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“VÁNDALOS FASCISTAS” SERÁN 

“ENCONTRADOS” Y “CASTIGADOS”, 
ADVIERTE LULA 

Dos pelícanos descansan en un paraje de Puerto Cortés, mientras personal del SENASA 
sigue recogiendo más aves ya sin vida a consecuencia del brote de influenza aviar A (H5N1) 
detectado en su hábitat. También esta institución ha comenzado a levantar un censo de aves, 
casa por casa, en los alrededores de la Laguna de Alvarado.

No da tregua la 
influenza aviar

PIDE INVESTIGAR MUERTE DE 
DOS AMBIENTALISTAS EN TOCOA

SUCESOS
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El vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Rasel To-

mé, anunció el sábado pasado que el partido oficialista Li-

bertad y Refundación (Libre), apoyará la reforma de la ley 

para que haya segunda vuelta electoral a nivel presiden-

cial. Dijo: “el partido Libre va a apoyar la segunda vuelta 

electoral a nivel presidencial”.

PUERTO CORTÉS. Ante la 
tardía emergencia sanitaria decre-
tada como consecuencia del bro-
te de influenza aviar A (H5N1) que 
mató a unos 60 pelícanos, el Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (Senasa) 
inició, el pasado fin de semana, un 
censo de aves casa por casa en los 
alrededores de la Laguna de Alva-
rado.

Esta operación inició en el ba-
rrio El Porvenir, donde se pidió la 
colaboración del presidente del pa-
tronato, José Mejía Warren, quien 
se encargó de comunicar a los ve-
cinos la importancia de colaborar 
con Senasa.

Esta enfermedad ya ha mata-
do a cerca de medio centenar de 
pelícanos entre Puerto Cortés y 
Omoa, mientras Senasa y sus co-
laboradores siguen recolectan-
do ejemplares muertos y mori-
bundos.

Solo el fin de semana apare-
cieron unos veinte pelícanos 
enfermos o muertos, de los cua-
les el último cayó ayer al medio-
día debajo del puente del barrio 

SENASA LEVANTA INVENTARIO DE AVES
 ALREDEDOR DE LA LAGUNA DE ALVARADO

Siguen 
apareciendo 

pelícanos 
afectados por la 
influenza aviar 

A (H5N1).

EL APUNTE

El sábado, en uno de los 
acantilados de la costa de 
Omoa, el Cuerpo de Bom-
beros recogió un pelícano 
que se encontraba inmovi-
lizado. Se activó el protoco-
lo correspondiente para re-
cogerlo y luego ser entrega-
do a los brigadistas que se 
lo llevaron para examinarlo 
y emitir el dictamen corres-
pondiente.

 El presidente del patronato del 

barrio El Porvenir y funcionario 

de Senasa cuando ayer inicia-

ron su labor en este sector.

Castro expresa su apoyo a Lula
La presidente de Honduras, 

Xiomara Castro, expresó ayer do-
mingo su «apoyo incondicional» 
a su homólogo de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, e hizo un llama-
miento a los mandatarios de Lati-
noamérica a trasladarse a ese país 
si fuera necesario para defender la 
democracia.

«En nombre del pueblo de Hon-
duras manifiesto mi apoyo incon-
dicional al presidente Luiz Inácio 

Lula Da Silva @LulaOficial frente 
al fascismo ya derrotado en Bra-
sil», escribió Castro en su cuenta 
de Twitter.

La mandataria hondureña, 
del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre, izquierda), instó a 
los presidentes de América Lati-
na a «trasladarnos a Brasil si fue-
ra necesario a defender la demo-
cracia».

Las fuerzas de seguridad re-

cuperaron este domingo el con-
trol de las sedes del Congreso, 
la Presidencia y la Corte Su-
prema de Brasil, tras ser inva-
didos y vandalizados por cien-
tos de seguidores radicales del 
exmandatario Jair Bolsonaro, 
en Brasilia.

Según informaciones prelimi-
nares de la Policía, citada por me-
dios locales, hasta el momento hay 
150 detenidos.

El Porvenir, según confirmó la 
organización “Paz Verde”.

Para el personal desplegado 
por Senasa, se trata de una situa-
ción preocupante, ya que el vi-
rus puede generar una alta mor-
talidad si llega a las granjas aví-
colas o a los hogares de la peri-
feria de la laguna incluyendo los 
apartados manglares del Canal 
de Chambers, uno de los brazos 
del Chamelecón que ingresa a es-
te municipio.

En un inicio, la Senasa envió 
un equipo de avanzada y, en el 
corto plazo inició un protoco-
lo de investigación con perso-
nal capacitado, quienes exten-
dieron su investigación por un 
área de 10 kilómetros cuadra-
dos desde la Laguna de Alvara-
do. Hasta ayer, han permaneci-
do activos atendiendo los llama-
dos de la población o haciendo 
presencia en el hábitat del pelí-
cano y otras aves. 

La presidente 

Xiomara Castro 

y el mandatario 

de la República 

de Brasil, Inácio 

Lula da Silva. 

 Se ha iniciado un inventario de aves en la periferia de la Laguna de Alvarado.

El sábado en horas de la tarde, en Omoa, los Bomberos encontra-

ron un pelícano enfermo.
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Los vecinos de la colonia El Zapotal piden a la alcaldía 
sampedrana que manden las cuadrillas municipales para 
reparar las calles que están con hoyos desde hace varios 
meses. Aseguran que han hecho solicitudes y no han sido 
escuchados. 

REQUISITOS

Los interesados en matricular-
se deben de llevar a la institu-
ción partida de nacimiento o 
cédula de identidad, certifica-
ción de estudios, carné de va-
cunación contra la COVID-19 
y una fotografía tamaño car-
né. Para mayor información 
llamar al 2556-7930. 

PARA SABER

Los padres que lleguen a los 
centros de salud, deberán de 
presentar la partida de naci-
miento de los pequeños. Esta-
rán atendiendo de 8:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

El personal médico hace una invitación a la población a llevar a los niños a aplicarse la vacuna.

SAN PEDRO SULA. Las 
autoridades de la Región Sa-
nitaria Metropolitana de esta 
ciudad informan a la población 
que a partir de mañana martes 
10 de enero comenzarán a vacu-
nar contra la COVID-19 a niños 
entre seis meses a cuatro años. 

La meta a vacunar son 49,527 
niños solo en San Pedro Sula. 

Recientemente, el personal 
médico recibió los lineamien-
tos para iniciar este proceso de 
vacunación. 

Sara Sierra, coordinadora 
del Programa Amplio de In-
munización (PAI), expresó 
que “estamos dando los linea-
mientos técnicos y todas las re-
comendaciones, las estrategias 
de cómo vamos a iniciar la va-
cunación en la población de seis 
meses a cuatro años, 11 meses y 
29 días con la vacunación CO-
VID-19”. 

Comentó que la estrategia 
que tienen es hacer las inmu-
nizaciones en las sedes, es de-
cir en todos los centros de sa-
lud del municipio. 

 Asimismo, detalló que al 
iniciar el año escolar ya tienen 
previas coordinaciones con 
las autoridades educativas pa-
ra empezar a visitar y a vacu-
nar los centros de estudios co-
mo kínderes y párvulos, que es 
donde están los niños de esa 
edad. 

Sobre la vacuna, declaró que 
es una vacuna más, la cual será 
parte de un esquema de inmu-
nización. 

“Nosotros tenemos que va-
cunar a nuestros niños porque 
la COVID-19 en menores de 
cinco años es muy violenta y 
trae muchas consecuencias, no 
solo es este virus ya que puede 
traer neumonía, y puede afec-

SAN PEDRO SULA. El 
director regional del Insti-
tuto Nacional de Formación 
Profesional (Infop), Manuel 
de Jesús López, dio a conocer 
que están promocionando los 
cursos técnicos para este año, 
con el fin de crear oportuni-
dades para muchos jóvenes 
con deseos de superación. 

En esta institución ya es-
tán abiertas las inscripciones 
para aquellos ciudadanos que 
deseen estudiar una carrera 
técnica. Todas las clases las 
imparten de manera gratuita. 

Recientemente, el per-
sonal del Infop estuvo en la 
Gran Central Metropolita-
na brindando información a 
la población para motivarlos 
a estudiar y que en el futuro 
puedan ampliar sus capacida-
des y mejorar su calidad de 
vida a través del estudio. 

El director regional, di-
jo que, a raíz de muchos pro-
blemas, la institución estuvo 
desarticulada, aislada y lejos 
de la ciudadanía, pero “con 
la nueva administración es-
tamos en la disponibilidad 
de ir a buscar a ese joven, esa 
persona que quiere tener un 
conocimiento para tener una 
vida mejor”. 

En el Infop hay 20 carre-
ras técnicas, las cuales tie-
nen una duración entre dos a 
tres años, a parte de los cur-

INFOP está listo para inscribir 
en las carreras técnicas a los 

jóvenes sampedranos

sos que son a corto tiempo. La 
matrícula comenzará esta sema-
na y las clases arrancarán el lu-
nes 6 de febrero. 

López invita a todo aquel jo-
ven que tenga el deseo de supe-
rarse, que busque el camino co-
rrecto y que se matricule en el 
Infop para tener mejores opor-
tunidades en el campo laboral. 

Los requisitos van en rela-
ción a la carrera, ya que algunas 
piden una preparación de nove-
no grado y en los cursos no se 
ocupa mucha preparación, pe-
ro en las carreras sí hay algunos 
requisitos, comentó el director. 

Algunas de las carreras y cur-
sos del Infop son: electricidad, 
refrigeración, mecánica indus-
trial, carpintería, automatiza-
ción industrial, electrónica, mo-
dista, diseño gráfico, mecánica 
de máquinas de coser, procesa-
dor de lácteos, maestro de obra, 
albañilería básica, control de ca-
lidad de alimentos, etc. 

La meta a inocular son 49,527 niños 
en toda la ciudad, la vacuna se estará 
aplicando en todos los centros de salud. 

PIDEN A LOS PADRES PROTEGER A SUS HIJOS 

MAÑANA COMIENZAN A 
VACUNAR CONTRA LA 
COVID-19 A NIÑOS ENTRE 
SEIS MESES A CUATRO AÑOS

tar el sistema del cuerpo en un 
niño”. 

La coordinadora del PAI 
aconsejó a los padres de fami-
lia en llevar a sus hijos a los cen-
tros de salud para que sean va-
cunados porque considera que 
es mejor que ellos estén protegi-
dos para evitar cualquier situa-
ción grave de este virus que ha 
afectado a miles de hondureños. 

DOSIS 
Sobre las dosis, recordó que 

empezarán con la primera dosis, 
la segunda dosis se aplicará 28 
días después y a los dos meses 
pondrán la tercera dosis. 

Los niños de seis meses a cua-
tro años pueden recibir de ma-
nera segura y simultánea otras 
vacunas incluida la de la influen-
za. 

Los sampedranos que estén interesados en aprender cual-
quier carrera técnica, podrán inscribirse sin costo alguno. 
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La diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, cues-
tionó sobre el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
de la República para el Ejercicio Fiscal 2023 que se le ha-
ya aumentado 14% al presupuesto de Defensa y Seguridad 
cuando dijo que no se está en guerra y que tal incremento 
es necesario en la Secretaría de Educación y Salud.

La presidente del CMH pidió a las autoridades que tomen cartas 
en el asunto.

El Gran Chonguengue llevó mucha alegría y entusiasmo. 

PARA SABER

En la Secretaría de Salud se li-
mitaron a explicar que la ve-
rificación de calidad de los 
medicamentos compete a la 
Agencia de Regulación Sani-
taria (ARSA) y al Laboratorio 
de Calidad del Colegio Quími-
co Farmacéutico.

TEGUCIGALPA. Debi-
do a la circulación de cinco 
mil fármacos sin el requisito de 
control de calidad, el Comisio-
nado Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh) mencio-
nó que harán una investigación 
de oficio para esclarecer este 
asunto. 

Ariel Díaz, portavoz del Co-
nadeh, expresó que van a soli-
citar un informe por escrito a 
las autoridades de la Agencia 
de Regulación Sanitaria (SAR) 
y a las autoridades de la Secre-
taría de Salud para que se pue-
da emitir una opinión concre-
ta al respecto. 

Sobre este tema, en el Co-
legio Médico de Honduras 
(CMH) detallaron que se han 
interpuesto denuncias para 
que puedan retomarse los aná-
lisis de garantía de las medici-
nas, porque mencionan que a 
la larga la salud de la población 
está en juego.

Helga Codina, presidente 
del CMH, manifestó que “el 
Colegio de Químicos Farma-
céuticos hizo la denuncia a la 
Federación de Colegios Pro-
fesionales Universitarios de 
Honduras (Fecopru), para que 
se retome realmente esta eva-
luación de estos productos, es 
muy necesario lo merecen los 
hondureños que los productos 
que están recibiendo son de ca-
lidad”. 

Codina hizo un llamado a las 
autoridades para que, como ga-
rantes de la salud del pueblo, 
tomen cartas en el asunto.

Juan Carlos Gutiérrez, ex-
perto en Química y Farmacia, 
indicó que lo que más le preo-
cupa son las implicaciones en 
la salud de los compatriotas.

Indicó que un medicamen-
to sin analizar podría no tener 

TEGUCIGALPA. El pri-
mer Gran Chonguengue orga-
nizado por TVC-EU se realizó 
el fin de semana con mucho éxi-
to en la Plaza Navideña de Buen 
Corazón de la Alcaldía del Dis-
trito Central.

Durante el show, los capitali-
nos disfrutaron a lo grande jun-
to a los emprendedores del Bazar 
del Sábado quienes aprovecha-
ron para exponer sus productos.

Con música, baile y rica comi-
da, los presentadores de Televi-
centro animaron a los presentes 

previo a la presentación de los ar-
tistas nacionales.  

Quienes dirigieron el Gran 
Chonguengue fueron los pre-
sentadores Gaby Galeas, Yarie-
la García, Loren Mercadal, Zu-
heilyn Clemente, Erick Chava-
rría y Elmer Valladares. 

El grupo musical Kilómetro 7 
fueron quienes hicieron bailar al 
público y los pusieron a cantar al 
ritmo de sus canciones. 

Durante el show, varios ciu-
dadanos se ganaron premios con 
las diferentes dinámicas. 

TEGUCIGALPA. A pesar 
que la Academia Nacional de Po-
licía (Anapo) no ha aclarado la 
muerte de tres jóvenes que falle-
cieron por causas desconocidas, 
están haciendo un llamado a los 
nuevos aspirantes para que for-
men parte de la institución. 

La muerte de los que soñaba 
con ser policías fue hace más de 
87 días y aún las autoridades no 
han mencionado las razones que 
los llevaron a la muerte. 

Por tal razón, el Ministerio Pú-
blico (MP) está a la espera de los 
resultados de pruebas que fueron 
enviadas a laboratorios de Estados 
Unidos porque, de acuerdo con 
el Colegio Médico de Honduras 
(CMH), las causas de las muertes 
están en el lugar donde sucedie-
ron los hechos.

El nuevo curso inicia el próxi-
mo fin de semana, exactamente el 
domingo 15 de enero.   

Este nuevo concurso de aspi-

Con baile y buen ambiente, 
los capitalinos disfrutaron del 
primer Gran Chonguengue

Policía iniciará proceso de
inscripción para nuevos cursos, 
sin aclarar muerte de aspirantes

rantes ha sido cuestionado por fami-
liares de los aspirantes que fallecie-
ron en octubre y que hasta la fecha 
no hay respuestas sobre lo que pro-
vocó su muerte.

La primera muerte ocurrió el 11 de 
octubre y ese mismo día otros 12 aspi-
rantes a policías resultaron afectados 
supuestamente por una intoxicación.

Al pasar ocho días, se reportaron 
otras tres víctimas, sin que las autori-
dades dieran una respuesta factible a 
las muertes de los aspirantes.

Luego de estos aspirantes falleci-
dos, el comisionado Marlon Vásquez 
Palma fue suspendido como director 
de la Academia Nacional de Policía 
ante el proceso de investigación.

POR LA SALUD DE LOS HONDUREÑOS 
CONADEH HARÁ INVESTIGACIÓN 
DE CINCO MIL FÁRMACOS QUE 
CIRCULAN SIN CONTROL DE CALIDAD

El CMH ha interpuesto denuncias para que puedan 
retomarse los análisis de garantía de las medicinas. 

todos los químicos o principios 
activos para ser eficaz o por el 
contrario puede contener altera-
ciones y contaminantes que da-
ñen mucho más la salud de los 
pacientes.

CERTIFICACIÓN 
“Esta no certificación de la ca-

lidad del producto expone a que 

simplemente no se obtenga lo 
que el médico ha esperado a tra-
vés de la prescripción de la mo-
lécula”. 

De acuerdo con el Colegio 
Químico Farmacéutico, los labo-
ratorios permanecen vacíos an-
te la falta de muestras para ana-
lizar, presuntamente porque AR-
SA construye un centro de análi-
sis por 170 millones de lempiras.

