amparo en Materia Penal de la Ciu-
dad de México.

Esto “para el efecto de que no se 
ejecuten y el quejoso quede en el lu-
gar en el que se encuentre a disposi-
ción de este juzgado, solo con rela-
ción a su libertad personal y no sea 
entregado al Gobierno de EEE.UU, 
ni a otro Estado”.

El juez federal instó al “funcio-
nario competente a que dé fe del es-
tado físico del detenido “.

El Ejército mexicano detuvo el 
jueves a Ovidio Guzmán en el nor-
teño estado de Sinaloa y después lo 
trasladó al Centro Federal de Rea-
daptación Social (Cefereso) núme-

CIUDAD DE MÉXICO, 
EFE. La organización Amnistía 
Internacional y el Colectivo Segu-
ridad Sin Guerra condenaron ayer 
los hechos de violencia ocurridos 
desde la madrugada del jueves en 
varias ciudades del estado mexi-
cano de Sinaloa, donde fue dete-
nido Ovidio Guzmán, hijo de Joa-
quín “el Chapo” Guzmán.

También señalaron que la mi-
litarización no es ni será la solu-
ción para acabar con la inseguri-
dad y violencia en el país. La de-
tención de Ovidio, apodado “el 
Ratón”, derivó en una jornada 
de violencia en Sinaloa, especial-
mente en Culiacán (capital del es-
tado), Los Mochis, Guasave y Ma-
zatlán, que se saldó con al menos 
29 muertos, una decena de milita-
res y 19 miembros del crimen or-
ganizado, informó este viernes el 
Gobierno mexicano.

“Lo que ocurre en Sinaloa es 
un ejemplo claro de la violencia 

WASHINGTON, EFE. El 
Gobierno de EE.UU. se mostró 
ayer “agradecido” por el arresto en 
México del narcotraficante Ovi-
dio Guzmán, uno de los hijos de 
Joaquín “el Chapo” Guzmán más 
buscados por las autoridades esta-
dounidenses.

El portavoz del Consejo de 
Seguridad de la Casa Blanca, Jo-
hn Kirby, indicó en una rueda de 
prensa que “Ciertamente estamos 
agradecidos por ello”, dijo Kirby, 
en respuesta a una pregunta de 
un periodista sobre si al Gobier-
no del presidente Joe Biden le gus-
taría ver algún tipo de acción en 
concreto por parte de México pa-

ra detener la producción y contra-
bando de fentanilo.

Kirby señaló que no que-
ría adelantarse a la cumbre de la 
próxima semana en México en-
tre Biden, su homólogo mexica-
no, Andrés Manuel López Obra-
dor, y el primer ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau, aunque asegu-
ró que van a hablar “mucho” so-
bre este tema. Y subrayó que Mé-
xico ya ha adoptado “pasos signifi-
cativos” como el arresto Guzmán.

Biden tiene previsto viajar al 
país vecino la próxima semana pa-
ra verse con López Obrador y Tru-
deau, en su primera visita a Méxi-
co y a Latinoamérica.

Imagen de 

archivo del 

portavoz del 

Consejo de 

Seguridad de 

la Casa Blanca, 

John Kirby. 

EFE/Chris Kle-

ponis / POOL

EE.UU. agradece a México por 
el arresto de Ovidio Guzmán

ONG condenan violencia tras 
detención de hijo del “Chapo”

que viven diversas comunidades 
en gran parte del país, promovida 
por la presencia del crimen orga-
nizado, que incluso ha tomado el 
control en diversas ciudades ante 
la respuesta fallida del Estado para 
contener a dichas organizaciones 
delincuenciales”, dijo las ONG.

PRISIÓN PREVENTIVA CON 
EXTRADICIÓN PARA “CHAPITO”

ro 1 Altiplano -conocido también co-
mo el penal de Almoloya-, ubicado en 
Estado de México, donde también es-
tuvo recluido su padre, quien se fugó 
de ahí en 2015.

La detención sorprendió al ocu-
rrir días antes de la visita a México 
del presidente  Joe Biden, con moti-
vo de la Cumbre de Líderes de Amé-
rica del Norte.

La hija del Chapo Guzmán, Ro-
sa Isela, reacciona con un vídeo es-
cuchando un “narcocorrido” ante el 
arresto de su hermano y publica car-
tas que le ha enviado su padre, según 
la red social de El Quinto Elemento 
TV.

NO  PARTICIPÓ EE.UU.
Tanto López Obrador como el 

canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
descartaron ayer que la extradición 
se fuese a realizar por la vía rápida y 
estimaron que Estados Unidos tarda-
rá entre cuatro y seis semanas en pre-
sentar acusaciones penales contra el 
hijo del “Chapo” Guzmán.

El presidente azteca negó ayer 
que EE.UU haya participado en la de-
tención de Ovidio Guzmán, uno de 
los hijos de Joaquín “el Chapo” más 
buscados por esta nación. “No (parti-
cipó EE.UU.), ya les expliqué. Es una 

decisión que se toma y es de rutina. 
“Actuamos con autonomía, con 

independencia, sí hay cooperación 
y la va a seguir habiendo, pero las de-
cisiones las tomamos como Gobier-
no soberano, independiente, y estas 
decisiones las tomamos en el gabine-
te de seguridad”, enfatizó Obrador.

Desde la oposición se especu-
ló sobre la connivencia del Ejecuti-
vo con el crimen organizado, ante lo 
que defendió que la operación se rea-
lizó con “rectitud e integridad”.

29 MUERTOS TRAS 
DETENCIÓN 

Al menos 29 personas murieron 
por la violencia desatada el jueves en 
el estado mexicano de Sinaloa, tras la 
detención de Ovidio Guzmán.

El secretario de la Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval, puntualizó que 
de los 29 fallecidos, una decena per-
tenecían a las Fuerzas Armadas y 19 
a los grupos criminales.

“Diez militares perdieron la vida 
en el cumplimiento de su deber en 
aras de garantizar la seguridad. El Es-
tado mexicano les dará honores fú-
nebres”, dijo en la rueda de prensa.

Sandoval celebró que, de acuerdo 
con la información actual, ningún ci-
vil inocente perdió la vida. En cuanto 
al saldo de heridos, el responsable del 
Ejército contabilizó a 35 militares le-
sionados por armas de fuego, así co-
mo afectación a varios vehículos te-
rrestres y aéreos de las Fuerzas Ar-
madas. También se detuvieron a 21 
miembros del crimen organizado, de-
talló Sandoval.

5
MILLONES 

De dólares ofrecía Estados Unidos por 
la captura desde diciembre del 2021 
por Octavio Guzmán y presentó la 
solicitud de extradición en 2019.
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UCRANIA/RUSIA, EFE.  El 
alto el fuego unilateral que entró en 
vigor ayer por orden del presiden-
te ruso, Vladímir Putin, con moti-
vo de la Navidad ortodoxa, fue re-
chazado por Ucrania y sus aliados, 
que subrayaron que una paz justa 
será posible solo tras la retirada de 
las tropas rusas del territorio ucra-
niano.

Según el Kremlin, el alto el fue-
go de 36 horas, que se extenderá 
hasta las 24:00 horas de Moscú 
(21:00 GMT) de hoy, fue dispues-
to por Putin en respuesta a un lla-
mado del patriarca de la Iglesia or-
todoxa rusa, Kiril, a una tregua de 
Navidad, que los creyentes feste-
jan el 7 de enero.