“No se están analizando, se 
están dando registros sin ningún 
análisis, entonces eso es lo deli-
cado que va a pedir la erogación 
de 170 millones que ese dinero lo 
puede utilizar para abastecer de 
medicamentos a todos los hos-
pitales”, explicó María Merce-
des Ortega, presidente Colegio 
Químico Farmacéutico de Hon-
duras.
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El Cuarto Festival Anual de 
Mariposas, que arrancó el pasa-
do viernes en el Valle Esmeralda 
del Lago de Yojoa y concluye ma-
ñana, continúa celebrándose con 
mucha expectación y asistencia 
de decenas de hondureños y ex-
tranjeros amantes de estos lepi-
dópteros.

Este Cuarto Festival Anual de 
las Mariposas es promovida por 
el conocido ecologista Robert Ga-
llardo, quien desde 2016 viene con-
formando el primer Conservato-
rio de Mariposas de Honduras y a 
nivel latinoamericano, el cual está 
ubicado en el Valle Esmeralda, del 
municipio de Santa Cruz de Yojoa, 
y que es de su propiedad.

Es un evento sin precedentes, es 
el primer en Latinoamérica y Hon-
duras debería sentirse orgullosa de 
llevar el estandarte de tener el pri-
mer Conservatorio de Mariposas a 
nivel latinoamericano, dijo el pre-
sidente de la Fundación Pro HN, 
Fernando Campo Cornejo.

Este ambientalista considera 
que, así como se fueron afinando 
los gustos por las aves, los peces, 
ahora también podemos aumen-
tar el interés por el avistamiento de 
más de 700 especies de mariposas 
que hay en Valle Esmeralda, entre 

EN VALLE ESMERALDA, LAGO DE YOJOA

ARRANCÓ CUARTO FESTIVAL 
ANUAL DE LAS MARIPOSAS

Se desarrolla 
en el primer 

Conservatorio 
de Mariposas de 

Honduras y a nivel 
latinoamericano.

EL APUNTE

El Cuarto Festival de las Mari-
posas se viene a sumar a las 
muchas actividades que ofre-
ce como destino turístico el 
Lago de Yojoa, que por tradi-
ción ya ofrece el Festival del 
Chocolate, el Festival del Pes-
cado, Lago Fest, el Canal de 
los Kayak, actividades dentro 
de Pulhapanzak, el zoológi-
co Joya Grande, El Cajón, las 
cuevas de Taulabé y las Cue-
vas de Villa Nápoles.

Jóvenes y grupos de todas las edades llegaron a Valle Esmeralda a avistar mariposas de todos los tamaños y colores.
Roberts Gallardo muestra una mariposarío conteniendo 
unas 700 especies debidamente identificadas.

Fernando Campo Cornejo, de 
la fundación Pro HN. 

ellas unas endémicas que solo se 
encuentran en Honduras. Solo esa 
particularidad debe llamar la aten-
ción del Gobierno para que tenga-
mos respaldo en cuanto a fondos 
para poder arreglar las carreteras 
del sector, para iluminarlas y capa-

citar a estas personas.
El Festival de la Mariposa atrae 

al turismo extranjero, especial-
mente el que tiene esta fijación 
por el avistamiento de mariposas, 
y genera un derrame económico 
muy importante, y como conse-

cuencia un desarrollo de nuevas 
fuentes de empleo”, comentó a 
Diario EL PAÍS, Fernando Cam-
po Cornejo.

Ayer, por ejemplo, se captó la 
presencia de decenas de jóvenes 
fotografiando las distintas espe-

cies de mariposas que vuelan en 
el tranquilo ambiente de Valle Es-
meralda.

Agrega que Roberts Gallardo, y 
la Fundación PRO HN, la Cámara 
Nacional del Turismo, tanto capí-
tulo del Lago de Yojoa como a ni-
vel nacional “estamos bien com-
prometidos a cuidar el medio am-
biente, prueba de ellos es que noso-
tros, de tanto exigir, hemos logra-
do que el Gobierno central se en-
foque y plantee el rescate del Lago 
de Yojoa”.

No obstante, Campo Cornejo es 
de la opinión que el “trabajo deber 
ser de todos los lugareños, de pro-
mover un turismo donde las per-
sonas entren en contacto con la na-
turaleza sin dañarla, conservando 
las especies de aves, mariposas, de 
mamíferos y de las plantas.

Variedad de mariposas captadas ayer por la cámara de Hugo Díaz.
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PSH NO PATROCINA CANDIDATOS: MENA

El Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), a través de su vo-
cera más autorizada, la diputa-
da Fátima Mena, aseguró que 
no patrocinan a ningún candi-
dato para a magistrado o para 
que presida la nueva Corte Su-
prema de Justicia.

“Nosotros no patrocinamos 
candidatos”, dijo.

En una entrevista a Radio 
América, Mena explicó como 
procederá la bancada del PSH a 
escoger a los candidatos a ma-
gistrados cuando llegue al Con-
greso Nacional la lista de los 45 
candidatos seleccionados por la 
Junta Nominadora.

«Nosotros solo hemos filtra-
do a las mejores personas, y por 
eso pedimos que nos envíen los 
expedientes por parte de la Jun-
ta Nominadora para hacer nues-
tra lista de cuáles pueden ser las 
idóneas, y cualquiera que noso-
tros consideremos que pueda ga-
rantizar la independencia de la 
Corte Suprema de Justicia, pues 
nosotros estaríamos dispuestos 
a apoyarla», dejo establecido Me-
na.

Luego de asegurar que la ban-
cada tiene una lista con criterios 

JN seguirá resolviendo tachas y entrevistando
El presidente de la Junta 

Nominadora, Mario Urquía, 
anunció el sábado que esta 
semana continuarán resol-
viendo tachas y realizando 
entrevistas públicas a los 
aspirantes a magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ).

 “Vamos a estar resol-
viendo las 13 tachas que ya 
fueron descargadas y vamos 

a programar las entrevistas a 
cinco postulantes que en la 
segunda etapa de revisión de 
tachas y denuncias no fueron 
admitidas; también con el 
resto de los postulantes que 
pueden formular sus descar-
gos”, explicó Urquía.

Urquía reiteró que la Junta 
Nominadora procura que las 
audiencias y descargos se 
desarrollen en un marco de 

respeto total hacia la digni-
dad y condición de profesio-
nales que están exponiendo 
su vida privada y profesional 
en este proceso que confía 
culminará con éxito.

Un total de 184 tachas y 
denuncias fueron recibidas 
por la Junta Nominadora, de 
las que 136 fueron admitidas 
a trámite y 48 inadmitidas.

Los candidatos a magistra-

dos contra quienes se pre-
sentaron tachas y denuncias 
que no fueron admitidas a 
trámite, pasaron directamen-
te a las entrevistas públicas 
que seguirán esta semana.

Como se ha informado, 
las entrevistas públicas para 
candidatos a magistrados 
que no recibieron tachas 
y denuncias finalizaron el 
sábado. 

- Eso sí, apoyarían a 
que demuestre que 
“pueda garantizar la 

independencia de la Corte 
Suprema de Justicia”.

¿Por qué no apelamos que 
el presidente de la CSJ sea 
del PSH y que lo propon-
ga el ingeniero Salvador 
Nasralla?, ahí el Partido 
Nacional podría apoyar 
una propuesta de esta”. 

David Chávez, 
presidente del Partido 

Nacional. 

La declaración de Chávez 
simplemente demuestra 
nuestra catadura moral y 
nuestra independencia, que 
es un factor fundamental 
en la búsqueda de lo que 
necesita Honduras, que hay 
más confiabilidad en lo que 
podamos decidir nosotros 
desde el PSH que un arre-
glo político, que es lo que 
normalmente decide a los 
integrantes de la CSJ”.. 

Salvador Nasralla, presidente 
del PSH.

objetivos, prometió que en su mo-
mento darán a conocer a los me-
dios de comunicación quiénes pu-
dieran ser candidatos idóneos 
para integrar la nueva Corte Su-
prema de Justicia de acuerdo con 
la bancada del PSH.

Cabe mencionar que el presi-
dente del Partido Nacional, Da-
vid Chávez, propuso el jueves 

que un miembro del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), pre-
sida la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).

Además, Chávez dijo que no 
hay condiciones para repartirse 
la justicia, porque la condición 
política en Honduras cambió y 
mientras no haya un consenso de 
elegir a las personas correctas e 

intachables, no habrá Corte Su-
prema de Justicia en el país.

El excandidato a la alcaldía 
capitalina afirmó que no cede-
rán para que el partido oficialis-
ta Libertad y Refundación (Li-
bre) pueda tener ocho magistra-
dos en el Poder Judicial.

“¿Por qué no apelamos que el 
presidente de la CSJ sea del PSH, 

y que lo proponga el ingeniero 
Salvador Nasralla?, ahí el Parti-
do Nacional podría apoyar una 
propuesta de esta”, planteó el na-
cionalista.
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El expresidente hondureño 
Porfirio Lobo Sosa dijo ayer vier-
nes a Radio América que el Parti-
do Nacional tendrá la oportunidad 
en esta elección de la nueva Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), de “lim-
piarnos” del “lastre” dejado por el 
anterior Gobierno.

 “Creo que sería importante que 
la bancada del Partido Nacional to-
me las mejores decisiones y respal-
de a profesionales de reconocida 
honradez y honorabilidad”, dijo el 
exmandatario desde el Aeropuerto 
Internacional de Palmerola.

 “La bancada del Partido Na-
cional en la elección de esta Corte 
Suprema de Justicia tiene la gran 
oportunidad de comenzar a lim-

EL PARTIDO TIENE UNA 
GRAN OPORTUNIDAD 
EN ESTA ELECCIÓN DE 

CSJ: PEPE LOBO

Creo que es importante que todos veamos y empren-
damos, pero lo más importante que el pueblo tenga 
un ingreso a través de un empleo y la única forma se 

logra una de las condiciones fundamentales es la inversión y 

Porfirio Lobo: “Bancada tiene 
una gran oportunidad”.

piarnos de todo el lastre que trae-
mos del último gobierno el cual 
nos dañó muchísimo y con muchí-
simo pesar daño al pueblo hondu-
reño”, agregó.

 “El próximo presidente de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
debe ser Liberal o del Partido Sal-
vador de Honduras y no del par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre)”.

 “Se nos ha criticado que el pre-
sidente de la Corte Suprema de 
Justicia sea afín a nuestro partido, 
por eso, esta vez se debe cambiar 
la línea y que el presidente sea del 
PSH o liberal”, indicó.

Sostuvo que el Partido Nacional 
no aceptaría presidir la Corte, pero 
si se buscara por el bien del país un 
presidente, que sea de la oposición.

“La Corte tiene que estar inte-
grada por todas las fuerzas políti-
cas y votada por al menos 120 vo-
tos”, indicó.

Descartó que se pueda romper 
el orden constitucional si no se eli-
ge la CSJ antes del 25 de enero, “si 
eso no sucede, pues los diputados 
escogen a través del voto secreto a 
sus 15 magistrados de la lista de 45 
que enviará la Junta Nominadora”.

PRESUPUESTO
Por otra parte, consideró que es 

lamentable el no poder llegar a un 
acuerdo para el Presupuesto Ge-
neral 2023.

Señaló que el problema es que 
Libre lo quiere aprobar tal y como 
lo enviaron y ellos deben tomar en 
consideración las recomendacio-
nes que dan las otras bancadas.

“La aprobación del presupues-
to solo requiere de 65 votos, pero ni 
eso tienen porque no quieren acep-
tar las sugerencias”, apuntó.

“Liberal o del PSH debe ser 
próximo presidente de la CSJ”
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 La sesión de Libre acordó reformar sus estatutos y definir su pro-

grama de acción para los próximos años.

Patricia Rodas, Manuel Zelaya y Juan Barahona, dirigieron la se-

sión del Partido Libertad y Refundación.

REFORMARÁN ESTATUTOS
LIBRE HACIA LA DEFINICIÓN DE SU
PROGRAMA DE “ACCIÓN POLÍTICA”

Libre da apoyo 
unánime a Xiomara 
Castro y voto 
de confianza al 
presidente del 
Congreso Nacional.

 El Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), reunido el pasa-
do sábado en sesión extraordi-
naria, acordó integrar una Co-
misión Nacional Especial para 
que revise, redacte y proponga 
las reformas a sus estatutos y de-
fina el Programa de Acción Polí-
tica de esa institución.

Esas y otras reformas deberán 
estar elaboradas y presentadas a 
la “Coordinación General, presi-
dida por Manuel Zelaya, dentro 
de un plazo máximo de 90 días”, 
establece el comunicado emitido 
por esa instancia partidista.

A la sesión de Libre asistie-
ron los 18 coordinadores depar-

Tremenda reunión 
con horas extensas de de-

sobre la realidad nacional y 
llegamos a la conclusión de 

-
ta Xiomara Castro en la 
condición del Estado, en las 

-

-

tamentales, secretarios, el coordi-
nador general, Manuel Zelaya Ro-
sales, y la subcoordinadora, Patri-
cia Rodas, e invitados especiales, 
según el comunicado emitido por 
esa instancia partidista.

Igualmente, ratificaron su apo-
yo a la presidente de la república, 

Xiomara Castro de Zelaya, por 
“su infatigable labor en favor del 
pueblo y especialmente por la fir-
ma del Memorándum de Entendi-
miento suscrito con las Naciones 
Unidas para la pronta instalación 
de la CICIH.

Los delegados de Libre también 
consignaron en su declaratoria dar 
un voto de confianza al presidente 
del Congreso Nacional, por “avan-
zar en el cumplimiento del Plan de 
Gobierno Bicentenario para Re-
fundar Honduras”.

A continuación, el pronuncia-
miento de la sesión extraordina-
ria del Partido Libertad y Refun-
dación:

 La Coordinación Nacional del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre), reunido este día en Sesión 
Extraordinaria, con la presencia de 
los 18 coordinadores departamen-
tales, secretarios, coordinación ge-
neral y sub coordinación e invita-
dos especiales, después de escu-
char y debatir alrededor de la cri-
sis heredada, la realidad nacional 

y los avances del Plan de Gobier-
no Bicentenario para la Refunda-
ción de la Patria y la Construcción 
del Estado Socialista Democráti-
co, conscientes del intenso trabajo, 
la digna representación nacional e 
internacional y las firmes decisio-
nes adoptadas por nuestra Presi-
denta Xiomara Castro de Zelaya, 
así como del compromiso y apo-
yo que desde el Congreso Nacio-
nal a través de la Bancada de Li-
bre y el Presidente Luis Rolando 
Redondo se ha otorgado a nuestra 
Presidenta, aprobando leyes y de-
cretos en favor de la justicia y el 
Pueblo hondureño; por unanimi-
dad RESUELVE:

1) Ratificar el apoyo unánime a 
la Presidenta de la República Xio-
mara Castro de Zelaya, por su in-
fatigable labor en favor del Pueblo, 
especialmente en la firma del Me-
morándum de Entendimiento sus-
crito con las Naciones Unidas para 
la pronta instalación de la CICIH, 
independiente y autónoma de las 
estructuras corruptas instaladas 
en los organismos operadores de 
justicia, opuestos a que la CICIH 
tenga capacidad para investigar, 
acusar y condenar las redes de co-
rrupción público-privada, que se 
instalaron en el país, entregaron el 
territorio y los bienes del Estado, 
aprobaron leyes nocivas y saquea-
ron los fondos públicos.

2) Dar un voto de confianza y 

apoyo al presidente del Congreso 
Luis Rolando Redondo, para avan-
zar en el cumplimiento del Plan de 
Gobierno Bicentenario para Re-
fundar Honduras en favor del pue-
blo hondureño.

3) El coordinador general, en 
uso de sus facultades de ley debe 
nombrar de manera inmediata una 
Comisión Nacional Especial para 
que revise, redacte y proponga las 
reformas que deberán ser consen-
suadas con los coordinadores de-
partamentales y los secretarios 
que integran la Coordinación Na-
cional, sobre los documentos de 
constitución del Partido: a) Decla-
ración de Principios, b) Estatutos, 
c) Programa de Acción Política y 
d) Política de Equidad de Género. 
La propuesta debe ser presentada 
a la Coordinación General dentro 
de un plazo máximo de 90 días.

El Partido Libre nació en las ca-
lles, en lucha contra el golpe de Es-
tado y después de combativos pro-
cesos electorales, junto a la resis-
tencia, logramos llevar a la Presi-
dencia de la República, la compa-
ñera Xiomara Castro, comprome-
tidos con la Refundación de la Pa-
tria y los principios de transparen-
cia y lucha contra la corrupción, de 
los sectores públicos y privados, 
por lo que nos mantendremos ac-
tivos y movilizados en todo el país 
para la defensa de los derechos del 
Pueblo hondureño.
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Hugo Noé Pino, vicepresidente 
del Congreso Nacional (CN), con-
firmó que dentro del Presupuesto 
General de la República 2023, se 
destinarán mil millones de lempi-
ras adicionales a la Secretaría de 
Seguridad para reforzar el combate 
al delito de extorsión en Honduras.