TRETA PARA FRENAR 
EL AVANCE 
Poco después de que Moscú 

anunciara la medida, el presiden-
te de Ucrania, Volodímir Zelens-
ki, acusó a Rusia de “usar la Navi-
dad como una tapadera” para fre-
nar el avance del Ejército ucrania-
no y reagrupar sus fuerzas.

“Ahora quieren usar la Navidad 
como una tapadera para detener el 
avance en Donbás y acercar equi-
pos, municiones y hombres movi-
lizados a nuestras posiciones. ¿Qué 
traerá esto? Solo otro aumento en 
el número de muertos”, dijo el 
mandatario en discurso nocturno.

Zelenski dijo que “todos saben 
cómo el Kremlin usa los parones 
en la guerra para continuarla con 
renovado vigor”.

“Para terminar la guerra más rá-
pido, eso (el alto el fuego) no es lo 
que se necesita en absoluto. Lo que 
se necesita es que los ciudadanos 
de Rusia encuentren el coraje para 
liberarse de su vergonzoso miedo 
a un hombre en el Kremlin, al me-
nos durante 36 horas, al menos en 
Navidad”, insistió.

La postura de Kiev recibió ayer 
el respaldo de la OTAN, cuya por-

UCRANIA Y SUS ALIADOS 
RECHAZAN TREGUA DE 

NAVIDAD DE PUTIN
El presidente ruso decretó 36 horas de alto al fuego que 
inició ayer y termina hoy a petición del patriarca de la 
Iglesia ortodoxa rusa, Kiril, por motivo de las fiestas.

7 DE ENERO
fecha en que la Iglesia Ortodoxa 
celebra la Navidad, motivo por 
el que el presidente de Rusia 

Vladímir Putin dio 36 horas de 
alto al fuego al que Ucrania 

rechazó.

tavoz Oana Lugesku subrayó que 
“esta guerra la empezó Rusia y el 
presidente Putin puede detenerla 
hoy sacando sus tropas de Ucra-
nia”.

Para Francia, como señaló un 
portavoz de su Ministerio de Ex-
teriores, la iniciativa navideña de 
Putin “es una prueba más del ci-
nismo de Rusia, que muestra con 
constancia desde el 24 de febre-
ro (cuando inició la campaña mi-
litar en Ucrania) que no quiere 
la paz”.

El apoyo occidental se mani-
fiesta también en un incremento 
importante de los suministros de 
armamento a Ucrania.

“La primera semana de 2023 lo 
demuestra: tanques sobre ruedas y 
carros blindados de Francia, trans-
portes blindados Bradley y Marder 
de Estados Unidos y Alemania, una 
batería adicional alemana de (mi-

siles) Patriot, munición y muchas 
otras cosas”, escribió en Facebook 
el ministro de Exteriores ucrania-
no, Dmytro Kuleba.

RUSIA RESPETA ALTO
 EL FUEGO 
Mientras, el Ministerio de De-

fensa de Rusia aseguró ayer que 
tras la entrada en vigor del alto el 
fuego unilateral las tropas rusas se 
han limitado solo a responder a los 
ataques.

“Pese a que desde las 12:00 hora 
de Moscú (09:00 GMT) la agrupa-
ción de tropas rusas observa el alto 
el fuego, el régimen de Kiev conti-
nuó atacando con artillería pobla-
ciones y posiciones de la tropas ru-
sas”, afirmó el portavoz de esa car-
tera, teniente general Ígor Konas-
hénkov.

Precisó que desde un lugar 
próximo a la localidad Novopavli-
vka de la región de Zaporiyia, en el 
sur de Ucrania, las fuerzas ucrania-
nas efectuaron ocho ataques con 
fuego de artillería, y tres más se re-
gistraron en Lugansk.

“Con fuego de respuesta, las 
tropas rusas aplastaron las posi-
ciones de las Fuerzas Armadas de 
Ucrania desde donde se lanzaron 
los ataques”, dijo el militar ruso.

EFE/EPA/IVAN ANTYPENKO

Demócratas rinden homenaje
 a víctimas del asalto al Capitolio

WASHINGTON, EFE. Los 
demócratas mantuvieron ayer 
un minuto de silencio en las es-
caleras del Capitolio de EE.UU., 
en Washington DC, en honor a 
las víctimas policiales del asal-
to a la sede del Congreso hace 
dos años.

El liderazgo demócrata se ro-
deó de familias de los 140 poli-
cías del Capitolio que resulta-
ron heridos graves durante el 
ataque de una turba de segui-
dores del expresidente Donald 
Trump (2017-2021), que irrum-
pió en el recinto para detener el 
proceso de ratificación de Joe 
Biden tras ganar las elecciones 
de 2020.

Durante la breve ceremonia, 
el líder de la minoría demócrata 
en la Cámara Baja, Hakeem Je-
ffries, pronunció unas palabras 
de homenaje a los policías que 
defendieron el Capitolio ese día.

“Nos reunimos aquí para 
honrar su memoria y recono-
cer con gratitud profunda la va-
lentía tremenda de cientos de 
agentes que nos defendieron 
en la ciudadela de la democracia 
aquel día fatídico”, dijo Jeffries.

El dirigente progresista re-
cordó que aquella jornada 140 
resultaron heridos y agregó que 
en abril de 2021 otro agente fa-
lleció cuando un hombre estam-

Congresistas demócratas 

guardan un minuto de silencio 

en las escaleras del Capitolio 

de EE.UU., ayer, en Washing-

ton DC. EFE/Michael Reynolds

pó su vehículo contra una barrera 
de seguridad del Capitolio.

“Estamos aquí con nuestra de-
mocracia intacta debido a esos 
agentes”, afirmó Jeffries.

En el acto estuvo su anteceso-
ra en el liderazgo demócrata, Nan-
cy Pelosi, expresidenta de la Cáma-
ra Baja, quien aseguró que las heri-
das “psicológicas, físicas y emocio-
nales” de muchos en el país y en el 
Congreso siguen “abiertas”.

A raíz del ataque del 6 de enero 
de 2021 cinco personas fallecieron, 
una de ellas fue el policía Brian Sic-
knick, que fue atacado por algunos 
asaltantes del Capitolio y falleció 
un día después tras sufrir dos ictus.

Un forense determinó más tar-
de que la muerte de Sicknick fue 
“natural” debido a un derrame.

McCarthy, rehén del “trumpismo”
WASHINGTON, EFE. El 

republicano Kevin McCarthy 
estaba llamado a convertirse 
fácilmente en el próximo presi-
dente del Congreso de EE.UU., 
pero el viraje a la extrema de-
recha de sectores de su parti-
do, alentado por el expresiden-
te Donald Trump y cuya culmi-
nación fue el asalto al Capitolio 
de hace dos años, le ha puesto 
las cosas difíciles.

McCarthy ha fracasado en 
más de una decena de ocasio-
nes en su intento de lograr los 
votos necesarios en la Cáma-
ra Baja (al menos 218) para pre-
sidirla, en una situación inédi-
ta desde hace un siglo, pese a la 
victoria de los republicanos en 
las elecciones de medio manda-
to de noviembre pasado.