Especificó que los mil millones 
de aumento no eran parte del pro-
yecto de presupuesto inicial y se 
suman a los casi mil millones que 
se habían agregado al presupues-
to original, es decir, ahora son cer-

El 84% del Presupuesto Gene-
ral de Ingresos y Egresos de la Re-
pública del año fiscal 2023 va diri-
gido al gasto corriente, advirtió el 
sábado el gerente de Política Eco-
nómica del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (COHEP), San-
tiago Herrera.

En consecuencia, Herrera dijo 
que apenas el 16% va para inver-
sión pública y de eso la mitad es 
hacia la parte productiva y el gas-
to social que está concentrando en 
17 mil millones de lempiras en la 
partida presidencial con la cual se 
pierde eficiencia y transparencia, 
rendición de cuentas y, sobre to-
do, impacto en la población que se 
quiere beneficiar.

En ese sentido, Herrera se pre-
gunta ¿cómo puede ser que el gasto 
operativo represente más de 90 mil 
millones de lempiras y apenas 65 

ESTIMACIONES DE PRESUPUESTO SIGUEN
PROVOCANDO RECELOS AL SECTOR PRIVADO

El 84% va al 
gasto corriente y 

apenas el 16 % a la 
inversión pública, 

comparan.

Noé Pino responde: 
“Se tendrá un 

presupuesto altamente 
balanceado y  
anticíclico”.

CONFIRMA NOÉ PINO

Agregan otros 1,000 millones al presupuesto de Seguridad
ca de los 2 mil millones el aumen-
to para reforzar la Secretaría de Se-
guridad.

En ese sentido, detalló que “eso 
no estaba en el proyecto, es algo 
adicional que se cree necesario in-
corporar al presupuesto y refuerza, 
además, el aumento que estaba es-
tablecido para la Secretaría de Se-
guridad que era de unos 1,000 mi-
llones, así que vamos a tener un au-
mento para seguridad de cerca de 
2,000”, reiteró.

mil millones son destinados a Sa-
lud y en Educación cuyos rubros 
deberían ser prioritarios?

Además, se preguntó ¿de dónde 
van a salir los recursos que el Go-
bierno pretende captar a través de 
los ingresos tributarios, si la expec-
tativa es de bajo crecimiento eco-
nómico mundial y hondureño? 

En el Presupuesto el Gobierno 
ha calculado crecer en un 21% los 
ingresos tributarios mientras que 
en el Impuesto Sobre la Renta pro-
yecta un 41%. Ante esas dos varia-

bles, el experto en política econó-
mica indicó que, si la economía na-
cional no crece tanto, tampoco cre-
cerán en las empresas, en conse-
cuencias, las expectativas de ingre-
sos podrían no cumplirse, pero el 
gasto sí y eso llevará a Honduras a 
un déficit fiscal y a un mayor en-
deudamiento.

BALANCEADO Y 
ANTICÍCLICO
Sin embargo, Noe Pino, presi-

dente de la Comisión de Finanzas 

del Congreso Nacional, ha soste-
nido que para el 2023 se tendrá un 
presupuesto altamente balancea-
do y anticíclico, esto como prepa-
ración a la anunciada y posible re-
cesión económica que se prevé a 
nivel mundial.

“Es un presupuesto balanceado 
porque el Gobierno se decide a in-
vertir en el campo de la salud, a tra-
vés de la construcción de hospita-
les y rehabilitaciones de carreteras; 
en el campo de la educación y cam-
po social, rehabilitando escuelas”, 

ha sostenido.
El también economista dijo 

que seguirán haciendo esfuerzos 
para proveer la merienda esco-
lar y matrícula gratis, de la ener-
gía a través de proyectos de in-
versión como el inicio de mejora-
miento de las líneas de transmi-
sión y la instalación de los con-
tadores para reducir las pérdidas 
no técnicas.

El Presupuesto General podría 
ser aprobado esta semana por el 
Congreso Nacional.



Igual que nuestra literatura en español, la litera-
tura portuguesa realiza un viaje de ida y de vuel-
ta. El gran poeta de distintos rostros, Fernando 
Pessoa, lo expresó mejor que nadie con su frase 

ritual: “mi patria es la lengua portuguesa”, igual que, 
décadas más tarde, Carlos Fuentes diría que nuestra 
patria común es La Mancha, es decir, el idioma cas-
tellano. Las dos lenguas bajo el tutelaje de sus santos 
patronos, Cervantes y Camões, entre El Quijote y Las 
Lusiadas, uno en prosa y otro en verso.

 Las dos literaturas han sostenido un pulso 
constante desde la época fundacional de la 
narrativa latinoamericana en la última parte del 
siglo diecinueve, aunque la novela brasileña nació 
con mejor ventaja, con la aparición en 1881 de las 
Memorias póstumas de Blas Cubas, que trajo de 
un golpe la modernidad y la postmodernidad. Una 
valiente e ingeniosa aventura que no tuvo lugar 
entonces en ningún otro país latinoamericano. 

Machado de Assis creó el desconcierto, como 
Stern un siglo antes en Inglaterra con Tristam 
Shandy, porque entre otras novedades Blas Cubas 
cuenta su historia de gracias y desgracias desde 
la tumba, igual que lo harán los muertos en Pedro 
Páramo de Juan Rulfo. 

Al esplendor de la literatura brasileña agregó su 
escritura Nélida Piñón, a quien despedimos el año 
que se cierra. Hija de inmigrantes gallegos, su voz dio 
un registro profundo a la compleja historia del Brasil, 
que ella supo llevar a los escenarios de la imaginación 
en su obra maestra La república de los sueños.

 El Brasil de los inmigrantes. Los gallegos que en 
el siglo diecinueve atravesaron el mar en busca del 
sueño americano, o en busca de “hacer la América”, 
no se marchaban hacia Nueva York, o Buenos Aires, 
las metrópolis socorridas de las incesantes corrientes 
migratorias de entonces, sino hacia Río de Janeiro, 
donde ese sueño se teñía de colores misteriosos.

Las pródigas tierras abiertas a todas las razas, en 
una mezcla de poderosos deslumbres. La América 
que se abría, y a la vez se escondía, entre selvas 
impenetrables y ríos portentosos, y a la que arriba, 
a comienzos del siglo veinte, Madruga, el personaje 
de La república de los sueños. Se escapa a los trece 
años de su hogar campesino en Sobreira, una 
olvidada aldea de Galicia, para subirse en Vigo a un 
barco que lo llevará al Brasil. Así, inicia la aventura 
de un trasplante que nunca se dejará consumar.  Y 
mientras despliega su ingenio e hinca su garra para 
hacerse rico, y cumplir su parte del sueño americano, 
Venancio, su compañero de viaje, que desprecia la 
riqueza, lo colocará siempre frente al espejo moral.

Las raíces de Madruga, escalando sin tregua en 
medio de los avatares de la vida política del Brasil, 
son demasiado profundas y poderosas como para 
que permitan ser arrancadas, y lo que empieza como 
una huida termina siendo un regreso constante. 
Del otro lado del Atlántico lo estarán llamando 
todo el tiempo los antepasados en la voz del abuelo, 
que sigue en la distancia contándole las historias 

que componen la tradición gallega, una tradición 
de siglos. Y sin esas historias no se puede ser, ni se 
puede vivir.

La novela se abre en el lecho de muerte de Eulalia, 
la esposa que Madruga había ido a buscar a su pueblo 
de Sobreira. Por esa puerta final entramos a conocer 
la dilatada saga familiar, contada en diferentes voces 
y en diferentes planos, con diferentes resonancias, y 
que terminará por ser narrada en la voz perentoria 
y desenfadada de la nieta Breta, heredera final 
de las historias y los secretos familiares. Ella es la 
depositaria de la saga, espejo de la propia Nélida, 
que asume el papel de traspasar al territorio de la 
imaginación las historias de sus ancestros gallegos.

 Una familia a través de dos siglos, a ambos lados 
del mar. Del lado de Galicia, el mito con fuerza 
telúrica, que retiene la cabeza y el corazón de los que 
se van, condenados a volver siempre; del lado del 
Brasil, la historia viva, el mosaico político y social 
que va componiéndose pieza por pieza tanto en 
la vida pública, como en la vida de los personajes. 
Los abuelos sostendrán la imaginación en la bruma 
lejana de las tradiciones; los hijos, entretejidos en 
la urdimbre ambiciosa de los negocios, serán la 
realidad.

Un laberinto de descensos, con escaleras que 
siempre llevan hacia abajo, a sótanos y entrepisos 
cada vez más profundos. Una historia contada lleva 
a otra historia, y cada personaje está compuesto 
de varios planos, a los que accedemos gracias a 
las virtudes esplendorosas del lenguaje de Nélida, 
y de su ejemplar forma de contar, sin prisas, sin 
sobresaltos, enhebrando con paciencia maestra los 
múltiples hilos del tejido familiar.

Y corre parejas con otra gran novela de 
emigrantes, Una casa para Mr. Bilwas, de V.S. 
Naipul; descendiente de hindúes llegados a la isla 
de Trinidad, en el Caribe, compone otra épica del 
éxodo, y relata los arraigos y desarraigos de una tribu 
extranjera en tierras americanas, sólo que en este 
caso las trasposiciones culturales son mucho más 
lejanas.  

Así como Madruga crece en un ambiente de 
extrema pobreza, marcado desde niño por la 
ambición del éxito, y no puede explicar su existencia 
sin la conquista de la riqueza, al revés, Mr. Bilwas, 
hijo también de la pobreza, es el fracasado por 
antonomasia, que aprende a ver sus descalabros sin 
rencor, y con un humor que nunca hecha a perder la 
amargura.

La república de los sueños pertenece a esa estirpe 
de las novelas que, al contar una saga familiar a 
través de décadas, cuenta a la vez la historia de un 
país, y también la historia de una aventura cultural, 
y espiritual, que es la del éxodo, sin lo que no es 
posible entender la historia de facetas múltiples y 
superpuesta de Brasil, ni entender las historias de sus 
inmigrantes.

Y la admirable voz de Nélida Piñón queda entre 
nosotros, a ambos lados del mar.
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De deporte, religión o polí-
tica es muy peligroso dis-
cutir porque allí es que se 
identifica el corazón del 

ser humano como parte de su pro-
pia identidad. Ser aficionado de algún 
equipo no tiene problema, igual que 
pertenecer a alguna fe o pensamien-
to político. El problema comienza al 
querer imponer las ideas propias a 
los demás, allí sí se arma tremendo 
escándalo. Sin embargo, ya cuando 
se tratan otras cosas como la admi-
nistración pública, sí llama la aten-
ción de la manera en que se atiende 
al pueblo sin la pasión por las tres co-
sas antes apuntadas.

   Mientras usted lee el presente, 
en el Registro Nacional de las 
Personas (RNP) los trámites están 
suspendidos temporalmente debido 
a que el personal fue despedido 
por cierre de presupuesto anual y 
aún no ha habido contrataciones. 
Precisamente, un administrador 
debe ver venir esas situaciones y 
tener listo al nuevo presupuesto 
y personal o quizá promover al 
actual, pero que no se detenga la 
maquinaria de identificar a los 
hondureños, sabiendo que eso es 
tema de seguridad nacional, y más 
ahora que se ha extendido por 45 
días más el Estado de Excepción. 
Eso sí que llama la atención. 

   Otra de las situaciones que 
quizá es la más rara y lamentable 
es el tema de la expedición de 
licencias de conducir de parte de la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT) antes llamada 
“de Tránsito”, precisamente 
aquí en San Pedro Sula, donde a 
cada rato “se arruina la máquina 
impresora de licencias”, o “no hay 
tinta” o “no hay papel especial”. Es 

increíble que los encargados de este 
menester no puedan verla venir 
y tomar los actos preventivos del 
caso, quizá comprando otras cinco 
máquinas, la Tasa de Seguridad 
les permite eso, solo es de saber 
tramitar ese pedido. La ciudad 
está creciendo y solo tienen una 
impresora que “a cada rato se 
arruina”. Es que, como dicen los 
especialistas de inventarios, se 
debe ver el justo momento llamado 
Punto de Reorden (que no es más 
que el cálculo de lo que se tiene en 
reserva, el tiempo en que se tarda el 
proveedor en entregar lo requerido, 
y lo estimado que se va a consumir) 
para reabastecerse o para ir rotando 
las benditas máquinas impresoras 
y que duren lo más posible, de 
la mejor manera, y que jamás se 
suspenda ese servicio que, además, 
también es asunto de seguridad 
nacional.

   Otro dolor de cabeza 
para el pueblo hondureño es 
el estar cobrándole bienes y 
servicios –como proveedores- 
a las instituciones estatales, 
municipales, gerencias o unidades 
descentralizadas. Es un verdadero 
martirio esperar que “San Juan 
baje el dedo” para que paguen 
y poder seguir en la dinámica 
económica y que, es un factor 
que los economistas aún no 
tocan a profundidad, pero que 
sí está dañando las finanzas de 
los hondureños, porque si se 
hace un cálculo simple debido 
al deslizamiento de la moneda, 
más el encarecimiento de los 
productos (inflación) y mano de 
obra, simplemente cuando se reciba 
el pago, ya esa cantidad no cubrirá 
mayor cosa de lo invertido. Ojalá 
superemos esta etapa de barbarie.

REITERADAS OMISIONES 
E INDOLENCIAS

NÉLIDA PIÑÓN QUEDA ENTRE 
NOSOTROS

Sergio Ramírez
www.sergioramirez.com



¿Cómo así?, le dije, al escuchar esa palabra 
extraña, como cuando usted ve un animal 
raro que no se le identifica patas y cabeza 
o cuando uno ve cómo mandan de los que 

mandan, que no se sabe cómo es la cosa, pues ca-
si es lo mismo. Procrastinar, me dijo, esa palabri-
ta rara, guardada en el baúl de las palabras raras, 
creo yo, esconde mucha verdad, me dijo serio.

   Fíjese usted, aquí hemos vivido 
sabiendo que nos hacen daño, que 
muchas veces, por no decir todas, 
prefieren sus intereses y cebar sus 
bolsillos, a que nosotros mejoremos, 
que salgamos adelante, hemos 
muchísimas veces, tomado como 
pueblo, como hace el avestruz, 
esconder en un hoyo la cabeza para 
no ver el problema y actuar, o como 
dicen aquí en el barrio, hacernos los 
‘maules’.

  
  Esa palabrita, me dijo con ojos 

brillantes de verdad, como dos luceros 
preñados de sabiduría, no solo como 
pueblo nos tiene fregados, ¡también 
como personas, como individuos!, 
pues, muchas veces dejamos de 
actuar, de ver cómo mejoramos, 
pues, de subir en la vida, porque no 
hacemos lo que tenemos que hacer, 
como dijo el guardado aquel, aunque 
podamos hacerlo. ¿Y se ha preguntado 
porqué, usted?, me preguntó con voz 
afilada, porque nos han enseñado a 
ser así, nos metieron la palabra, mejor 
dicho, lo que describe, en el seso, 
grabada a fuego, diría yo, preferimos 
acomodarnos la verdad.

    ¿Y qué quiere decir esa palabra?, 
le dije yo algo picado, ¿se come con 
tortilla eso? Hay mijo, me dijo el, 
viéndome como si tuviera el mismo 
cociente intelectual, de una piedra de 
río.

Procrastinar es la acción de 
posponer deliberadamente las 
acciones o tareas importantes, aun 
teniendo la oportunidad de hacerlas, 
eso quiere decir esa palabra, me dijo, 
y a mi humilde parecer se usa mucho 
en esta tierra y por eso estamos así 
acomodados, concluyó.

Bueno, le dije yo, ya sabiendo lo que 
quiere decir ya tiene más lógica la 
vaina, ahora sí lo entiendo, le dije, lo 
peor es que sí tiene razón, fíjese, como 
pueblo y como personas muchas veces 
dejamos de hacer, aunque tengamos el 
chance y eso nos tiene fregados, eso sí 
es cierto. Bueno, le dije levantándome, 
le agradezco que me haya educado, 
mejor me pongo a terminar los 
pendientes porque esa palabrita y lo 
que representa ya la siento como un 
diferencial de camión en la espalda, 
pesada, hasta penita me dio, le dije 
con una risita de excusa. Sí, vaya a 
terminar sus pendientes, recuerde 
que los edificios se hacen poniendo un 
ladrillo a la vez, como decía el finado 
Pipe, el albañil de la esquina, lo que 
importa es que saquemos la cabeza 
del hoyo y empecemos a avanzar, ese 
es el secreto, me dijo, seguir adelante, 
aunque no sea fácil y dejar de andar 
procrastinando. 