El motivo: la rebelión de 
veinte ultras de su partido, agru-
pados bajo el llamado Freedom 
Caucus, que han presentado 
candidatos alternativos a la Pre-
sidencia de la Cámara y que le 
critican a McCarthy que no ha-
ya negociado con ellos una re-

forma del reglamento de los deba-
tes ni los nombres para liderar los 
comités del Congreso en la nueva 
legislatura, entre otros asuntos.

McCarthy fue uno de los pri-
meros dirigentes del partido en 
manifestar su apoyo a Trump tras 
el asalto al Capitolio del 6 de enero 
de 2021 por parte de una turba de 
seguidores del exmandatario y que 
fue instigado por él mismo, pero es-
te gesto no parece haber convenci-
do a los radicales republicanos, vin-
culados con el “trumpismo”.

El líder republicano de la Cá-

mara de Representantes, Kevin 

McCarthy (C), es rodeado por 

miembros de los medios de 

comunicación a su llegada al 

Capitolio de los Estados Unidos. 

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS
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Hallan evidencias del uso del 
calendario de 260 días

Maduro nombra a su 
viceministro para Europa 

La Torre Eiffel recibió 5.8 
millones de visitas 

REDACCIÓN 
CIENCIA, EFE. 
El calendario me-

soamericano de 

260 días se usaba 

siglos antes de 

lo que se sabía, 

según las eviden-

cias más tempra-

nas descubiertas 

por un equipo de 

científicos en an-

tiguos complejos 

arquitectónicos olmecas y mayas en el sur del Golfo 

de México.

CARACAS, 
EFE. El presiden-

te de Venezuela, 

Nicolás Maduro, 

anunció ayer que 

el hasta ahora 

viceministro para 

Europa, Yván Gil, 

será el nuevo 

canciller, en re-

emplazo de Car-

los Faría, quien estuvo al frente de la cartera de 

Exteriores desde mayo de 2022. Gil es ingeniero 

agrónomo egresado de la Universidad Central de 

Venezuela.

PARÍS, EFE. La em-

blemática Torre Eiffel de 

París recibió unos 5.8 

millones de visitantes en 

2022 gracias al retorno 

de los viajeros internacio-

nales, lo que supuso casi 

una vuelta a los niveles 

previos a la pandemia 

de COVID-19. En 2021, el 

monumento había estado 

abierto al público menos 

de la mitad del año y 

acogió a 2.1 millones de 

personas.

Foto de archivo del nuevo 

canciller de Venezuela Yvan 

Gil. EFE/Imane Rachidi

Imagen con la tecnología 

Lidar del sitio de de Aguada 

Fénix visto desde el Este. EFE/

Takeshi Inomata
Imagen de archivo de la 

torre de Eiffel, en París. 

EFE/JAVIER LIZON

DEMANDAN A TRUMP POR LA 
MUERTE DE UN POLICÍA DESPUÉS 

DEL ASALTO AL CAPITOLIO

WASHINGTON, EFE. La 
pareja sentimental del policía 
Brian Sicknick, quien fue atacado 
durante el asalto al Capitolio y fa-
lleció un día después, presentó una 
demanda contra el expresidente 
Donald Trump (2017-2021), dije-
ron ayer medios estadounidenses.

La demanda, presentada el jue-
ves por la noche en una corte fe-
deral de Washington, llegó la vís-
pera del segundo aniversarios del 
asalto al Capitolio, que dejó 5 fa-
llecidos, incluyendo Sicknick, y 
cientos de heridos.

Sandra Garza, pareja de Sick-
nick, señala en el documento ju-
dicial que la muerte del agente fue 
“consecuencia directa y previsi-
ble” de las palabras de Trump en 
un discurso a sus seguidores el 6 
de enero.

El entonces mandatario pro-
nunció un discurso incendiario 
desde la Casa Blanca antes de que 
se produjera el asalto al Capitolio 
en el que instigó a sus simpatizan-
tes a que marcharan hacia la sede 
del Congreso, en medio de sus de-
nuncias infundadas de que se ha-
bía producido un fraude electo-
ral en las elecciones presidencia-
les de 2020.

La demanda señala también 
a dos asaltantes, Julian Khater y 

LIMA, EFE. El Ministerio 
Público de Perú dispuso ayer 
realizar diligencias previas so-
bre las denuncias presentadas 
contra la presidente del país, 
Dina Boluarte, y su primer mi-
nistro, Alberto Otárola, entre 
otros, por las muertes ocurri-
das en las manifestaciones que 
sacudieron el país en diciem-
bre pasado.

“La Fiscalía de la Nación 
(general) dispuso realizar dili-
gencias previas respecto a las 
denuncias presentadas contra 
la presidente de la República, 
Dina Boluarte; Alberto Otáro-
la, en su condición de ministro 
de Defensa (hoy ocupa el car-
go de primer ministro); César 
Cervantes, exministro del In-
terior y otros”, informó el Mi-
nisterio Público.

Mientras, siguen las protes-
tas en atención a las regiones 
del sur, a la agricultura y una 
mayor redistribución de la ri-
queza. Estas son las principa-
les reclamaciones que se escu-

chan en las protestas, que han 
regresado de manera mucho 
más tímida tras la tregua na-
videña y que siguen exigien-
do la renuncia de la presiden-
te Dina Boluarte.

Los manifestantes se han 
diseminado en una treintena 
de puntos, en los sureños de-
partamentos de Cuzco y Puno, 
vecinos entre sí, este último 
fronterizo con Bolivia.

Por su parte, la presiden-
te peruana convocó ayer a or-
ganizaciones políticas, socia-
les y religiosas, gremios em-
presariales e instituciones del 
Estado peruano para una re-
unión el lunes con el objeti-
vo de abordar “los temas ur-
gentes para lograr la paz so-
cial” del país.

La mandataria agregó que 
en este encuentro participa-
rán “por primera vez los titu-
lares de las instituciones que 
conforman el Consejo de Es-
tado y los nuevos gobernado-
res regionales”.

Fiscalía inicia diligencias por
 denuncia contra Boluarte 

Grupos de personas bloquean puente de Combapata en la 

región de Cuzco (Perú). Foto de archivo. EFE/Aldair Mejía.

Foto de archivo del expresidente estadounidense, Donald Trump. 

EFE/Shawn Thew

Los abogados también piden un mínimo de 10 millones de dólares a 
modo de reparación a cada uno de los demandados: expresidente de 

EE.UU., Donald Trump, Julian Khater y George Tanios.

6
DE ENERO DE 2021,

cientos de seguidores de Trump 
irrumpieron en la sede del 

Congreso, cuando se celebraba 
la victoria del ahora presidente de 

Estados Unidos, Joe Biden.

George Tanios, por haber agredi-
do a Sicknick, rociándolo con re-
pelente para osos y dejándolo in-
capacitado “para defenderse de la 
turba”.

Khater y Tanios se declararon 
culpables el año pasado por cargos 
en relación con el asalto al Capi-
tolio y están a la espera de recibir 
una sentencia.

Aunque un forense determi-
nó en su momento que la muer-
te de Sicknick fue “natural” debi-
do a un derrame, los abogados de 
Garza aseguran en la demanda que 
“todos los eventos del 6 de enero, 
jugaron un rol en la condición que 
llevó a la muerte” del policía.

La demanda busca que se pre-
senten cargos contra Trump y los 

dos asaltantes por muerte por ne-
gligencia y conspiración para vio-
lar los derechos civiles. Proponen 
cargos de agresión contra Khater 
y Tanios y uno adicional contra 
Trump por apoyar e instigar a la 
agresión al oficial de policía.

Los abogados a su vez piden un 
mínimo de 10 millones de dólares 
a modo de reparación a cada uno 
de los demandados.
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Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Con-

tra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) ejecutaron una or-

den de captura pendiente contra José Socorro Mejía Ville-

da, de 76 años, a quien se le supone responsable del delito 

de homicidio en perjuicio de José Eduardo López, en la al-

dea el Retiro, Florida, en Copán. 

SAN PEDRO SULA. Elemen-
tos de la Unidad Nacional Antise-
cuestros (UNAS) de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
requirieron a una joven de 18 años, 
quien supuestamente habría fingi-
do su secuestro.

Las autoridades señalaron que 
los familiares comentaron que la 
joven salió de su casa de habita-
ción, ubicada en la colonia Gui-
llén a realizar diligencias persona-
les, sin embargo, no regreso más 
a su casa.

Horas más tarde, la madre de 
la víctima, quien reside en los Es-
tados Unidos, recibió mensajes 
vía Messenger, donde le exigían 
750 dólares para poder dejar en 
libertad a su hija. Además, el re-
porte policial indica que en los 
mensajes le advertían a la seño-
ra que no dieran aviso a las au-
toridades, porque no volvería a 

SEGÚN INVESTIGACIONES DE LA POLICÍA 

JOVEN QUE SUPUESTAMENTE 
FINGIÓ SU SECUESTRO PEDÍA $750 

POR SU RESCATE A SU MADRE
TEGUCIGALPA. Un Juez de 

Extradición de Primera Instancia 
concedió ayer la extradición de 
la hondureña Harlin Clariza Spi-
cer Clark, quien es requerida por 
el Gobierno de Costa Rica por el 
supuesto delito de legitimación de 
capitales provenientes del narco-
tráfico.

El Poder Judicial, detalló a la en-
causada le queda expedita la garan-
tía de segunda instancia por lo los 
abogados defensores, tienen tres 
días hábiles para decidir si se pre-
senta el Recurso de Apelación con-
templado en el proceso. 

Mientras tanto, señalaron que la 
acusada seguirá recluida en las Ins-
talaciones de la Penitenciaría Na-

ESPAÑA. Un hondureño mu-
rió la madrugada de ayer, luego de 
ser atacado a apuñaladas cuando 
salía de un centro nocturno en Ca-
taluña. 

Información preliminar indi-
ca que el ahora occiso es origina-
rio del Distrito Central, Francisco 
Morazán, no obstante, se descono-
ce la identidad del mismo. 

Según versiones, el joven reci-
bió al menos dos puñaladas de par-

COPÁN. Agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI), aprehendieron a un hombre 
por suponerlo responsable del de-
lito de lavado de activos, en la ca-
rretera la CA-4 a la altura de la ga-
solinera El Mirador. 

Las autoridades indicaron que 
al hombre de 32 años se le decomi-
só 218 mil 230 lempiras y mil 275 
quetzales en efectivo, quien no pu-

COMAYAGUA. Un hombre 
fue detenido por suponerlo res-
ponsable del asesinato de seis per-
sonas, en el barrio San Francisco 
de Comayagua.

Las autoridades detallaron 
que además del delito de asesina-
to, tambien es acusado de tráfico 

Según las autoridades, uno 

de los motivos de la joven 

para fingir el secuestro son las 

deudas que tenía. 

ver la joven. 
Tras enterarse de los hechos, 

los agentes de la Unidad de Anti-
secuestro iniciaron las investiga-
ciones lograron la ubicación de la 

joven, sana y salva.
“Luego de investigaciones, se 

confirmó que no fue víctima de se-
cuestro, ya que la misma víctima 
realizaba las exigencias económi-
cas a su madre, en su afán de agen-
ciarse de fondos para ella misma, 
para pagar deudas”, señalaron las 
autoridades en su informe. 

Asimismo, enfatizaron que de-
bido a que existen elementos su-
ficientes se puede determinar que 
esta persona planificó y fingió su 
propio secuestro y de acuerdo a 
lo establecido en el Código Penal, 
Artículo 529, se puede establecer 
que la joven es sospechosa del de-
lito de simulación de infracción 
inexistente. 

Para concluir aseguraron que 
realizarán todas las actuaciones in-
vestigativas complementarias, pa-
ra que se le deduzca la responsabi-
lidad penal correspondiente.

Juez concede extradición de la 
hondureña Harlin Spicer a Costa Rica

cional Femenina de Adaptación 
Social (PNFAS).

Spicer Clark fue capturada 
el 7 de noviembre de 2022 en 
el municipio de La Ceiba, en 
el departamento de Atlántida. 
Ese mismo día fue trasladada a 
la capital hondureña donde ha 
seguido todo su proceso legal. 

De varias 
puñaladas matan
 a hondureño en 

Cataluña

te de una persona desconocida, 
quien luego de cometer el he-
cho se dio a la fuga con rumbo 
desconocido. 

En ese sentido, las autorida-
des españolas aseguraron que 
están tras la pista de la persona 
que cometió el crimen.

Capturan a sospechoso del delito de 
lavado de activos en Copán

do justificar el origen lícito de 
este dinero, por lo que las auto-
ridades señalan que a este ciu-
dadano se le supone responsa-
ble del delito de lavado de acti-
vos en perjuicio de la economía 
del Estado de Honduras.  

Para finalizar señalaron que 
el sospechoso y el efectivo fue-
ron puestos a la orden del Mi-
nisterio Público. 

Arrestan a 
sospechoso de 
seis asesinatos 
en Comayagua

de drogas, asociación ilícita y ase-
sinato en su grado de ejecución de 
tentativa.

El informe señala que el presun-
to responsable es un electricista de 

39 años, y señalaron que su captura 
obedece a una orden emitida por el 
Juzgado de Letras con Competen-
cia Territorial Nacional en Materia 
Penal de San Pedro Sula, en fecha 
25 de noviembre del 2018.

Asimismo, señalaron que las 
personas que fueron asesinadas 
correspondían al nombre de Elvin 
Alexander Velásquez Espinal, Ma-
ría Elena Padilla Duarte, Óscar Ar-
mando Rodríguez Sorto, Óscar Ed-
gardo Sugastes Charles, Javier Or-
lando Castellanos Márquez y Del-
sy Alvarado Velásquez.

Sin vida hallan a dos mujeres en el 
occidente del país, en diferentes hechos

SAN PEDRO SULA.  Dos 
mujeres fueron encontradas sin 
vida la mañana de ayer, en dife-
rentes hechos registrados ayer en 
el occidente del país. 

Una de las féminas fue halla-
da en la quebrada del municipio 
de San Nicolás, Santa Bárbara, 
esta fue identificada como Lin-
da Portillo.

Hasta ayer se desconocía la for-
ma de cómo habría perdido la vida 
esta fémina. 