Cerrar un ciclo es sinónimo 
de querer seguir hacia ade-
lante, es dar vuelta a la pági-
na, avanzar y no retomar el 

pasado, sin embargo, debemos consi-
derar que también corremos el riesgo 
de abrir heridas, muchas personas tie-
nen la necesidad de regresar a donde 
todo inició, para cerrar esa historia y 
buscar formas razonables, respuestas 
que resultan indispensable para po-
der sosegar la mente, calmar el ma-
lestar y continuar. Cuando las perso-
nas toman la decisión de cerrar ciclos, 
se enfrentan a situaciones favorables 
y desfavorables, por lo general suele 
generar bienestar, tranquilidad, pleni-
tud, pero también es algo que genera 
miedo, puede también despertar cul-
pa, señalamientos, frustración, impo-
tencia, tristeza, falta de esperanza, co-
raje, etc., 

Por lo general, nuestra mente 
suele aferrarse al pasado, nos 
apegamos lo que ya es conocido, 
nos acomodamos en lo que 
tenemos cierto control y en muchas 
ocasiones, quedamos atrapados en 
el mismo espacio y tiempo, abrirnos 
a algo nuevo genera incertidumbre 
y viene, entonces, a nuestra mente 
la frase que dice: “Mejor viejo 
conocido que nuevo por conocer”. 

Sabemos que cerrar ciclos puede 
resultar saludable, la Psicología 
lo recomienda, sin embargo, 
en algunas ocasiones, se hace 
necesario el dolor para poder 
sanar, así como cuando nos limpian 
una herida, una quemadura, etc., 
es de suma importancia atender 

la limpieza de todo tejido que 
entorpezca el proceso de curación 
de una lesión, con dicha limpieza se 
previene o evita la multiplicación 
de microorganismos patógenos 
que pueden llegar a provocar una 
infección o algo más grave, por eso 
es que, cuando decidimos cerrar 
ciclos, se corre el riesgo de que duela 
pero, obviamente, el propósito o 
resultado final es sanar. Si al cerrar 
una historia, proceso, relación 
etc., te ha provocado malestar, 
es probable que llores, de hecho, 
puedes llorar, no pasa nada, es lo 
esperado, lo más común. Es normal 
sentir dolor por un ciclo que se 
cierra. Lo que no es recomendable 
es evadirlo y debemos entonces 
afrontar el dolor, porque irá sanando 
poco a poco. 

Te animo a que continúes tu 
proceso de madurez emocional, los 
conflictos que vives hoy no siempre 
serán los mismos, cada etapa de 
vida tiene sus luchas, apuros y 
problemas. La idea de cerrar un 
ciclo, es que lo hagas para poner 
paz en tu pasado, atender el ruido 
mental que hace en tu presente, 
para que sigas con menos o con 
ningún peso en el futuro cercano. 
No te culpes, de lo que ya no está 
en tus manos cambiar, más bien, 
toma la responsabilidad necesaria 
para atender efectivamente tus 
emociones y tus actos, si necesitas 
perdonar, perdona. Si necesitas 
pedir perdón, pídelo. Si necesitas 
apoyo en este proceso, escríbenos a 
eureka@elpais.hn

Todos los cambios, incluso los 
más deseados, tienen su melancolía, 
porque lo que dejamos detrás de 
nosotros, es una parte de nosotros 
mismos. Anatole France.

El País.hn Lunes 9 de enero 2023   |15

MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos 
dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro me-
dio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspec-
tiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos 
a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus productos y servicios.

SIN VENDAS

Opinan

Irazema Ramos
Sicóloga

Cortesía de

Procrastinando

EL RIESGO DE 
CERRAR CICLOS

Día Internacional del Agradecimiento 

El 11 de enero se celebra el Día Internacio-
nal del Agradecimiento, o Thank You 
Day, para informar sobre los efectos be-
neficiosos de ser una persona agradecida. 

Día Mundial de Lucha contra la Depresión 

Puede afectar a cualquier persona y es vital bus-
car ayuda. El 13 de enero es el Día Mundial de 
Lucha contra la Depresión, el problema de sa-
lud mental más frecuente.
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 En un 98% está avanzado el 

proyecto de pavimentación 

de la trocha Oeste del Bule-

var Las Torres, entre 27 y 33 

calle Sureste. A la derecha, 

le calle que va a la Direc-

ción Nacional de Vialidad y 

Transporte.

 Este tramo del Bulevar Las 

Torres, que conecta con la 

27 calle, ya está terminado. 

Faltan solo detalles.

 En la visita a la finca de Darío 

Vallecillo, participaron produc-

tores de las aldeas y munici-

pios aledaños, el represen-

tante del IICA en Honduras, 

Santiago Vélez.
La quinta edición de la feria 

agrícola más importante del país, 
Agromercados Honduras 2023, 
será una inmejorable plataforma 
para conocer en el nuevo año, lo 
más reciente en tecnología, nue-
vas maneras de comercialización 
y nuevos compradores.

Este esperado evento, que se 
realiza cada dos años, se llevará a 
cabo el 18 y 19 de mayo 2023 en el 
Centro de Convenciones Expo-
centro, en San Pedro Sula. Se es-
tima la participación de más de 
3,000 visitantes y reunirá a com-
pradores de la región, EE.UU., 
México, Canadá Latinoamérica, 
Asia y Europa, estimo Ángel Me-
za, gerente de Agronegocios, de 
Funder.

El funcionamiento de Agro-
mercados-Honduras gira alrede-
dor de un comité organizador, in-
tegrado por la SAG, la Fundación 
para el Desarrollo Empresarial 
Rural (Funder) y la Federación 
Nacional de Agricultores y Ga-
naderos de Honduras (Fenagh).

Esta cita de negocios y conoci-
mientos busca generar un punto 
de encuentro en Honduras, don-
de converjan los actores públicos 
y privados de los diferentes esla-
bones de la cadena agrícola (pro-
ductores, compradores naciona-
les e internacionales, agroexpor-

Con el fin de evaluar y compartir 
los resultados obtenidos en la intro-
ducción de prácticas silvopastoriles 
con pequeños productores, el Proyec-
to Agro-Innova, realizó una visita a la 
finca del productor José Darío Valle-
cillo, en la comunidad Las Manzani-
llas, municipio de Alauca, El Paraíso.

Agro-Innova es financiado por la 
Unión Europea UE y ejecutado por el 
Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura IICA.

 En la finca los productores pro-
venientes de comunidades y munici-
pios aledaños conocieron los resulta-
dos e innovaciones realizadas por el 
Agro-Innova, en la introducción de 
pastos mejorados como el Cuba 22, 
de alto contenido proteínico y resis-
tente a la sequía.

Productores participantes en la 
jornada de presentación de resulta-
dos.

También los productores conocie-
ron el banco de semillas, banco forra-
jero que le permite al productor tener 
disponibilidad de alimentos en épo-
ca seca.

La trocha oeste del Bulevar Las 
Torres, entre 27 calle y 33 calle, Su-
reste, está a punto de concluirse pa-
ra beneficio de miles de vecinos de 
ese populoso sector que incluye co-
lonias como la Satélite, La Pradera, 
Municipal y otras.

 Esta obra comprende 1,100 me-
tros lineales de pavimento, con una 
inversión municipal de alrededor de 
21 millones de lempiras.

 Luis Enrique Saa, director de la 
Gerencia de Infraestructura, expre-
só que “estamos prácticamente a un 
par de semanas para terminar este 
proyecto”. 

Se está trabajando solo en unas 

rampas de incorporación hacia el 
bulevar, para después quedar con la 
limpieza, pintado de bordillos y seña-

lización tanto horizontal como verti-
cal del proyecto, dijo el funcionario.

 También se está embaulando el 
canal de aguas lluvias, que es parte 
del proyecto. 

Si el clima lo permite, dijo el inge-
niero Saa, se tiene programado ter-
minar todas las actividades el mes 
de enero. 

El proyecto incluye topografía, te-
rracería, canal de aguas lluvias, colo-
cación de losa de rodadura de 20 cen-
tímetros de espesor, bordillos y se-
ñalizaciones verticales y horizonta-
les. El funcionario manifestó que es-
te proyecto viene a mejorar la viali-
dad del sector.

Productores conocen 
resultados de

pastos mejorados, 
como el Cuba 22

Casi por terminar pavimentación de la trocha oeste del Bulevar Las Torres

Una de las instrucciones 
que dio el alcalde Roberto 
Contreras era que teníamos 
que terminar estos proyectos 

necesarios para que funcio-
nen a un cien por ciento”.
Luis Enrique Saa, director de 
la Gerencia de Infraestructu-
ra Municipal.

EN MARCHA PREPARATIVOS DE LA
5TA. EDICIÓN DE AGROMERCADOS
Esta Feria internacional reunirá a compradores de la región, EE.UU., 
México, Canadá, Latinoamérica, Asia y Europa, en San Pedro Sula. 

tadores, agroindustria, sector fi-
nanciero, proveedores de insu-
mos, empaques, servicios, entida-
des públicas y cooperación, etc.) 

 En la oferta de productos que 
participarán en la 5ta Edición es-
tán: hortofrutícolas, productos 
cárnicos, pescado, mariscos, lác-
teos, alimentos procesados, fru-
tas tropicales, vegetales orienta-
les, agroindustriales (palma afri-
cana y sus derivados) tecnología, 
raíces y tubérculos, granos y se-
millas, (cacao, café, ajonjolí, frijol) 
apícolas, cafés especiales y cacao 

fino, plantas medicinales, agroin-
dustriales, forrajes y frutos secos. 

También participan represen-
tantes de insumos agrícolas, com-
pañías de transporte terrestre, 
navieras, softwares, servicios de 
consultoría orientados al sector 
agrícola, tecnologías de la infor-
mación, empaque primario, ma-
quinaria y equipo agroindustrial 
y toda la industria de suministros 
auxiliares del sector agrícola.

BLOQUES TEMÁTICOS 
Las conferencias magistrales 

están orientadas a bloques temáti-
cos entre ellas: logística de las ex-
portaciones, comercio exterior y 
acceso a mercados, mejoramiento 
de la producción, medio ambien-
te y cambio climático, inversión 
y financiamiento al sector, pro-
gramas de competitividad, inno-
vación y valor agregado, cultura 
y turismo. 

Según los organizadores, 
Agromercados es un espacio ideal 
para conocer nuevos avances, por 
ejemplo, en tecnología, comercia-
lización y compradores.
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QUITO, EFE. Científicos describieron dos nuevas espe-

cies de insectos en la Reserva Privada de Mashpi Lod-

ge, ubicada en Ecuador. La reserva detalló la hormiga ti-

gre de Mashpi y la Chimarra mashpi, dos ejemplares que 

hasta el momento se encontraban en investigación para 

ser oficialmente reconocidas.

ALICANTE (ESPAÑA), EFE. 
Un nuevo frente se le abre al expre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, esta vez en la Unión Euro-
pea (UE), en cuyo mercado un em-
presario alemán ha pedido permi-
so para comercializar con la mar-
ca “Trump” preservativos, cerve-
zas y otras bebidas alcohólicas, in-
tención que el multimillonario  ha 
recurrido.

La solicitud para vender bajo la 
marca “Trump” esa serie de pro-
ductos ha sido presentada desde 
la pequeña ciudad de Oberlichte-
nau, en el estado federal de Sajonia, 
por el emprendedor alemán Frank 
Lindner ante la Oficina de la Pro-
piedad Intelectual de la UE (EUI-
PO en sus siglas en inglés), que tie-
ne su sede en Alicante, España.

La empresa encargada de la 
propiedad intelectual del expresi-
dente norteamericano, TTM Ope-
rations LLC, ha formalizado ante 
la EUIPO una oposición a la soli-
citud de Lindner a través del des-

EMPRESARIO ALEMÁN SOLICITA VENDER
CONDONES Y CERVEZAS “TRUMP”

Los abogados de Donald Trump argumentan en la batalla legal contra el emprendedor que 
esos artículos pueden confundir los negocios del multimillonario, en especial hoteles y 

campos de golf. Además de menoscabar la reputación del expresidente de EE.UU.

150,000
MARCAS

registra la EUIPO registra más 
de 150,000 marcas al año, por 

lo que la relativa a Trump es una 
más de las muchas solicitudes.

Nicaragua mantiene 
el precio de los 
combustibles

SAN JOSÉ, EFE. El precio promedio del 
galón de gasolina superior en Nicaragua se 
mantendrá sobre los 5 dólares por cuadragési-
ma semana consecutiva, a partir de ayer, infor-
mó el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) 
y el Ministerio de Energía y Minas.

El costo de la gasolina superior, usada en 
automóviles ligeros, se mantendrá en 5.11 dó-
lares, precisaron las entidades a través de una 
declaración.

En tanto, el de la gasolina regular, aplica-
do en automóviles de vieja data y todoterre-
no, continuará en 4.99 dólares.

Mientras el diésel, utilizado en el transpor-
te de carga y colectivo, se sostendrá en 4.51 dó-
lares por galón (3.78 litros).

Una gasolinera, en Managua (Nica-

ragua). EFE/Jorge Torres

En la imagen de archivo, una mujer 

reposta en una gasolinera de Ma-

drid. EFE/Emilio Naranjo 

Elevada volátil del barril de combustible Brent
MADRID, EFECOM. El precio 

del barril de petróleo Brent, que po-
dría oscilar entre 80 y 100 dólares este 
año, estará condicionado, entre otros 
factores, por la evolución de la eco-
nomía China, la desaceleración de las 
economías desarrolladas, que podrían 
entrar en recesión, o la influencia de 
las políticas monetarias en la cotiza-
ción del dólar.

Según varios analistas consultados por 
Efe, la cotización del petróleo podría so-
portar una elevada volatilidad, en lo que 
también influirían las noticias sobre la evo-
lución de la economía mundial, o más con-
cretamente de Estados Unidos y China, así 
como por las decisiones de la Opep + so-
bre la producción o de la Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE) en la gestión de 
sus reservas.

Para la semana que va del 8 al 14 de 
enero, de acuerdo con los precios inter-
nacionales de los derivados del petró-
leo, “los ajustes que se requieran no se-
rán aplicados, manteniéndose los pre-
cios locales de los combustibles gaso-
linas y diésel sin variación, para bene-
ficio de las familias nicaragüenses”, in-
dicaron el INE y el Ministerio de Ener-
gía y Minas, que mantienen congelados 
en moneda nacional los precios desde 
el 9 de abril pasado.

pacho de abogados sueco especia-
lizado en ese tipo de asuntos, Pot-
ter Clarkson.

CONFUSIÓN ENTRE LOS 
NEGOCIOS

Los abogados de Donald 
Trump argumentan en la batalla 
legal que se ha abierto que los po-
tenciales compradores europeos 
de los condones y de las bebidas 
“Trump” podrían confundir esos 
artículos con los negocios del po-
lítico, especial en el sector hotele-
ro y los campos de golf.

Además, advierten de que la na-
turaleza de los productos que Lind-

ner quiere vender usando la deno-
minación “Trump” pueden me-
noscabar la reputación y el buen 
nombre del expresidente, que en 
las últimas fechas ha confirmado 
que aspira a volver a presentarse a 
las elecciones en EE.UU.

Por su parte y a través de una 
abogada, el empresario alemán 
ha replicado ante la EUIPO que 
no existe motivo alguno de con-

fusión entre sectores económi-
cos tan dispares como los hoteles 
y campos de golf propiedad de Do-
nald Trump, por un lado, y los pre-
servativos y bebidas alcohólicas, 
por otro.

Apunta que el expresidente es 
suficientemente conocido entre 
los consumidores del mercado eu-
ropeo para que sus negocios sean 
confundidos con los artículos que 

ha solicitado comercializar, por lo 
que no habría motivo para recha-
zar su solicitud.

REGISTRO DE MARCAS
La EUIPO registra más de 

150,000 marcas al año, por lo que 
la relativa a Trump es una más de 
las muchas solicitudes que se re-
ciben a diario en la euroagencia, 
que además de marcas se dedica a 
la protección del dibujo y del mo-
delo comunitario. El mismo orga-
nismo alberga también el Observa-
torio Europeo para la lucha contra 
la piratería.

Con un millar de eurofunciona-
rios procedentes de los 27 países de 
la UE, la EUIPO es una de las ofici-
nas más descentralizadas de la UE. 
Los trámites se efectúan en 23 len-
guas oficiales, incluidas las cinco 
de trabajo que son el alemán, espa-
ñol, francés, inglés e italiano.

Abrió sus puertas en la ciudad 
española de Alicante en 1994. An-
tonio Martín.

El expresidente de 

Estados Unidos, 

Donald Trump. EFE/

EPA/David Maxwell/

Archivo
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SAN PEDRO SULA. Los jóve-
nes Alfonso Valenzuela y Ve-
ra Nicol Ochoa, celebraron su 
matrimonio eclesiástico en la 
iglesia María Reina del Mundo 
donde el padre Edwin Nieto los 
declaró unidos en matrimonio 
ante las leyes divina.