Mientras tanto, en la comuni-
dad de Santa Elena, del municipio 
de San Jerónimo, en Copán, en el 
interior de una vivienda fue halla-
da sin vida Laura López, de 43 años.

Según familiares, esta fémina 
llevaba alrededor de tres meses 

ingiriendo bebidas alcohólicas, 
por lo que sospechan que pudo 
haber tenido una intoxicación, no 
obstante, indicaron que en el cue-
llo se notan algunas marcas de un 
posible ahorcamiento. 

En ambos casos, las autorida-
des policiales se encuentran rea-
lizando las investigaciones, para 
determinar la causa de muerte de 
estas féminas.

Cabe señalar que en lo que va 
del 2023, cinco mujeres han per-
dido la vida violentamente.
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ESTADOS UNIDOS. Una 
hondureña, identificada como Lour-
des Turcios, se encuentra en estado 
de coma, luego de ser arrollada por 
un vehículo mientras cruzaba la ca-
lle junto a su hijo, en Oregon. 

Autoridades detallaron que la 
fémina se aprestaba a cruzar la ca-
lle mientras empujaba la carrio-
la donde iba su bebé, cuando fue 
atropellada por una camioneta que 
transitaba por la zona. 

 Informaron que Turcios resul-
tó herida de gravedad y la trasla-
daron hasta un centro de asisten-

SU HIJO RESULTÓ CON HERIDAS LEVES

HONDUREÑA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE COMA 
LUEGO DE SER EMBESTIDA POR VEHÍCULO EN EE.UU.

COPÁN. La Policía Nacional, 
a través de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), detuvo a un 
hombre por el delito de contraban-
do, a la altura de El Jaral, del muni-
cipio de Santa Rita, en este depar-
tamento. 

El reporte policial señala que re-
visaron un vehículo tipo camión, 
que venía de la República de Gua-
temala con destino a la zona occi-
dental, donde requirieron al moto-
rista, de 42 años, originario y resi-
dente de Florida, Copán.

Detallaron que al imputado se le 

 La hondureña, Lourdes Turcios, se trasladó a EE.UU., con el fin de 

buscar ayuda médica para su hijo que tiene un padecimiento grave. 

cia médica de Forest Grove, don-
de se encuentra en estado de co-
ma, mientras que su pequeño bebé 
también sufrió algunas lesiones y 
se encuentra hospitalizado.

“En el momento del accidente, 
el peatón también empujaba un co-
checito que contenía a un niño pe-
queño. El adulto fue transportado 
al hospital con heridas mortales y 
el niño fue trasladado en ambulan-
cia al hospital con lesiones graves”, 
destaca el informe policial. 

Agregaron que el conductor del 
vehículo permaneció en el lugar y 

cooperó con los investigadores.
Familiares de la mujer, origi-

naria de El Progreso, Yoro, seña-
laron que viajó hace unos meses a 
Estados Unidos con la esperanza 
de que su hijo sea atendido por es-
pecialistas ya que este padece de 
una enfermedad crítica. 

De su lado, los parientes están 
solicitando ayuda para poder cu-
brir los gastos médicos de la hon-
dureña. Las personas que quie-
ran donar pueden comunicarse al 
9433-4472, con Martiza Turcios, 
hermana de Lourdes. 

TEGUCIGALPA. El Juzgado 
en Materia de Corrupción repro-
gramó para el 18 de enero la con-
tinuación de la audiencia prelimi-
nar en contra de Eduardo Valeria-
no y Roberto Ramírez, acusados 
por presuntos actos irregulares en 
lo interno del Hospital Psiquiátri-
co Mario Mendoza.

Valeriano se desempeñaba co-
mo el jefe de compras del Hospital 
Psiquiátrico, y Ramírez era el ge-
rente general de la empresa Inver-
siones Mercantiles.

Según lo planteado en el reque-
rimiento fiscal que se interpuso en 
octubre del 2022, durante la Ope-
ración Némesis X, al exfuncionario 
y al empresario se les supone res-
ponsables del delito de malversa-
ción de caudales públicos a título 

SAN PEDRO SULA. Un 
supuesto miembro de la Pandi-
lla 18 fue capturado la tarde de 
ayer en el sector Rivera Hernán-
dez, por agentes de la Dirección 
Policial Anti Maras y Pandillas 
Contra el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO).

La persona detenida respon-
de al nombre de Edwin David 
Ortiz Castillo, de 19 años, cono-
cido con el alias de “El Chino”, 
quien, según las investigacio-
nes, es el responsable de movi-
lizar droga y armas de este gru-

OMOA, CORTÉS.  En la 
carretera interfronteriza CA-
13, con arma de fuego, le quita-
ron la vida a un ciudadano que 
se conducía ayer por la tarde en 
una motocicleta.

Al cierre, el joven no había si-
do identificado. El vestía una ca-
misa negra, jeans azul y se con-
ducía en una moto azul.

El hecho violento se regis-
tró en la comunidad de La Mo-
roquera, de Corinto, en la fron-
tera con Guatemala, de donde 
había salido con un saco, su-
puestamente, a hacer unas 
compras.

 Las autoridades que recono-
cieron el cadáver dijeron que no 

Reprograman para el 18 de enero audiencia contra
 implicados en el caso de corrupción del Mario Mendoza 

de cooperador necesario.
En ese sentido, en la audien-

cia preliminar, que inició ayer pe-
ro que se suspendió, la Fiscalía 
Especial para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción Pública 
(FETCCOP) formalizó acusación 
y pidió auto de apertura a juicio en 
contra de estas dos personas. 

Mientras tanto, la tercera impli-
cada en este caso es la administra-
dora del sanatorio Mario Mendoza, 

María Suyapa Perdomo Paz, con-
tra quien se libró una alerta roja in-
ternacional por tener información 
que se encuentra fuera del país, es 
acusada de malversación de cauda-
les públicos y violación de deberes 
de los funcionarios, ambos delitos 
a título de autora.

Las autoridades explicaron que 
los hechos ocurrieron en el año 
2013, cuando los tres encausados 
se confabularon para desviar casi 
300 mil lempiras de este hospital.

Por ese motivo, el Ministerio 
Público presentó la acción penal, 
y el 1 de noviembre de 2022 arresta-
ron a Eduardo Valeriano Yánez en 
residencial Lomas del Dorado, de 
Tegucigalpa, y a Roberto Ramírez 
en colonia El Periodista, de Coma-
yagüela.

Cae “El Chino”, 
supuesto

 integrante de la 
Pandilla 18

po delictivo.
Los agentes detallaron que el 

arrestado ya contaba con antece-
dentes penales, debido a que fue 
detenido el 30 de julio del 2022 en 
Santa Bárbara por portación ilegal 
de arma de fuego de uso comercial. 

Ayer, durante la captura, se le 
decomisó dos paquetes con su-
puesta marihuana, 17 proyectiles 
de uso prohibido, un teléfono ce-
lular y una mochila. 

Ultiman a motociclista en la frontera

portaba documentos y lo traslada-
ron a la morgue sampedrana.

Detienen a hombre que transportaba 
mercadería de contrabando valorada en L300 mil

decomisó un vehículo tipo camión 
color blanco y mercadería de dife-
rentes productos valorada en más 
de 300 mil lempiras 

Según informe preliminar, los 
agentes policiales solicitaron los 

documentos de la mercancía en la 
cual se observaba una anomalía, en 
el momento de inspeccionar dicho 
automotor se constató que trans-
portaba mercancía que no había 
sido declarada y por esa razón se 
procedió a retenerlo y poner en co-
nocimiento al fiscal de turno para 
el proceso correspondiente a ley.

Por lo anterior, el sospechoso 
y la mercancía decomisada fue-
ron remitidas ante las autoridades 
competentes de la zona occidental, 
para que se le continúe con el pro-
cedimiento legal.

El cuerpo del desconocido 

quedó tirado sobre la asfal-

tada.
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Real Tara y San Juan Hura-

cán estarán cara a cara en 

la final de liga mayor de ve-

teranos en San Pedro Sula. 

El encuentro es a las 3:00 

p.m. en el complejo Tara. En 

San Juan participan Orlin 

Vallecillo, Luis Santamaría, 

Julián Rápalo, Víctor Mena, 

Leo Isaula, Allan Lalín, Tyson 

Núñez, Osman Chávez, 

Este sábado 
final de 

veteranos

SAN PEDRO SULA. El argenti-
no Juan Ignacio Vieyra se convir-
tió en el fichaje más importante en 
el mercado a días de iniciar el Tor-
neo Clausura 2023.

El sudamericano, de 30 años, 
finalmente fue confirmado ayer 
por el Real España, luego de ru-
mores.

Tras su paso por el Marathón 
los dos últimos campeonatos, 
Vieyra se convirtió en agente libre 
y su vínculo con la Máquina habría 
iniciado antes del cierre del pasa-
do torneo.

Real España debió esperar la fi-
nalización de las vacaciones que se 
tomó el volante, puesto que el juga-
dor había decidido volver a Hondu-
ras hasta el 6 de enero.

Vieyra que en Marathón jugó 36 
partidos y anotó 10 goles, fue reci-
bido en el aeropuerto por el direc-
tor deportivo catedrático, Javier 
Delgado.

“Listo, ya estoy aquí”, escribió 
el jugador en sus redes sociales, a la 
pregunta del club: ¿Estás listos para 
tu vida nueva?

Es la segunda contratación, lue-
go del fichaje del volante urugua-
yo, Claudio Innella. El presidente, 
Elías Burbara anunció en la sema-
na que el club no tendría más de dos 
altas ya que mantiene casi la mis-
ma plantilla.

Solo salieron Júnior Lacayo, 
Kevin Álvarez y el defensa ti-
co Saravia. Fue renovado Jeison 
Mejía y el segundo portero, Mi-
chael Perelló.

VIEYRA LISTO Y CON NUEVOS
 AIRES SE SUBE A LA MÁQUINA

Juan Vieyra será presentado 
este sábado, previo al amis-
toso de Real España ante el 
Achuapa.

SÉPALO

Juan Vieyra se quedó en San Pedro Sula, pero cambió de camisa y 

ahora viste la aurinegra.

Real España solo ha realizado dos fichajes, el DT “Palomo” Rodrí-

guez trabaja con una base del torneo pasado.

Nygel Zúniga.

Marathón recibe al Parrillas One
Los verdes van a disputar 

su tercer encuentro amisto-
so, recibiendo hoy a las 3:00 
de la tarde al Parrillas One en 
el Yankel Rosenthal. En los 
anteriores, vencieron 8-0 al 
León de Occidente y 2-1 al Gé-
nesis. Nazar seguirá pulien-
do la plantilla y sus nuevos 
refuerzos como Vega, Bane-
gas, Lacayo, Kilmar, Jiménez 
y Edis Ibarguen.

La Máquina 
contra el Primi

Real España se medirá 
este sábado a las 6:00 p.m. 
al Achuapa, bajo el mando 
del entrenador nacional, Ra-
món Maradiaga. El juego se-
rá abierto al público, con un 
costo de 50 lempiras sol y 
100 sombra.

Este será el primer duelo 
bajo el mando de Julio “Pa-
lomo” Rodríguez.

Visita de los 
niños

Real España tuvo la visita 
ayer de un buen grupo de ni-

ños de la institución “Corriendo 
hacia Jesús”. Fue un momento 
agradable el que vivieron los pe-
queños al compartir con la plan-
tilla y cuerpo técnico del cuadro 
sampedrano.



El País.hn Sábado 7 de enero de 2023 | 27

El País Deportivo

LA CEIBA. El futbolista Alexy 
Vega, goleador del Victoria a pesar 
de no ser un atacante fijo, ha esta-
do en la lista de deseos de Olimpia 
y Motagua para el presente torneo 
que comienza en dos semanas y 
hasta se habla de una posibilidad 
de viajar al Minnesota United de 
la MLS.

Pero Alexy ha tenido que saber 
llegar hasta este lugar. Según nos 
cuenta Víctor “Nissan” Zelaya, vi-
cealcalde del municipio de Jutiapa y 
Armando Serrano, ambos dirigen-
tes de la Liga Mayor de ese lugar, Ve-
ga fue futbolista de ese torneo cuan-
do era burocrático. “Él venía de un 
lugar que se llama Cerro Colorado, 
cerca de Limeras, acá jugó con no-
sotros con el Santa Fe y Alianza, en-
tre otros”, nos mencionaron.

De allí fue que Enrique Renau 

Tras su salida del Victoria, se ha-
bló de la Real Sociedad de Tocoa 
como uno de los destinos de José 
Tobías para el próximo torneo, pe-
ro él desmintió dicha información 
en redes sociales. “Sería imposi-
ble negociar con un equipo que 
me adeuda salarios desde hace un 
año”, expuso. Se habla que jugará 
con Olancho.

Germán Mejía, jugador del 
Olimpia, estaba muy ilusionado 
con su partida al fútbol de Gre-
cia, pero la operación se ha ve-
nido al piso y el mediocampis-
ta de 28 años espera una reunión 
con la dirigencia de los “meren-
gues” para ver si es posible pro-
longar su estadía con el campeón 
nacional.

Tobías asegura 
que no jugará en 

Real Sociedad
No hay viaje 

para el “Patón”

Yeison Mejía se 
va para la MLS

¿DE DÓN¿DE DÓNDE VINO ALEXY VEGA?... EL MÁS 
CODICIACODICIADO DEL FUTBOL HONDUREÑO

le echó el ojo y se lo llevó a Victo-
ria donde debutó un 1 de mayo de 
2016 en la derrota 0-3 ante Jutical-
pa, precisamente en el encuentro 
que le marcó el descenso a la “Jai-
ba”, pero tuvo paciencia e hizo fila 
en el equipo desde abajo para con-
solidarse como lo que ahora es.

PROMETÍA
“Alexy era siempre la figura en 

el Victoria, yo les decía a estos ci-
potes que en el momento que co-
gieran confianza iban a trascender, 
conseguimos el ascenso a Prime-
ra y ahora está consolidado y eso 
me enorgullece”, dijo Carlos Padi-
lla quien fue uno de sus entrenado-
res con los azules.