Esta pareja de enamorados 
intercambió sus miradas de 
complicidad dejando ver un ro-
mance que ha cambiado sus vi-

das en un abrir y cerrar de ojos, 
culminando en el altar de la de 
la mano de sus padres, Lour-
des Janeth Paz Ramírez y Aldo 
Fabricio Valenzuela Izaguirre, 
con Pedro Javier Ochoa Ose-
guera.

Al salir de la iglesia, familia-
res e invitados especiales se di-
rigieron hacia los salones del 
Centro de Convenciones del 
Hotel Copantl donde los colo-

El enlace nupcial de Alfonso y Vera

La feliz pareja de esposos Valenzuela-Ochoa durante su fiesta nupcial.

María Eugenia Jerezano, Michelle y Nadia Silva, Lilia Umaña y Dilcia Alvarenga.María Fernanda Toledo, Andrea Castellanos y Gabriela Mayes.

Pedro Ochoa, padre de la novia, con Yuri Silva. Liam Hernández y Juan Felipe Martínez.Eunice Torres y Sara Oseguera.

René Bejarano y Jessie Pérez.

El pastel nupcial lo elaboró Jorge 
Canahuati.

Janine Caballero con Jazmín y Miriam Merlo.

res provocaron una decoración 
hermosa, todo planificado por 
la wedding planner Irela Pérez.

Los novios derrocharon ele-
gancia, que va con la persona-
lidad de cada uno y que se hizo 
sentir a cada instante, transmi-
tiendo de manera auténtica su 
historia de amor de principio 
a fin, con el ambiente musical 
de Dj Daybeat, que disfrutaron 
hasta altas horas de la noche.
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VERTICALES
1.- adj. F. Perteneciente o relativo 
a la magia. 2.- f. Acción y efecto 
de dirigir. 3.- f. Acción y efecto de 
conjugar. 4.- m. Mat. sustraendo. 
6.- m. Desván, sobrado o último 
cuarto de la casa, comúnmente a 
teja vana.

HORIZONTALES
1.- m. Pl. Médico indocto. 5.- tr. 
Daba garantía. 7.- m. cacto. 8.- adj. 
F. Perteneciente o relativo a la 
enseñanza. 9.- com. p. us. Dueño 
de una lonja (tienda de cacao). 
10.- adj. Pl. Extranjero o forastero, 
que no es natural u originario del 
lugar.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Amor: conducta extravagante alterará la armonía y 
provocará roces en la pareja. Será acertado escuchar. 
Salud: nervios controlados. Sorpresa: las tensiones 
terminarán súbitamente.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Amor: hacer como que no existen los problemas no 
resolverán los desencuentros en la pareja. Salud: se 
disipan dolores variados. Sorpresa: alguien ocultará 
algo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Amor: conveniente plantear los cambios necesarios 
para estar mejor en la pareja. Lo resolverá. Salud: 
cuide su piel. Sorpresa: verdades a medias.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Amor: su timidez resultará un obstáculo. Recibirá 
invitación que conviene aceptar; no se arrepentirá. 
Salud: dolor en extremidades. Sorpresa: la sinceridad 
derribará mitos.

LEO (julio 23-agosto 22) 

contradictorios. Conviene la sinceridad. Salud: no 
conviene hacer esfuerzos. Sorpresa: le confundirán 
con alguien más.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Amor: propicio iniciar relaciones nuevas o alcanzar 
una reconciliación. Dulce intimidad. Salud: evitar los 
malos hábitos. Sorpresa: ambiente amigable..

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Amor: muestras de afecto hacia su pareja se 
estrellarán contra una valla de indiferencia. Salud: 
elegir alimentos sanos. Sorpresa: nueva imagen causa 
sensación.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Amor: luego de mucho insistir logrará la cita más 
ansiada. Si va con calma, evitará tropiezos. Salud: 
una alergia volará. Sorpresa: será el comentario de 
muchos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Amor: superará el desencanto con consejos de 
amigos. Su carisma estará irresistible. Salud: 
disfrutará del bienestar. Sorpresa: alguien no 
responderá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Amor: alguien nuevo tendrá actitudes ambiguas, 

para descansar. Sorpresa: graciosa confusión.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Amor: un romance se avecina pero será difícil de 
advertir porque alguien resistirá su encanto. Salud: 
caminar le hará bien. Sorpresa: gran oportunidad.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Amor: surgirán problemas por no escuchar 
demandas en la relación. Conviene abrir el corazón. 
Salud: menos sal, mejor. Sorpresa: cambio positivo.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: 
MUY DIVERTIDA.  LE GUSTA HACER BROMAS A LOS 

DEMÁS PERO EVITA RECIBIRLAS.

o

A BOBOS Y LOCOS NO LES TENGAN EN POCOS.

38

83

6156
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Espectáculos

La popular actriz y can-
tante mexicana Maite Pe-
rroni anunció este vier-
nes a través de su cuenta 
de Instagram que está a 
la espera de su primer hi-
jo, junto a su esposo An-
drés Tovar.
“¡Feliz día de Reyes! Aho-
ra sí, que empiece este 
2023 lleno de amor y lo 
que más deseen sus co-
razones, que sea un gran 
año para todos”, señaló la 

cantante en un reel publi-
cado en su cuenta perso-
nal de Instagram.
La cantante hizo el anun-
cio al partir una rebana-
da de la tradicional rosca 
de reyes, donde se descu-
bría un papel con la leyen-
da “Ya somos 3”, frase con 
la que confirmó que está 
embarazada.
La actriz, que contrajo ma-
trimonio con Tovar en oc-
tubre de 2022, continúo 

el breve vídeo con imáge-
nes de unas botas navide-
ñas que tenían su nombre, 
el de su esposo y una más 
con un signo de interroga-
ción, en alusión al nuevo 
integrante de su familia.
En otra imagen se pue-
de ver una pequeña carta 
en la que se lee: “Andrés y 
Maite dejaron su carta ba-
jo el árbol y su mayor de-
seo se hizo realidad: ¡Van 
a ser papá y mamá”.

- Isabella 
Bermúdez Nieto 

nació en Pereira y 
es la actual Reina 
Nacional del Café.

“Te quiero. Te echo de me-
nos. Te honro y te agradezco. 
Descansa en Paz”, expresó 
con profundo sentimiento en 
su último adiós. Rodríguez se 
refirió así sobre Paul DiMare, 
su “amigo, mentor y héroe”. 

Era un gigante en todos los 
aspectos de la vida. Un hom-
bre de negocios brillante, in-
fluyente, un titán de la in-

dustria de la agricultura... 
Él prefería que lo llamasen 
granjero”, sigue su nostál-
gico escrito. Cariñosamen-
te conocido como Mr. To-
mato, por su larga trayecto-
ria en la producción de es-
te vegetal, DiMare fallecía a 
los 81 años, un día antes de 
poner fin al 2022. Su funeral 
fue este fin de semana.

Maite Perroni 
está embarazada

desfiles y aprendieron sobre el 
proceso del café.

Ahora la nueva delegada 
del café a nivel internacional 
tiene la tarea de promocionar 
este producto en todo el mun-
do, además se comprometió 
con apoyar las campañas que 
se adelanten en pro de man-
tener las buenas condiciones 
laborales de quienes lo pro-
ducen para que no salgan del 

campo.
“Mi autenticidad y ser yo 

misma me llevó a ganar la co-
rona, y mi humildad y perse-
verancia. Me gustaría empe-
zar a crear asociaciones pa-
ra que las mujeres y los jóve-
nes se beneficien de este tra-
bajo que realizan. La Federa-
ción Nacional de Cafeteros es-
tá para todos ustedes”, afirmó 
la colombiana.

Miss Colombia, la nueva Reina 
Internacional del Café 2023  

Alex Rodríguez, 
de luto tras dura 

pérdida

Isabella Bermúdez Nie-
to, representante de Colom-
bia, fue elegida este sábado 7 
de enero como la Reina Inter-
nacional del Café número 51. 
Un evento que hace parte de 
la programación de la Feria de 
Manizales. 

Como virreina fue elegida 
la representante de Costa Ri-
ca, primera princesa Haití, se-
gunda princesa Panamá y ter-
cera princesa la candidata de 
Italia.

Las candidatas que llega-
ron de 25 países, destacando 
a nuestra compatriota, Yelsin 
Almendarez que hizo sonar el 
nombre de Honduras, disfru-
taron durante una semana del 
paisaje de la zona, visitaron el 
Parque Nacional Natural Los 
Nevados, participaron de los 

- Y anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram.
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Mérida (México)). - El cantante ve-
nezolano Óscar D’León, quien se 
encuentra en México para partici-
par en un festival en el sureste del 
país, señaló el sábado que un artista 
“debe ser humilde con el público”, 
criticando así el polémico compor-
tamiento del cantante puertorrique-
ño Bad Bunny, quien lanzó el celu-
lar de una fan al mar.
“No hay secretos para que un artis-
ta trascienda, solo debe ser humil-

de con el público, brindar cariño y 
ser honesto en todo momento”, di-
jo en una entrevista con EFE, previo 
a su participación en el Mérida Fest.
El también conocido como el “León 
de la Salsa”, quien ha conquistado 
al público de diversas generaciones 
en México, Latinoamérica y el Ca-
ribe, no necesitó dar nombres, pe-
ro dio un mensaje velado y contun-
dente para aquellos jóvenes artis-
tas que violentan a sus fans.

“Un artista se debe al público y a 
la prensa, sin ustedes no podemos 
hacer nada y, por otra parte, debe 
comprender que su quehacer, co-
mo grabaciones y presentaciones 
son importantes para tener un buen 
comportamiento en la calle y no in-
currir en errores”, explicó el cantan-
te, durante su visita en el sureño es-
tado mexicano de Yucatán.
El salsero afirmó que el artista no 
debe desalentar al público, “no hay 

que coger rabia, ni tener movimien-
tos raros cuando te piden que fir-
mes un autógrafo o te tomes una 
foto”, aconsejó el venezolano que 
llegó a la capital yucateca para ofre-
cer un concierto, como parte de los 
481 años de la fundación de Mérida.
Pie de foto
En este contexto, D’Leon reiteró 
que “el cantante debe ser humilde 
para romper esa barrera entre el pú-
blico y artista”.

NUEVA YORK. El actor Ge-
rard Butler, de 53 años, dice 
que cada vez se le hace “más 
difícil” interpretar escenas de 
acción extremas, pero que eso 
le benefició en su último thri-
ller de acción, “Plane”, don-
de encarna a un piloto que sin 
ninguna experiencia previa 
en combate tiene que enfren-
tarse a una dura pelea cuerpo 
a cuerpo.

“Odio decir esto, pero sentí 
(lo difícil que era el rodaje de 
las escenas de acción) de ma-
nera más dura que cuando fil-
maba ‘300’”, dice el actor en 
una entrevista a EFE haciendo 
referencia a la película épica 
estrenada hace 17 años donde 
interpreta al rey Leónidas.

Para Butler, la escena más 
dura en esta nueva película, 
donde encarna a un piloto que 
lucha a toda costa por prote-
ger a sus pasajeros tras ejercer 
un aterrizaje forzoso en una 
isla plagada de milicias y gru-
pos rebeldes, fue una lucha 
cuerpo a cuerpo de más de 
dos minutos. El actor descri-
be esta escena como “memo-
rable” porque se rodó en una 
sola toma.

“Si la gente supiera cuán-
to tenemos que prepararnos”, 

recalca el artista y explica que 
tanto la coreografía de la pe-
lea como los ángulos de la cá-
mara se tuvieron que ensayar 
al milímetro y, aun así, hubo 
que hacer varias tomas para 
conseguir el producto final.

“Interpretar a alguien que 
es un hombre común, pero 
que luego se encuentra en es-
tas locas circunstancias y tie-
ne que averiguar cómo resol-
verlas, fue lo que hizo que la 
pelea fuera complicada, su-
cia, desesperada y agotadora”, 
anota Butler.

Para interpretar a este pi-
loto que ama hacer chistes y 
poco a poco se va convirtien-
do en un héroe a lo largo de 
la cinta, el actor escocés tuvo 
que aprender a pilotar.

“El proceso de ser piloto 
fue realmente muy divertido. 
Es una de las mejores cosas de 
esta profesión, te dan la opor-
tunidad de convertirte en un 
experto en algo. Me senté en 
un simulador de un 737, ate-
rricé en un aeropuerto, volé 
por autopistas en busca de un 
lugar en el que aterrizar co-
mo en la película, pasé tiem-
po con pilotos y fui en aviones 
pequeños. Fue muy diverti-
do”, anota.

- “Odio decir esto, pero sentí de manera más
 dura que cuando filmaba ‘300’”, dice el actor.

Gerard Butler habla de suGerard Butler habla de su
último thriller de acciónúltimo thriller de acción

Óscar D’León: “El artista debe ser humilde con el público”

Hay grupos rebeldes y 
milicias en la isla de Jolo 
y es cierto que el Gobier-
no filipino realmente trata 
de mantenerse al margen 
porque es un lugar comple-
tamente loco. Nos permitió ir 
a un lugar diferente y llevar 
a la audiencia a un mundo 
completamente nuevo y a 
ver un tipo de villano comple-
tamente distinto”.

Gerard Butler, actor.

EL APUNTE

Colter, de 46 años, quien 
también tiene que demos-
trar sus habilidades de com-
bate en la película, dice que 
Puerto Rico es un lugar idí-
lico para trabajar, ya no solo 
por sus paisajes y gastrono-
mía, sino por la profesionali-
dad del equipo boricua. 

Gerard Butler: “Si la gente supiera cuánto tenemos que pre-

pararnos”.

La idea de la cinta se le ocu-
rrió al guionista y novelista 
Charles Cumming durante unas 
vacaciones familiares en Egipto 
cuando se preguntó qué hubie-
ra pasado si su avión hubiera si-

do desviado a un área controla-
da por terroristas.

Pero esta película no está 
ambientada en África u Orien-
te Medio, sino en la isla de Jolo, 
en Filipinas.

No obstante, la película se 
grabó en Puerto Rico y no en el 
sureste asiático.

“El clima fue perfecto. Por-
que necesitábamos (simular) 
Filipinas, necesitábamos el ca-
lor, la humedad sofocante”, re-
cuerda Mike Colter, quien in-
terpreta a Louis Gaspare, un 
acusado de asesinato que el 
FBI estaba transportando en el 
avión pilotado por Butler. EFE 
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Te mencionamos lo que deberías evitar en 2023.

LAS TRES ESTAFAS MÁS 
COMUNES DE WHATSAPP 

EL DESCENSO DE LA SERPIENTE

El Descenso de la Serpiente 

forma parte de los Experimen-

tos de la web Google Arts 

& Culture, que se dedica a 

fomentar todo tipo de iniciati-

vas que tiene un fin cultural o 

artístico.

Quizá te sorprenda encon-

trar un videojuego en una 

web de este tipo, pero en 

este caso hay un componente 

cultural integrado. Al mis-

mo tiempo que te diviertes, 

aprendes cosas de la cultura 

de Mesoamérica, lleva a los 

jugadores al pasado para bus-

car objetos ocultos a través 

de un laberinto de múltiples 

niveles de selvas, montañas, 

costas y cuevas.

El Descenso de la Serpiente 

es el primer videojuego de 

Google Arts & Culture. Se jue-

ga directamente en el nave-

gador, así que está disponible 

en los móviles, ordenadores, 

tablets, consolas, etc.

Tal como señalan en 

Thesun, se han produci-

do tres grandes estafas 

en WhatsApp en 2022 y 

que es probable que se 

repitan también en 2023, 

y vamos a dártelas a co-

nocer para que no caigas 

en la trampa.

Una de las estafas más 

comunes es cuando un 

número desconocido se 

pone en contacto con 

nosotros, y se hace pasar 

por algún familiar que 

está en apuros. Es una 

de esas estafas viejas 

que siguen proliferando, 

y que hacen uso de la 

ingeniería social y de los 

sentimientos, para enga-

ñar sobre todo a gente 

mayor, haciéndoles creer 

que sus hijos o sus nietos 

tienen problemas y que 

necesitan una transferen-

cia de dinero rápida.

Para no caer en este 

tipo de trampas, jamás 

hables con números des-

conocidos en WhatsApp, 

y verifica directamente 

con el supuesto familiar. 

También podrías asegu-

rarte de hacer preguntas 

a este supuesto familiar 

que debería saber, para 

cerciorarte realmente de 

que estás hablando con 

esa persona que conoces 

o bien es un estafador.

Otra de las estafas que 

seguro que se repiten en 

2023 es el de los enlaces 

sospechosos. Seguro 

que alguna vez algunos 

de tus contactos te han 

compartido algún enlace 

que parece demasiado 

bueno, como puede ser 

una oferta del 90 % para 

un servicio de suscripción 

como Netflix.

Si pinchas en ese 

enlace sospechoso, 

podrías incluso perder 

tu número de WhatsApp, 

que sería usado por los 

piratas informáticos para 

seguir enviando enlaces 

sospechosos, pero ahora 

a toda tu agenda de con-

tactos.

Y finalmente el tercer 

error que cometen mu-

chos usuarios de What-

sApp es no mantener 

actualizada la aplicación. 

Los piratas informáticos 

aprovechan que hay per-

sonas que tienen desac-

tualizado su WhatsApp, 

para encontrar agujeros 

de seguridad, y atacarles.

 El juego secreto de Google tipo Zelda que puedes jugar gratis.



El País.hn Lunes 9 de enero 2023   | 25

CONOCE AL STONE WATCH

Stone Watch es un reloj 

inteligente tipo Apple Watch 

que en realidad es el más ton-

to del mundo. O el más listo, 

según se mire. 

Eso sí, no le pidas nada 

más. Ni siquiera la hora, no 

la tiene. Su propio nombre 

ya lo deja muy claro: Stone 

Watch. El reloj con las mismas 

funciones que una piedra. No 

tiene ningún tipo de disposi-

tivo electrónico en su interior. 

Es solo un trozo de plástico. 

Bastante elegante, pero solo 

eso.

La empresa creadora, la 

japonesa Tama-Kyu, asegura 

que su principal función es 

otorgarte un estatus, pero 

Primeras impresiones de 
las primeras gafas AR 

que tienen sentido.

El reloj inteligente más tonto del mundo.

también puede servir como 

terapia para desengancharte 

de las pantallas, e incluso 

para relajarte, si miras las 

pantalla un tiempo sin que 

aparezca ningún mensaje. 

Así es Stone Watch, el reloj 

inteligente más tonto del 

mundo. No hace nada, salvo 

ayudarte a presumir de que 

llevas un smartwatch de dise-

ño en la muñeca.

TCL RAYNEO X2

Estas gafas TCL Ray-

Neo X2  tienen altavo-

ces, micrófono y cámara 

con los que permite 

hacer fotos y vídeo en 

primera persona o bien 

responder llamadas o 

escuchar música. Ade-

más de eso, tenemos la 

opción de ver las instruc-

ciones de navegación 

GPS o hacer traducción 

simultánea en tiempo 

real si tienen conexión 

a Internet, sin necesi-

dad ningún dispositivo 

adicional.

 Podemos hacer mu-

chas cosas con estas 

gafas de realidad aumen-

tada que son cada vez 

más independientes y 

no un accesorio para un 

móvil. Tenemos multitud 

de aplicaciones y esté-

ticamente son cada vez 

menos toscas y más 

estilizadas.

Está claro que si 

la realidad au-

mentada aca-

ba llegando al 

mercado tiene que 

ser siguien-

do esta 

línea con 

pantallas 

microLED 

a color y no 

un mero visor 

monocolor como 

veníamos viendo. 

Otro punto a tener 

en cuenta es que se 

venderán también con 

prescripción de gra-

duación por lo que no 

necesitarás llevar gafas 

adicionales para poder 

ver correctamente.

Estas gafas TCL Ray-

Neo X2  tienen altavo-

ces, micrófono y cámara 

con los que permite 

hacer fotos y vídeo en 

primera persona o bien 

responder llamadas o 

escuchar música. Ade-

más de eso, tenemos la 

opción de ver las instruc-

ciones de navegación 

GPS o hacer traducción 

simultánea en tiempo 

real si tienen conexión 

a Internet, sin necesi-

dad ningún dispositivo 

adicional.

 Podemos hacer mu-

chas cosas con estas 

gafas de realidad aumen-

tada que son cada vez 

más independientes y 

no un accesorio para un 

móvil. Tenemos multitud 

de aplicaciones y esté-

ticamente son cada vez 

menos toscas y más 

estilizadas.

Está claro que si 

la realidad au-

mentada aca-

ba llegando al 

mercado tiene que 

ser siguien-

do esta 

línea con 

pantallas 

microLED 

a color y no 

un mero visor 

monocolor como 

veníamos viendo. 

Otro punto a tener 

en cuenta es que se 

venderán también con 

prescripción de gra-

duación por lo que no 

necesitarás llevar gafas 

adicionales para poder 

ver correctamente.
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Estas gafas TCL Ray-

Neo X2  tienen altavo-

ces, micrófono y cámara 

con los que permite 

hacer fotos y vídeo en 

primera persona o bien 

responder llamadas o 

escuchar música. Ade-

más de eso, tenemos la 

opción de ver las instruc-

ciones de navegación 

GPS o hacer traducción 

simultánea en tiempo 

real si tienen conexión 

a Internet, sin necesi-

dad ningún dispositivo 

adicional.

 Podemos hacer mu-

chas cosas con estas 

gafas de realidad aumen-

tada que son cada vez 

más independientes y 

no un accesorio para un 

móvil. Tenemos multitud 

de aplicaciones y esté-

ticamente son cada vez 

menos toscas y más 

estilizadas.

Está claro que si 

la realidad au-

mentada aca-

ba llegando al 

mercado tiene que 

ser siguien-

do esta 

línea con 

pantallas 

microLED 

a color y no 

un mero visor 

monocolor como 

veníamos viendo. 

Otro punto a tener 

en cuenta es que se 

venderán también con 

prescripción de gra-

duación por lo que no 

necesitarás llevar gafas 

adicionales para poder 

ver correctamente.
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La dieta mediterránea ofrece 
importantes beneficios para la 
salud. Uno de ellos es su capaci-
dad de mejorar la memoria. Este 
plan de alimentación, basado en 
el consumo de productos frescos, 
se caracteriza por contener nu-
trientes de alta calidad.

Además de categorizarse co-
mo cardioprotectora, la dieta me-
diterránea también es capaz de 
otorgar protección frente al de-
terioro cognitivo. De este modo, 
incrementar la ingesta de ciertos 
alimentos puede ayudar a garan-
tizar la salud cerebral. ¿Qué dicen 
las evidencias?

ÁCIDOS GRASOS PARA 
MEJORAR LA MEMORIA

Los alimentos que mejor le 
sientan al cerebro son los ácidos 
grasos, sobre todo los de carác-
ter insaturado. Por esta razón, se 
cree que la dieta mediterránea 
ayuda a mejorar la memoria. Es-
tos nutrientes intervienen en la 
formación y desarrollo del cere-
bro. Además, estimulan su fun-
ción y reducen la inflamación 

que puede producirse a nivel en-
cefálico.

Es posible encontrarlos en ali-
mentos como los siguientes:

Aceites vegetales, sobre todo de 
oliva extra virgen.

Pescado azul.
Mariscos.
Frutos secos y semillas.
Un estudio sugiere que el con-

sumo regular de ácidos grasos 
omega 3 contribuye a mejorar la 
memoria. Propone que estos nu-
trientes llevan a cabo una serie de 
funciones de carácter antioxidan-
te y antiinflamatorio, que podrían 
evitar las alteraciones producidas 
a nivel del hipocampo.

ANTIOXIDANTES 
Otros de los nutrientes esencia-

les a la hora de preservar o mejorar 
la salud cognitiva son los antioxi-

dantes. Estas sustancias se encuen-
tran en altas cantidades dentro de 
la dieta mediterránea, sobre todo 
en los vegetales.

De este modo, y a partir de la in-
gesta de verduras de color rojo y de 
especias, podemos incluir en la die-
ta diaria flavonoides como las an-
tocianinas o la curcumina. 

La dieta mediterránea, al con-
tener abundantes alimentos del 
reino vegetal, es una fuente de an-
tioxidantes que contribuye a mejo-
rar la memoria. Estos, una vez asi-
milados, mitigan los efectos nega-
tivos de los radicales libres, mejo-
ran el desempeño cognitivo y re-
ducen el riesgo de desarrollar otro 
tipo de enfermedades complejas.

CUIDADO CON EL VINO 
A pesar de los múltiples bene-

ficios que ofrece esta dieta, existe 

un componente de la misma con 
el que hay que tener especial cui-
dado. A pesar de que en épocas 
anteriores se defendió que con-
sumir un vaso de vino al día me-
jora la salud cardiovascular, en la 
actualidad se ha desmentido es-
te mito.

No se aconseja el consumo de 
alcohol en ninguna circunstancia, 
siempre y cuando estemos hablan-
do en términos de salud. La ingesta 
de esta sustancia incide de mane-
ra negativa en el desempeño cog-
nitivo, lo que reduce la memoria a 
corto y largo plazo.

LA DIETA 
MEDITERRÁNEA 
Una dieta variada, que priori-

ce el consumo de alimentos fres-
cos frente al de procesados, puede 
mejorar la memoria. La dieta me-

diterránea es abundante en ve-
getales y en grasas de alta cali-
dad. Estos nutrientes tienen ca-
pacidad antioxidante y antiin-
flamatoria, lo cual repercute de 
forma positiva en el desempe-
ño cognitivo.

Además, todas estas sustan-
cias contribuyen a reducir el 
riesgo de desarrollar enferme-
dades complejas a medio y lar-
go plazo. Por este motivo, se re-
comienda ingerir de forma habi-
tual productos procedentes del 
mundo vegetal, así como pesca-
dos y especias.

No obstante, dentro de la 
dieta mediterránea, es necesa-
rio tener especial cuidado con 
el alcohol. En su lugar, es ne-
cesario potenciar el consumo 
de agua. Utilizar especias en el 
ámbito culinario también resul-
ta importante a la hora de otor-
garle un valor añadido a la die-
ta. La mayor parte de estos in-
gredientes cuentan con poten-
cial antioxidante y antiinflama-
torio, lo que puede ayudar a es-
timular la memoria.

LA DIETA MEDITERRÁNEA MEJORA LA MEMORIALA DIETA MEDITERRÁNEA MEJORA LA MEMORIA
Los alimentos que contiene la dieta mediterránea, como aquellos 
que aportan omega 3 y antioxidantes, tienen un efecto beneficioso 
sobre la salud cognitiva. Descubre qué dicen las investigaciones.
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El dolor de cuello y hombros es 
una de las molestias musculares 
más frecuentes en la población. Se 
manifiesta como una sensación de 
tensión que puede llegar a reducir 
de manera notoria la capacidad de 
movimiento.

Por lo general, para reducir es-
te problema, se consumen medi-
camentos antiinflamatorios como 
el ibuprofeno o paracetamol. Aun 
así, hay quienes buscan otras for-
mas de calmarlo, pues los fármacos 
no siempre son suficientes.

¿Cuáles son las causas del dolor 
de cuello y hombros?

Esto es importante, pues de ahí 
se deriva el tipo de tratamiento. En 
la mayoría de los casos, la tensión 
es el resultado de un esfuerzo cons-
tante en la zona.

Hábitos como el uso excesivo del 
celular o la computadora pueden ser 
detonantes de este dolor. Al inclinar 
la cabeza hacia abajo, los músculos 
del cuello y las vértebras cervicales 
acaban sujetando el peso de la mis-
ma, lo que se traduce en tensión.

El ejercicio extenuante o los 
traumatismos por accidentes son 
otra causa. En este último caso, la 
atención médica es determinante 
para un correcto tratamiento.

Algunas enfermedades, como la 

¿CÓMO CALMAR EL DOLOR DE CUELLO Y HOMBROS?

artritis reumatoide o el cáncer, tie-
nen entre sus manifestaciones clí-
nicas esta dolencia. Es necesario se-
guir las indicaciones médicas para 
hacerla llevadera.

CONSEJOS PARA
 CALMAR EL DOLOR
 DE CUELLO Y HOMBROS
El tratamiento varía en fun-

A veces comemos por aburri-
miento, por tristeza, por estrés o 
ansiedad. Es lo que se conoce co-
mo hambre emocional, que nos 
empuja a comer al confundir los 
sentimientos con el apetito sin ser 
conscientes de ello.

El hambre emocional ocurre 
por lo general en períodos en los 
que la persona está hipersensible y 
presenta cuadros de ansiedad. Pa-
ra no entrar en él y controlarlo de 
la mejor manera posible ofrecemos 
estos interesantes consejos:

-Lo primero y más importan-
te es pedir ayuda a un profesional 
cuando nos damos cuenta de que 
por nosotros mismos no nos es po-
sible el control.

-Es recomendable tener un 
plan de comidas planificado, cin-
co o seis al día, para evitar de es-

ción de su causa. Si es un dolor 
puntual, causado por una mala 
postura o un movimiento brus-
co, los analgésicos y algunos 
cuidados básicos pueden ayu-
dar. Sin embargo, si se trata de 
un traumatismo o enfermedad, 
será el médico quien determine 
el plan terapéutico. ¿Qué pode-
mos hacer?

CORREGIR LA POSTURA

La postura es uno de los facto-
res más importantes en el desa-
rrollo de esta molestia. Por ello, 
debemos prestarle especial aten-
ción a la misma; no solo en el tra-
bajo, sino también en hábitos co-
tidianos como al usar los disposi-
tivos móviles.

Lo ideal es colocarse con la ca-

beza erguida. Permanecer duran-
te mucho rato con la cabeza in-
clinada hacia abajo hace que es-
ta zona soporte toda la tensión. 
Por ello, también es recomenda-
ble realizar descansos para mo-
vilizar el cuello y relajar los mús-
culos.

MOVILIZAR LA ZONA

Para promover el alivio del 
dolor de cuello y hombros es 
fundamental movilizar la zona. 
No se trata de forzar los mús-
culos, sino de mantener postu-
ras durante 15 o 20 segundos pa-
ra reducir la tensión en los mús-
culos.

En primer lugar, se recomien-
da inclinar la cabeza hacia un lado 
y después hacia el otro. También 
es importante la rotación, tanto de 
la cabeza como de los hombros, es 
bueno estirar los brazos detrás de 
la cabeza, y hacer presión con el co-
do hacia abajo.

ESTIRAMIENTO DE CUELLO 

CON BARBILLA HACIA ATRÁS

Los ejercicios de estiramiento 
sirven como coadyuvantes para 
reducir la tensión en el cuello. Los 
mismos pueden ser orientados por 
un fisioterapeuta.

ta forma los excesos y las tenta-
ciones.

-Otro aspecto importante son 
las dietas. En vez de recurrir a ellas, 
con todas las prohibiciones que 
conllevan, propone ingerir solo 
alimentos sin procesar, y que sean 
de temporada. En este sentido sería 
interesante el aumento del consu-
mo de alimentos como las verdu-
ras y las frutas, los frutos secos, las 
legumbres, el arroz, la pasta o los 
panes integrales.

-Totalmente desaconsejada la 
ingesta de alimentos industriales 
y procesados, siendo aconsejable 
reducir al máximo el consumo de 
azúcar.

-Introducir en nuestra dieta 
alimentos que contengan trip-
tófano como el huevo, los lác-
teos, los cereales integrales, los 

dátiles, el pollo, las legumbres, 
los plátanos y las almendras, en-
tre muchos otros. El triptófano 
es un aminoácido esencial que 
promueve la liberación de sero-

tonina, neurotransmisor involu-
crado en la regulación del sueño 
y el bienestar. La falta de triptó-
fano, por tanto, puede causar an-
siedad, insomnio y estrés. 

-Realizar deporte también es 
muy importante porque al hacer-
lo segregamos endorfinas y sero-
tonina, fundamentales para sentir 
bienestar y paz interior. 

CONSEJOS PARA CONTROLARCONSEJOS PARA CONTROLAR  
EL HAMBRE EMOCIONALEL HAMBRE EMOCIONAL
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Toledo, EFE. El Hospital Nacional de Parapléjicos, de To-

ledo, y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) es-

tán trabajando en el desarrollo de una plataforma basada 

en realidad virtual de rehabilitación para lesionados me-

dulares.

Jill Biden, 

primera dama 

de Estados 

Unidos y es-

posa de Joe 

Biden, llega a 

México.

El presidente Joe Biden camina con agentes de la Patrulla Fron-

teriza en un tramo de la frontera con México, ayer en El Paso 

Texas. Foto tomada de El Vocero de Puerto Rico.

Gráfica de 

archivo 

del presi-

dente de 

EE.UU., 

Joe Biden.

El presidente de México, 

Andrés Manuel López Obra-

dor, participa el 6 de enero de 

2023, en una conferencia de 

prensa matutina en el Palacio 

Nacional de Ciudad de México 

(México). EFE/José Méndez

TEXAS. Joe Biden, presidente 
de Estados Unidos caminó ayer por 
un tramo lodoso de la frontera en-
tre Estados Unidos y México, e ins-
peccionó un transitado puerto de 
entrada, en su primer viaje a la re-
gión en los dos años que lleva en el 
cargo.Esta visita del presidente es-
tadounidense se vio ensombrecida 
por la tensión que ha generado las 
nueva política migratoria que dio a 
conocer Biden el jueves por la tar-
de, ya que los republicanos tratan 
de culparlo por las cifras récord de 
migrantes que entran en el país.