A Vega le queda año y medio de 
contrato con el Victoria y su pre-
sidente ha tasado al futbolista en 

SAN PEDRO SULA. Hace un 
par de días firmó una prolongación 
de contrato con el Real España. No 
se fue a Olimpia y Motagua por “un 
pacto de caballeros” que hay entre 
esos equipos y no hay mal que por 
bien no venga. Apareció una ofer-
ta del Sporting de Kansas City pa-
ra Yeison Mejía y su partida es un 
hecho.

Y el Real España no le ha ce-
rrado la puerta, le ha facilitado 
el camino para que se convierta 
en un nuevo legionario y viaje lo 
más pronto posible a Kansas Ci-
ty para que comience los trabajos 
previos a la temporada 2023 don-
de le tocará debutar el 25 de fe-
brero en el Providence Park, ca-
sa de Portland Timbers, en el es-
tado de Oregón.

En el equipo celeste será com-
pañero de Róger Espinoza quien es 
uno de los líderes dentro del ves-

Seleccionado panameño será el nuevo portero del Marathón
SAN PEDRO SULA. Mara-

thón no perdió tiempo para bus-
car el portero que necesitaba tras 
la salida sorpresiva de César Fran-
co que llegaba desde Sudamérica 
para reemplazar a Víctor García. 
El nuevo cuidapalos de los verdes 
es un panameño que ha sido se-
leccionado de su país.

Se trata de César Jair Samudio 
(28 años) quien recién se ha co-
ronado campeón con el Indepen-
diente de La Chorrera derrotando 
al Universitario en partido único 
celebrado en el Romel Fernández 
de Panamá. Además, fue nombra-
do como el portero menos batido 
de la liga canalera.

A raíz de la buena actuación 
que tuvo el año anterior, fue 
convocado a la selección nacio-

Marathón será el sexto equipo 
de Samudio tras el Chepo, Atléti-
co Veraguas, Deportivo del Este, 
Plaza Amador e Independiente.

SÉPALOnal que dirige el español Thomas 
Christensen. Fue precisamente en 
un amistoso del 1 de mayo donde 
debutó ante El Salvador en Estados 
Unidos y que fue dirigido por Sel-
vin Brown.

El nuevo portero 

del Marathón ganó 

además la Copa 

Panamá del 2018-

19 con el Deportivo 

del Este. 

Yeison Mejía tiene 24 años y 
fue formado en las Reservas del 
Olimpia, luego pasó a la Real 
Sociedad de Tocoa en el 2019 y 
recientemente lo hizo en el Re-
al España.

SÉPALO

tuario y que en la temporada que 
terminó quedó en las últimas posi-
ciones de la conferencia del oeste, 
superando únicamente al Houston 
Dynamo y San José Earthquakes.

CATRACHOS EN LA MLS
Romell Quioto (CF Montreal)
Denil Maldonado (Los Angeles)
Kervin Arriaga (Minnesota United)
Joseph Rosales (Minnesota United)
Róger Espinoza (Sporting Kansas City)
Bryan Acosta (Colorado Rapids)
Andy Nájar (DC United)

Vega ha marcado 14 goles en Li-
ga Nacional, diez de ellos en el 
Apertura anterior.

SÉPALO

Vega es pieza 

clave en el en-

granaje del Victo-

ria que dirigirá 

Héctor Vargas.

una cantidad arriba de 4 millones 
de lempiras, eso se lo hicieron saber 
al Olimpia que no está dispuesto a 
pagar dicho monto y quiere amorti-
guar el valor del mismo con ceder-
le dos futbolistas.

Ahora ha aparecido Motagua 
con la misma intención y se ha en-
contrado con el mismo muro con el 
cual se estrelló el Olimpia: el valor 
que le ha puesto Javier Cruz, presi-
dente del Victoria. “Tiene grandes 
condiciones, pero lo que nos piden 
no está dentro de nuestro rango”, 
dijo Eduardo Atala, presidente del 
“Ciclón Azul”.

200 200 MILMIL 
EUROS

Es el valor en el cual está tasado 
el valor de la ficha de Alexy Vega 

en Transfermarkt, página web 
especializada en la materia.



El País.hn28 | Sábado 7 de enero de 2023

El País Deportivo

Keylor titular 
en el PSG

El costarricense Keylor 
Navas fue titular en el jue-
go que el PSG eliminó 3-1 al 
Chateauroux de la tercera 
división en la Copa de Fran-
cia sin su tridente de lujo en 
ataque. Hugo Ekitike abrió la 
cuenta y los españoles Carlos 
Soler y Juan Bernat liquida-
ron la llave marcando los go-
les que rompieron el empate.

ATLÉTICO Y BARCELONA, 
PLATO FUERTE EN ESPAÑA

MADRID. — El partido entre 
el Atlético de Madrid y Barcelona 
se lleva los reflectores en la décimo 
sexta jornada de LaLiga en España el 
próximo domingo a las dos de la tar-
de. Para los catalanes está el liderato 
en juego y ya sabrá el resultado de su 

archirrival el Real Madrid.
Para el conjunto blaugrana será 

una verdadera prueba de fuego, to-
mando en cuenta que pasó momen-

tos angustiosos para eliminar al In-
tercity en la Copa del Rey y ahora 
no estará Lewandowski en su par-
te frontal ya que se le ratificó la sus-

Los blaugranas deberán ser efectivos para derribar el muro del “Cholo” Simeone

Cádiz logró derrotar al Valencia de Edinson Cavani con el “Choco” en el campo 

los noventa minutos.

Rayados y Chivas, un inicio con morbo 
Este sábado continúan las 

emociones de la liga mexicana 
con dos encuentros a realizarse 
y uno de ellos, para empezar, se 
llevará los titulares. Se trata del 
juego entre Monterrey y Guada-
lajara, dos escuadras que han si-
do diseñadas para pelear el título 
y tendrán que medirse en el mis-
mo inicio.

El partido será a las 9:10 de la 
noche, pero dos horas antes, el 
América se ve obligado a sumar 
los primeros tres puntos del tor-
neo ya que recibe en casa al Que-
rétaro. Otro partido atractivo se vi-
virá en la Comarca Lagunera en-
tre el local Santos ante el Tigres de 
Nuevo León.

La primera jornada del fútbol 

mexicano se vio marcada por dos 
encuentros suspendidos: el de Ma-
zatlán ante León por razones de se-
guridad debido a las precauciones 
que se han tomado en Sinaloa tras 
la captura del hijo del “Chapo” y el 
otro fue entre Atlas y Toluca por-
que el césped del Estadio Jalisco 
quedó en malas condiciones des-
pués de un concierto del “Buki”.

Manchester United avanza en la FA Cup

Napoli busca mantener 
distancias en Génova

LONDRES. — Los “Dia-
blos Rojos” del United logra-
ron saltar de ronda y ahora es-
tarán en los dieciseisavos de 
la F.A. Cup de Inglaterra al 
deshacerse la tarde de ayer 
al Everton por 3-1 en Old Tra-

fford en una noche inspira-
da de Marcus Rashford quien 
asistió el primer gol y definió 
en el tercero.

El juego más atractivo y 
con tintes de revancha será el 
domingo a las 10:30 de la ma-

ñana en el Etihad Stadium de 
la ciudad de Manchester cuan-
do el City vuelva a enfrentar-
se al Chelsea ya que a media 
semana jugaron en Londres 
con resultado a favor de los 
de Guardiola.