En su primera parada, Biden ob-
servó mientras los agentes fronteri-
zos del El Paso le mostraban cómo 
revisan vehículos en busca de dro-
gas, dinero u otros artículos de con-
trabando. Luego se dirigió a una ca-
lle polvorienta con edificios aban-
donados y una pequeña zona de jue-
gos infantiles. Cerca de la calle esta-
ba una cerca fronteriza de metal que 
separa a El Paso de Ciudad Juárez, 
en México. Biden caminó lenta-
mente a lo largo del muro fronte-
rizo, en un principio acompañado 
por dos agentes de la Patrulla Fron-
teriza.

 Líderes del Partido Republica-
no acusaron ayer al presidente Joe 
Biden de estar viajando a la fronte-
ra, por primera vez en su mandato, 

solo para hacerse fotos.
“Desde su primer día de presi-

dencia, Joe Biden ha puesto a los 
contrabandistas de drogas y a los 
traficantes de personas por delan-
te de las familias (…) la visita de Bi-
den no es más que una sesión foto-
gráfica”, dijo la presidenta del Co-
mité Nacional Republicano, Ron-
na McDaniel, en un comunicado.

ESPOSA DE BIDEN LLEGA 
A MÉXICO

Jill Biden, esposa del presidente 
Joe Biden, arribó a la Ciudad de Mé-
xico de manera independiente. Pese 
a que el mandatario estadounidense 
llegará al Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), la Primera 
Dama estadounidense aterrizó ayer 
en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM).

Fue recibida por Beatriz Gutié-
rrez Müller, esposa de Andrés Ma-
nuel López Obrador, con un ramo 
de flores. También la recibió la es-
posa del embajador de Estados Uni-
dos en México, Ken Salazar.

De acuerdo con su agenda, dada 
a conocer por la Embajada de Esta-
dos Unidos en México, su arribo es-
taba programado cerca de las 4:30 
horas, mientras que en punto de la 
5:30 hará una visita local en la capi-
tal mexicana.

Biden llega a la frontera, en medio 
de críticas de los Republicanos

NARCOTRÁFICO, MIGRACIÓN 
Y ENERGÍA TENSARÁN 
CUMBRE DE NORTEAMÉRICA

La detención del hijo del “Chapo” Guzmán y la nueva política migratoria de 
EE.UU., marcan hoy el primer viaje a México del presidente Joe Biden, y la 
primera visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

CIUDAD DE MÉXICO, 
EFE. El tráfico de fentanilo, la cap-
tura de Ovidio Guzmán, la migra-
ción récord y la política energéti-
ca mexicana tensarán la Cumbre 
de Líderes de América del Norte 
que hoy alberga México, donde el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador afronta uno de sus mayo-
res retos en política exterior.

La detención del hijo del “Cha-
po” Guzmán y la nueva política mi-
gratoria de EE.UU., ambas anun-
ciadas el jueves, marcan el primer 
viaje a México del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, y la pri-
mera visita del primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, en el Go-
bierno de López Obrador.

“La coyuntura es importan-
te. El Gobierno mexicano preten-
de plantear una agenda en defen-
sa de la soberanía, en defensa de la 
autosuficiencia energética, en fa-
vor de las comunidades más opri-
midas, de mejorar los flujos labora-
les”, expone a EFE el profesor in-
vestigador José María Ramos del 
Colegio de la Frontera Norte (Co-
lef) de México.

TEMAS A TRATAR
La primera reunión de “Los 

Tres Amigos” sucederá en me-
dio de la polémica por el arresto 
de Ovidio Guzmán, uno de los hi-
jos del “Chapo” más buscados por 
EE.UU., y cuya detención derivó 
en actos violentos en Sinaloa.

López Obrador ha negado que 
el operativo tenga que ver con la 
cumbre, pero EE.UU. y Canadá 
han intensificado las alertas por el 
narcotráfico, en especial el fenta-
nilo, droga sintética elaborada en 
México con químicos de China.

López Obrador y Biden lanza-
ron un Acuerdo Bicentenario pa-
ra redefinir la estrategia de segu-
ridad conjunta en 2021, pero “los 
avances han sido limitados” por-

que EE.UU. ha priorizado la migra-
ción, consideró Ramos.

Mientras que la internacionalista 
Jessica de Alba mencionó que “a la 
luz de lo acontecido”, el tema de se-
guridad “será crucial” en la cumbre.

El encuentro también estará mar-
cado por la política migratoria de 
EE.UU., que anunció que acogerá 
a 30,000 migrantes al mes de Cuba, 
Haití, Nicaragua y Venezuela, pero 
deportará a México al resto que lle-
gue por vía terrestre.

La región vive una migración ré-
cord con 2.76 millones detenidos 
en la frontera de EE.UU. con Méxi-
co en 2021.

“Estados Unidos requiere que 
México fortalezca más la conten-
ción migratoria, yo creo que es un 
tema que se va a negociar. EE.UU. 
quiere que México lo apoye, pero, lo 
que estamos viendo es un éxodo en 

el que México ha planteado una fle-
xibilidad”, apuntó Ramos.

Mientras que De Alba advirtió 
que el Gobierno de México usa la 
migración como “moneda de cam-
bio”.

Del lado económico, el encuen-
tro llega en medio de las consultas 
energéticas del Tratado entre Mé-
xico, EE.UU. y Canadá (T-MEC) en 
las que Washington y Ottawa han 
cuestionado la política nacionalista 
mexicana que favorece a las empre-
sas del Estado.

Tanto Biden como Trudeau 
afrontan presiones para persuadir a 
Obrador de cambiar su política ener-
gética.

El profesor del Colef cree que 
“Biden ha sido complaciente” y “pa-
recería que hay interés de ambos 
presidentes de no llegar a los paneles 
de controversia” dentro del T-MEC.

Estos desacuerdos suceden 
mientras López Obrador insiste en 
que presentará una estrategia de 
sustitución de importaciones para 
la región y la integración económica 
de América, algo que no tiene “nin-
guna base”, según De Alba.

“Ojalá viéramos algo con un poco 
más de sustancia en estas cumbres 
porque, si bien es importante que ha-
ya estas reuniones, no son el foro pa-
ra proponer cosas irreales, sino real-
mente para ponerse serios en el te-
ma de competitividad e inversión en 
América del Norte”, concluye.



El País.hn Lunes 9 de enero de 2023| 29

Internacional

17 muertos en un accidente de 
tráfico en centro de China

PEKÍN, EFE. 17 personas 

murieron y 22 resultaron heri-

das en un accidente ocurrido 

ayer en la provincia de Jiangxi, 

en el centro de China, dijo la 

prensa local.

Los hechos ocurrieron cuan-

do, sobre las 00:49 hora local 

cuando un camión que circu-

laba con densa niebla arrolló 

a una procesión fúnebre en la 

aldea de Taoling, en el conda-

do de Nanchang.

Los heridos fueron trasladados 

a centros hospitalarios cerca-

nos y las causas del accidente 

están bajo investigación.

Los medios locales citan a tes-

tigos presenciales, los miem-

LULA: VÁNDALOS “FASCISTAS” 
SERÁN ENCONTRADOS Y CASTIGADOS

SAO PAULO, EFE. Las fuerzas 
de seguridad recuperaron ayer el 
control de las sedes del Congreso, 
la Presidencia y la Corte Suprema 
de Brasil, tras ser invadidos y van-
dalizados por cientos de seguido-
res radicales del exmandatario Jair 
Bolsonaro, en Brasilia.

Agentes antidisturbios cargaron 
contra los manifestantes con gases 
lacrimógenos y establecieron un 
perímetro alrededor de la plaza de 
los Tres Poderes, donde se encuen-
tran los edificios que albergan los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial. El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, dijo ayer en un 
pronunciamiento que los “vánda-
los fascistas” que invadieron las se-
des del Parlamento, el Supremo y la 
Presidencia, en Brasilia, serán “en-
contrados” y “castigados”.

El mandatario calificó de “bar-
barie” los graves altercados vividos 
ayer en la capital brasileña por par-
te de radicales de la extrema dere-
cha que exigen una “intervención” 
militar que devuelva al poder al ex-

Manifestantes contra los resultados electorales y el Gobierno del recién 

posesionado presidente Lula da Silva invaden el Congreso Nacional, el 

Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede de la Presiden-

cia de la República, ayer, en Brasilia (Brasil). EFE/Andre Borges

La Policía investiga las posibles 

causas del accidente, aunque 

todo apunta a que se debió a 

una falta de visibilidad. Foto 

bajada de El Podcast FM.

Bolsonaristas radicales 
invadieron el Palacio 
Presidencial de Brasil 
a ocho días de la toma 
de posesión de Lula y 

causan destrozos.

gobernante Jair Bolsonaro, quien se 
encuentra en Estados Unidos.

Miles de partidarios de Bolsona-
ro provocaron el caos ayer en Bra-
silia al invadir y destrozar las sedes 
del Parlamento, la Presidencia y la 
Corte Suprema. Agregó que los ra-
dicales han sido “estimulados” por 
el exgobernante y que “pagarán con 
la fuerza de la ley” por los disturbios 
provocados.

“Vamos a descubrir a los finan-
ciadores” de esas protestas violen-
tas y de cuño golpista, que “destru-
yeron todo lo que encontraron a su 
paso”, indicó Lula, quien denunció 
fallos de seguridad del Gobierno del 
Distrito Federal de Brasilia.

“La democracia garantiza el de-
recho de la libertad de expresión”, 
pero “exige que las personas res-
peten las instituciones”, manifes-
tó Lula.

Lula se encontraba ayer en Ara-
raquara, en el interior de Sao Paulo, 
para conocer los daños provocados 
por las fuertes lluvias de los últimos 
días en la región.

El expresidente de Brasil Jair 
Bolsonaro permanece en Florida, 
EE.UU., sin que se tengan noticias 
precisas de él, salvo vídeos y fotos 
compartidas en redes sociales don-
de se le ve sosegado, mientras se-
guidores suyos invadieron ayer la 
sede del Congreso Nacional, así co-
mo las sedes del Tribunal Supremo 
y el Palacio de Planalto, sede del 

Ejecutivo.

REACCIONES
El presidente de Argentina, Al-

berto Fernández, dejó ver su “in-
condicional apoyo” a su homólo-
go, “quiero expresar mi repudio a lo 
que está sucediendo en Brasilia. Mi 

incondicional apoyo y el del pue-
blo argentino a @LulaOficial fren-
te a este intento de golpe de Estado 
que está enfrentando”, aseveró en 
su cuenta oficial de Twitter.

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, expresó su “respaldo” al 
mandatario. “Impresentable ataque 

a los tres poderes del Estado Brasi-
lero por parte de bolsonaristas. El 
Gobierno de Brasil cuenta con todo 
nuestro respaldo frente a este co-
barde y vil ataque a la democracia”, 
publicó a través de redes sociales.

Por su parte, el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, recha-
zó la violencia generada por “gru-
pos neofascistas” de Jair Bolsona-
ro en Brasilia.

“Rechazamos, de manera cate-
górica, la violencia generada por los 
grupos neofascistas de Bolsonaro 
que han asaltado las instituciones 
democráticas de Brasil”, escribió 
Maduro en su cuenta de Twitter.

Mientras, la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac), presidida actualmen-
te por Argentina, expresó ayer “res-
paldo” al Gobierno de Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Estados Unidos expresó  su 
“apoyo inquebrantable” a las insti-
tuciones democráticas de Brasil y 
consideró que la violencia “es siem-
pre inaceptable”.

bros de una familia del pueblo 

hacían cola en los bordes de 

la carretera que llevaba al 

crematorio, al cual pensaban 

acceder a la mañana siguien-

te. EFE
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TUMBA DE BENEDICTO XVI ES 
VISITADA EN LA CRIPTA VATICANA

200,000
FIELES 

pasaron por la capilla ardiente 
del papa emérito Benedicto XVI.

Tumba del papa emérito Benedicto XVI en las Grutas del Vaticano, 

Ciudad del Vaticano. 

CIUDAD DEL VATICA-
NO, EFE. La tumba del papa 
emérito Benedicto XVI, falleci-
do el pasado 31 de diciembre a los 
95 años, comenzó a ser visitada 
desde ayer cuando la cripta de la 
Basílica de San Pedro del Vati-
cano abrió al público por prime-
ra vez tras el entierro y el fune-
ral del pontífice alemán el pasa-
do jueves.

A las 9:00, hora local, se abrió 
la cripta donde reposan los papas, 
bajo el suelo de la basílica, y em-
pezaron a entrar los visitantes, en 
su mayoría curas, monjas y fieles 
en los primeros minutos tras la 
apertura.

Algunos de ellos se pararon a 

rezar frente a la sencilla tumba de 
Benedicto XVI, sobre la que no 
había aún un retrato del pontífi-
ce protagonista de una histórica 
renuncia al pontificado en 2013 y 
que estaba adornada con flores a 
ambos lados de la misma.

Los restos del emérito repo-
san, por su expreso deseo, en la 
que hasta el 2011 fue tumba de su 
predecesor, Juan Pablo II, y, co-
mo manda la tradición, lo hacen 
en un féretro triple: uno en made-
ra de ciprés, introducido en uno 
segundo de zinc y sellado y reves-
tido todo en uno tercero en olmo 
barnizado.

El cuerpo de Benedicto XVI 
fue expuesto durante tres días en 

una capilla ardiente en la basílica 
vaticana por la que pasaron casi 
200,000 fieles y tras la cual fue in-
troducido en la primera caja, re-
vestida terciopelo carmesí.

En el interior del ataúd fueron 
colocadas las monedas acuñadas 
durante su pontificado, el perga-
mino con una breve relación de 
los ocho años de papado y los pa-
lios que lució como arzobispo de 
Múnich y Roma.

El entierro tuvo lugar después 
de la celebración de su funeral, 
presidido por Francisco, quien 
destacó la “sabiduría, delicade-
za y entrega” del papa emérito, y 
oficiado por el decano del colegio 
cardenalicio, Giovani Battista Re.

Francisco 
bautiza a 13 

niñas y niños 
en la Capilla 

Sixtina
VATICANO, EFE. El papa 

Francisco destacó ayer la im-
portancia del bautismo, un sa-
cramento que debe ser celebra-
do “como un nuevo cumplea-
ños” porque supone el “renacer 
a la vida cristiana”, en la cere-
monia en la que bautizó a 13 ni-
ñas y niños en la Capilla Sixtina.

Esta ceremonia, cargada de 
ritos, rememora el bautizo de 
Jesús en las aguas del río Jordán 
y es una de las pocas que tienen 
lugar en la Capilla Sixtina del 
Vaticano, bajo los frescos de 

Papa Francisco durante los 

bautismos en la Capilla Sixtina 

en la Ciudad del Vaticano, 

ayer. EFE/EPA/VATICAN 

Miguel Ángel y donde se celebran 
los cónclaves para elegir al papa.

El pontífice mostró su gratitud 
a los padres de los bautizados, em-
pleados del Estado Vaticano, por 
hacerlos “entrar en la Iglesia” y les 
pidió que celebren esta fecha “co-
mo un nuevo cumpleaños” para 
que los niños “agradezcan la gra-
cia de ser cristianos”.

“Estos niños comienzan un ca-
mino, a vosotros os corresponde 
ayudarles a andar hacia adelante”, 
dijo Francisco en una breve homi-
lía que pronunció de manera im-
provisada y en la que se dirigió a 
los padres y padrinos.

A ellos -destacó- les correspon-
de “que los niños aprendan a rezar 
porque será lo que les dé fuerza du-
rante toda la vida, en los buenos y 
en los malos momentos”, sobre to-
do a la Virgen, “que es nuestra ma-
dre” y “la madre siempre está más 
cerca que el padre, es así”.

“Que aprendan a ser cristia-
nos”, dijo el pontífice, que bromeó: 
“Ahora están callados, pero alguno 
dará el ‘la’, y como son sinfónicos 
irán uno tras otro”, aunque final-
mente sus llantos apenas se hicie-
ron notar entre los altos muros de 
la Capilla, bajo los frescos del Jui-
cio Final de Miguel Ángel.

EFE exige respeto 
la prensa en Perú, 

tras fotógrafo 
herido

CUZCO, EFE. El fotope-
riodista de la Agencia EFE, 
Aldaír Mejía, resultó herido 
mientras cubría las protestas 
antigubernamentales en la ciu-
dad peruana de Juliaca (sur), 
donde, unas horas antes, ha-
bía sido amenazado por varios 
policías que trataron de arreba-

tarle su acreditación.
Mejía aseguró ayer a EFE 

que, “alrededor de las 3 de la tar-
de (20:00 GMT), estaba cubrien-
do” las protestas en un paso a ni-
vel de la vía de salida de Juliaca ha-
cia Cuzco, “donde estaba hacien-
do registro de manifestantes y la 
Policía”.