Con el luto causado 
por la muerte de Gian-
luca Vialli, se jugará la 
jornada 17 en el Calcio 
italiano este fin de se-
mana. El actual líder, 
Napoli viaja al Luigi 
Ferraris para medirse 
a la Sampdoria, equipo 
desesperado por su-
mar puntos y salir de 
la zona del descenso.

El sublíder Milán 
recibirá en su casa a 
José Mourinho y com-
pañía: la Roma, que se 
quiere meter a puestos 
de Champions, mismo 
que pelea con su veci-
no Lazio y quiere me-
terle presión a la Ju-
ventus que es terce-
ro e Inter, cuarto de la 
tabla.

Napoli tiene una racha de siete victorias en fila sobre 

Sampdoria

Sábado 7 de enero
09:15 — Villarreal vs. Real Madrid
11:30 — Mallorca vs. Valladolid
14:00 — Espanyol vs. Girona
Domingo 8 de enero
07:00 — Almería vs. R. Sociedad
09:15 — Rayo vs. Betis
11:30 — Sevilla vs. Getafe
14:00 — Atlético vs. Barcelona
Lunes 9 de enero
14:00 — Athletic Club vs. Osasuna

La Liga de España
Jornada 16

Sábado 7 de enero
17:00 — América vs. Querétaro
21:10 — Monterrey vs. Chivas
Domingo 8 de enero
12:00 — Pumas vs. Juárez
19:00 — Santos vs. Tigres
21:10 — Xolos vs. Cruz Azul
Lunes 9 de enero
21:10 — Pachuca vs. Puebla

Liga de México
Jornada uno

pensión de tres partidos.
Un día antes, o sea este sábado a 

las 9:15 de la mañana en el Estadio de 
La Cerámica, el campeón Real Ma-
drid se mide al submarino amarillo 

del Villarreal que pelea por estar en 
puestos de competición continental. 
Los blancos deben ganar para meter-
le presión al Barcelona que juega un 
día después.

Sábado 7 de enero
Tottenham vs. Portsmouth
Newcastle vs. Sheffield Wed
Liverpool vs. Wolves
Domingo 8 de enero
Manchester City vs. Chelsea
Oxford Utd vs. Arsenal

F.A. CUP
Juegos más importantes

Sábado 7 de enero
08:00 — Fiorentina vs. Sassuolo
11:00 — Juventus vs. Udinese
13:45 — Monza vs. Inter
Domingo 8 de enero
05:30 — Salernitana vs. Torino
08:00 — Lazio vs. Empoli
08:00 — Spezia vs. Lecce
11:00 — Sampdoria vs. Napoli
13:45 — Milán vs. Roma
Lunes 9 de enero
11:30 — Verona vs. Cremonese
13:45 — Bolonia vs. Atalanta

Serie A de Italia
Jornada 17
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EL Manchester United con-
firmó el fichaje de Jack Butland, 
que reforzará la portería del 
conjunto inglés como suplente 
de David de Gea. Butland, de 29 
años, llega procedente del Crys-
tal Palace y ha firmado un con-
trato hasta el final de la presen-
te temporada.

 Jürgen Klopp, técnico del Li-
verpool, abogó por jugar menos 
partidos, mostrándose a favor de 
eliminar los ‘replay’ (partido de 
desempate) en la tercera y cuar-
ta ronda de la FA Cup. “Siempre 
he estado a favor de esto, tiene 
que haber otra solución para que 
los clubes pequeños puedan ge-
nerar más ingresos”.

United ficha al
portero Butland

Klopp pide menos 
juegos

“Adiós Gianluca, siempre nos acordaremos de ti”, publicó la selección italiana 

en su cuenta de Twitter.

La mejor época como jugador de 

Vialli la vivió junto a Mancini.    

ROMA. Símbolo del fútbol ita-
liano de finales de los 80 y los 90, el 
antiguo delantero Gianluca Vialli fa-
lleció a los 58 años debido a un cán-
cer de páncreas.

Vialli, que también jugó en la Ju-
ventus y en el Chelsea, fue diagnos-
ticado en 2017. En la Eurocopa dispu-
tada en 2021 ejerció de ayudante de 
su antiguo compañero en la Samp-
doria, Roberto Mancini, llevando a la 
selección italiana al título en Wem-
bley.

“Te recordaremos como un chi-
co y un delantero centro implaca-
ble”, escribió la Sampdoria en su pá-
gina de internet.

Con el equipo genovés fue cam-
peón de la Recopa en 1990, de la liga 

italiana en 1991 y alcanzó la final de 
la Copa de Europa en 1992, perdida 
contra el Barcelona.

Luego fue traspasado a la Juven-

tus (1992-1996) por una suma muy al-
ta para la época, el equivalente a 16,5 
millones de euros (17,35 millones de 
dólares). Entonces sí fue capaz de 
levantar la Liga de Campeones, en 
1996, antes de fichar con el Chelsea 
(1996-1999), en el que ejerció de en-
trenador-jugador en 1998.

En su palmarés también figura 
una Copa de la UEFA ganada con 
los Bianconeri en 1993, mientras que 
con el Chelsea se llevó otra Recopa 
(1998). Se retiró un año después.

Bayern perdió a Neuer por toda la temporada
 BERLÍN. La lesión de 

Manuel Neuer -una fractura 

de tibia y peroné que sufrió 

durante sus vacaciones 

mientras esquiaba- ha dejado 

al Bayern sin su portero titular 

para el resto de la temporada 

y el presidente del consejo 

directivo del club, Oliver Kahn, 

ha admitido las dificultades 

que existen para encontrar 

una solución.

“Reemplazar a Manuel Neuer 

en la pausa de invierno es 

tremendamente difícil sobre 

todo porque no hay muchos 

clubes que estén dispuestos 

a prescindir de su número 

uno en mitad de la tempora-

da”, dijo Kahn.

Se han barajado varios 

Neuer dejó problemas al Bayern.

Ceferin, único
candidato en la 

UEFA
 Van Dijk baja

 más de un mes
Aleksander Ceferin, presiden-

te de la UEFA desde 2016, será en 
abril el único candidato a su pro-
pia sucesión al frente del fútbol 
europeo, anunció la confedera-
ción, que será dirigida por el es-
loveno en un tercer mandato de 
cuatro años.

  Virgil Van Dijk, central del 
Liverpool, estará más de un mes 
de baja, después de lesionarse 
en los isquiotibiales en el últi-
mo partido liguero de los ‘Reds’. 
El central holandés se tuvo que 
retirar al descanso de la derrota 
por 3-1 contra el Brentford.

FALLECIÓ AYER:

nombres, especialmente los 

de Alexander Nubel, que 

está cedido por el Bayern al 

Mónaco, y Yann Sommer, en la 

disciplina del Borussia Mön-

chengladbach.

Vialli fue internacional italiano en 
59 ocasiones, marcó 16 goles. No 
ganó ningún título.

SÉPALO

VIALLI SERÁ RECORDADO COMO VIALLI SERÁ RECORDADO COMO 
SÍMBOLO DEL FÚTBOL ITALIANOSÍMBOLO DEL FÚTBOL ITALIANO
VIALLI SERÁ RECORDADO COMO 
SÍMBOLO DEL FÚTBOL ITALIANO
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