“Estuve en el muro de ese bai-
pás (paso a nivel), al borde, para 
poder ver el enfrentamiento entre 
Policía y manifestantes. En ese mo-
mento estaba enviando fotos, me 
paré a ver mi celular y veo que me 
impacta un objeto contundente”, 
explicó Mejía.

.Aldaír Mejía, herido al cubrir 

enfrentamientos entre manifes-

tantes y la Policía, en Juliaca. 
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Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas 

Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) arrestaron a 

un hombre vinculado a porte ilegal de arma de fuego de 

uso comercial, en la aldea El Modelo, en el municipio de 

San Nicolás.

En emboscada le quitan 
la vida a dos jóvenes

EXIGEN UNA INVESTIGACIÓN 

INDEPENDIENTE PARA ESCLARECER EL 

ASESINATO DE DOS AMBIENTALISTAS 

COPÁN. Dos jóvenes mu-
rieron luego de ser embosca-
dos por hombres desconoci-
dos en la comunidad de San 
José de Buena Vista, en el mu-
nicipio de Florida en este de-
partamento.

Las víctimas fueron identi-
ficadas como Denilson Enri-
que Posadas, de 22 años, y Luis 
Antonio García (28).

Según versiones de testi-
gos, los jóvenes transitaban 
por una solitaria calle del sec-
tor antes mencionado, cuan-
do fueron interceptados por 
hombres fuertemente arma-
dos y que usaban pasamonta-
ñas y quienes, sin mediar pa-
labra, les dispararon hasta de-
jarlos sin vida. 

Luego de cometer el hecho, 

los victimarios se dieron a la 
fuga con rumbo desconocido. 
Mientras tanto, agentes poli-
ciales llegaron al lugar a acor-
donar la escena y a realizar las 
debidas investigaciones, ya 
que preliminarmente se ma-
neja que la muerte podría ser 
por problemas personales, pe-
ro las autoridades no confir-
maron dicha información. 

COLÓN. El Comité Muni-
cipal de Defensa de los Bienes 
Comunes y Públicos de Tocoa 
(Cmdbcp), exigió ayer que se 
realice una investigación in-
dependiente para esclarecer 
el asesinato de dos ambienta-
listas, hechos registrados el fin 
de semana. 

Las víctimas fueron identi-
ficadas como Aly Domínguez y 
Jairo Bonilla, quienes, según in-
formación preliminar, se diri-
gían a bordo de una motocicle-
ta a la altura de la aldea La Con-
cepción, en el municipio de To-
coa, cuando fueron atacados. 

Versiones señalan que los 
ahora occisos fueron intercep-
tados por dos hombres que les 
pidieron que se bajaran de la 
motocicleta y posteriormen-
te les dispararon en reiteradas 
ocasiones hasta dejarlos sin vi-
da al instante.

Luego de cometer el crimen, 
los malhechores quienes tam-
bién se conducían en una moto-

Aun no hay pistas de hondureña 
que desapareció desde el 30 de 

diciembre en EE.UU.

En posesión de droga detienen a dos 
supuestos integrantes de la MS-13

ESTADOS UNIDOS. A 

10 días de la desaparición de 

la hondureña Keylin Yolibeth 

Chávez Domínguez, de 20 

años, Maryland, Estados Uni-

dos, aún no se tienen pistas 

de su paradero. 

Según informaron las auto-

ridades estadounidenses, la 

joven fue vista por última vez 

la tarde del 30 de diciembre 

del año pasado cuando tran-

sitaba por la cuadra 12300 de 

Braxfield Ct, North Bethesda, 

en Maryland.

El Departamento de Policía 

del condado de Montgomery, 

detalló que ese día vestía 

pantalones cortos negros, 

camiseta de color desco-

nocido y sandalias rosadas.   

Agregaron que la joven mide 

aproximadamente 5 pies de 

alto y pesa 100 libras, tiene 

cabello castaño corto, ojos 

verdes y usa frenillos.

Asimismo, tiene un tatuaje 

en el brazo derecho de rosas 

y un colibrí y usa piercings en 

las orejas y la nariz. 

Mientras tanto, Sandra Do-

mínguez, madre de la joven, 

pidió a las autoridades que 

le ayuden a solicitar una visa 

SAN PEDRO SULA. 
Dos supuestos integrantes 

de la Mara Salvatrucha (MS-

13) fueron arrestados por la 

Dirección Policial Anti Maras 

y Pandillas Contra el Crimen 

Organizado (DIPAMPCO), en 

la aldea Chotepe, sector Cha-

melecón, en esta ciudad. 

Los detenidos responden a 

los nombres de Camilo Leó-

nidas Ulloa Majano, 21, alias 

“El Sexto/Camilo”, y Grecia 

Suyapa Gonzales Barahona, 

27, alias “La Negra”. 

Según información propor-

cionada por los agentes, “El 

Sexto” tiene aproximadamen-

te 4 años de pertenecer a la 

MS-13 quien es el encargado 

de la venta y distribución de 

droga en la parte sur de la 

humanitaria para trasladarse a 

Estados Unidos y buscar a su 

hija.

La acongojada madre señaló 

que el 29 de diciembre fue la úl-

tima vez que habló con Keylin, y 

fue hasta el 31 que quiso volver a 

hablar con ella, pero ya no pudo 

contactarla, al ver que no podía 

comunicarse con ella, llamó a la 

pareja de la joven, pero este le 

confirmó que hace un tiempo 

habían terminado, y le dijo que 

desconocía su paradero. 

Debido a esto, el exnovio 

contactó a varios amigos que 

tienen en común con ella, pero 

nadie sabía de ella por lo que 

se percataron que desde el 30 

no se tenía información de ella, 

por lo que dieron parte a las 

autoridades. 

Hasta los momentos no se 

tienen pistas de su paradero.

Ciudad Industrial.  Añadieron que 

este ya cuenta con antecedentes 

penales debido a que fue deteni-

do el 10 de enero del 2019 por el 

delito de extorsión. 

A la hora de la detención se le 

decomisó dos paquetes de su-

puesta marihuana, varias bolitas 

de presunta droga, 20 proyectiles 

5.56 mm de uso prohibido, dinero 

en efectivo producto de la venta 

de drogas y varias mochilas.

cicleta, se dieron a la fuga con 
rumbo desconocido.

PIDEN JUSTICIA 
A través de un comunica-

do, el comité señaló que, con 
tristeza y clamor de justicia, 
denunciaba los asesinatos de 
los líderes de la comunidad de 
Guapinol y padres de familia 
Aly Domínguez y Jairo Bonilla.

En el escrito detallaron que 
Domínguez era una de las 32 
personas criminalizadas por 
defender el Parque Nacional 
Carlos Escaleras.

En ese sentido, aseguraron 
que los defensores del territo-
rio en la región se enfrentan a 
constantes amenazas y hosti-
gamiento y a pesar de las múl-
tiples denuncias sobre el au-
mento del riesgo “al que nos 
enfrentamos, las autoridades 
estatales se niegan a garanti-
zar la integridad física de las 
comunidades por defender su 

agua y su territorio del pro-
yecto minero ilegal”, expre-
saron. 

Ante el asesinato de los dos 
ambientalistas, el Cmdbcp ma-
nifestó su “profundo pésame a 
sus familias y exigimos una in-
vestigación independiente que 
esclarece los hechos”.

De su lado, la Oficina en 
Honduras del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, 
a través de su cuenta de Twit-
ter, condenó el crimen contra 
los lideres ambientales, y pi-
dió una investigación pronto 
e independiente del caso. 

“La Oacnudh Honduras 
se solidariza con las familias 
de las víctimas y la comuni-
dad de Guapinol e insta al Es-
tado a realizar una investiga-
ción pronta e independiente y 
a garantizar la integridad de 
las y los defensores en la zona 
del Aguán”, señalaron.

Aly Domínguez y Jairo 
Bonilla, fueron ultima-

dos a disparos el sábado, 
cuando se transportaban 

a bordo de una moto-
cicleta en la aldea La 

Concepción, de Tocoa.
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TEGUCIGALPA. Fuertes 
operativos realizados por agen-
tes de la Policía Nacional, en la 
colonia La Esperanza de la ca-
pital, dejaron como resultado 19 
personas requeridas para efec-
tos de investigación.

El reporte policial señala 
que estas saturaciones se hicie-
ron junto a la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad 
Comunitaria y la Dirección Poli-
cial Anti Maras y Pandillas Con-
tra el Crimen Organizado (DI-
PAMPCO).

Los agentes comentaron que, 
mediante cumplimiento al Es-
tado de Excepción parcial, dos 
funcionarios policiales se en-
contraron a dos sujetos en una 
motocicleta, por lo que les hi-
cieron señal de parada y estos 

COPÁN. Fuertes operativos 
realizados por la Policía Nacional 
en el barrio San José, del municipio 
de Nueva Arcadia, dejaron como 
resultado el decomiso de droga y 
el requerimiento de cuatros perso-
nas para efectos de investigación. 

Las autoridades indicaron que 
se logró la incautación de tres pa-
quetes con supuesto clorhidrato de 
cocaína, de un peso aproximado de 
media libra cada uno, 498 puntas 
de la misma sustancia y 125 bolsas 
con presunta marihuana y un ar-
ma de fuego. 

También se decomisó 245 mil 
lempiras, supuestamente producto 

CUATRO PERSONAS FUERON REQUERIDAS

TRAS ALLANAMIENTO, 
INCAUTAN VARIOS PAQUETES 
DE DROGA Y MÁS DE L200,000 

Los entes 
investigativos 
indicaron que 
el alucinógeno 

decomisado 
estaba listo para 

ser distribuido en 
dicho sector. 

El dinero estaba oculto en va-

rios recipientes, mientras que 

la droga estaba empaquetada. 

 El allanamiento se realizó en 

una vivienda ubicada en el 

barrio San José, del municipio 

de Nueva Arcadia, en Copán. 

SAN PEDRO SULA. Un su-
puesto cabecilla de la Pandilla 18 
fue capturado por agentes de la 
Dirección Policial Anti Maras y 
Pandillas Contra el Crimen Orga-
nizado (DIPAMPCO), en la colo-
nia Céleo González, sector Rivera 
Hernández, de esta ciudad. 

La persona detenida responde 
al nombre de Reynaldo Antonio 
Barraza Carranza, alias “El Cho-
lo” quien, de acuerdo con las in-
vestigaciones, es miembro activo 
de esta estructura criminal desde 
hace aproximadamente 5 años. 

Los agentes indicaron que 
es uno de cabecillas de la Pan-
dilla 18, en ese sector, donde era 
el encargado de recolectar dine-
ro producto del cobro de extor-
sión y atemorizar a los dueños 

de la venta del alucinógeno.
Según las investigaciones reali-

zadas por los agentes, la droga su-
puestamente estaba lista para ser 
distribuida en diferentes partes de 
este sector. 

Subrayaron que lo incautado 

junto a los tres hombres y una 
mujer que fueron requeridos se-
rán trasladados a las instancias 
de la fiscalía local del Ministerio 
Público para continuar con las 
diligencias legales correspon-
dientes. 

En supuesto centro de operaciones decomisan 
1,500 libras de presunta marihuana

Cae “El Cholo”, supuesto cabecilla 
de la Pandilla 18 en la Rivera Hernández

de los negocios de los sectores ale-
daños. Agregaron que el detenido 
recibía órdenes de privados de li-
bertad que se encuentran recluidos 
en el centro penal de Ilama, San-
ta Bárbara. 

Asimismo, supieron que “El 
Cholo” ya contaba con anteceden-
tes penales, debido a que fue arres-
tado el 2018 por la FNAMP por el 
delito de extorsión. 

Requieren a 19 personas para 
efectos de investigación en la capital

se dieron a la fuga. 
De inmediato, los motorizados 

les dieron persecución y solicita-
ron apoyo a otros agentes que pa-
trullaban por el lugar; los sospe-
chosos ingresaron a una vivien-
da, por lo que realizaron el alla-
namiento enmarcado en el PCM-
01-2023, pero estas personas ame-
nazaron con armas de fuego a los 
agentes, pero los uniformados con-
trolaron la situación y capturaron 
a 19 individuos. 

OLANCHO. Agentes de la Po-
licía Nacional decomisaron alrede-
dor de 1,500 libras de supuesta ma-
rihuana, en una vivienda encontra-
ba en la aldea Siguate, municipio de 
Catacamas.

El reporte policial indica que 
en esta residencia era la supuesta 
base de operaciones, donde habi-
taban personas dedicadas al tráfi-
co y distribución de droga a gran 
escala.

“Tras varios días de darles se-
guimiento a estas actividades ilí-
citas, se logró identificar el punto 
exacto donde almacenaban el alu-
cinógeno. Al verse sorprendidos 
por la presencia policial, los suje-
tos que estaban cuidando la pro-
piedad huyeron a una zona mon-
tañosa, donde un grupo de agen-

tes les sigue la pista”, indicaron en 
el informe policial. 

Asimismo, agregaron que mien-
tras un grupo de agentes se fue tras 
los malhechores, otro grupo de po-
licías aseguró la droga y el lugar, 
posteriormente trasladaron el de-
comiso hasta una estación policial 
donde en presencia de autoridades 

judiciales se realizó el conteo, don-
de se confirmó que había 15 sacos 
de mezcal con 1,500 libras de su-
puesta marihuana. 

Asimismo, los agentes decomi-
saron un arma de fuego tipo pis-
tola, un cargador y dos proyectiles 
sin percutir, la cual se les cayó al 
momento de huir. 

En el interior de un restaurante acribillan 
a expolicía municipal de La Ceiba

ATLÁNTIDA. Un expoli-
cía municipal fue acribillado en 
el interior de un restaurante la 
noche del sábado, en la colonia 
Miramar, de La Ceiba. 

La víctima fue identificada 
como Héctor Ramón Cruz Díaz, 
de 36 años, quien fue atacado por 
hombres desconocidos que sin 
mediar palabra le dispararon en 
reiteradas ocasiones, dejándolo 
gravemente herido.

En ese sentido, familiares de 

este, en un intento de salvarle la vi-
da, lo trasladaron al Hospital Ge-
neral Atlántida, pero murió minu-
tos después debido a la gravedad 
de las heridas. 

Mientras tanto, los malhechores, 
luego de cometer el hecho, se dieron 
a la fuga con rumbo desconocido. 

Hasta el lugar llegaron agentes 
policiales quienes se encuentran 
haciendo las investigaciones per-
tinentes para confirmar el móvil de 
dicho crimen. 
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El beisbolista hondureño 

Mauricio Dubón viajó ayer 

hacia Estados Unidos 

para unirse a los trabajos 

de pretemporada de su 

equipo, los Astros de Hous-

ton. Dubón pasó algunas 

semanas de vacaciones en 

San Pedro Sula, luego de 

haber ganado el título de 

Grandes Ligas.

Mauricio 
Dubón regresó 

a EE.UU.

SAN PEDRO SULA. Mara-
thón, con Salomón Nazar, con-
siguió su tercera victoria de pre-
paración, esta vez derrotó 6-2 al 
Oro Verde de Santa Rita, encuen-
tro disputado en el Estadio Yankel 
Rosenthal.

Los anotadores fueron de Kil-
mar Peña, Víctor Berríos, Denil-
son Nuñez (2’), Axel Motiño y Je-
ffry Miranda.

Las dos victorias anteriores fue-
ron ante el León de Occidente (8-0) 
y Génesis (2-1), mientras que con-
tra Parrillas One igualó a un gol.

El DT Nazar dio descanso a va-
rios jugadores titulares y que ha-
bían sido titulares en los amisto-
sos anteriores.

Ayer utilizó al portero Ortiz, 
Contreras, Peña, Loreto, Aguilera, 
Guevara, Banegas, “Chelito” Mar-
tínez, V. Berríos, Guillén y Kilmer.

En el segundo tiempo dio opor-
tunidad a varios futbolistas jóve-
nes, con la misión que todos pue-
dan tomar ritmo.

NAZAR SUMA OTRA
 VICTORIA CON LOS VERDES

Salomón Nazar y el presidente del Marathón, Orinson Amaya, los 

conductores de la institución que buscan llegar al título.

Los verdolagas buscan aprovechar los amistosos para llegar bien 

al debut.

El volante hondureño Michael Chirinos debutó con el 
equipo Volos NFC de la Superliga de Grecia, en partido 
donde el club del catracho fue goleado 4-0 por el Olym-
piacos. Lo hizo portando el número 51 en su dorsal. Con 
la derrota, el nuevo equipo de Chirinos se mantiene en el 
quinto lugar con 25 unidades.

Debutó Chirinos en Grecia

Los hondureños Luis Palma y Edwin Rodríguez 
vieron desde el banco la victoria de 3-0 de su equipo 
Aris FC sobre el Asteras Tripolis, en juego correspon-
diente a la jornada 17 de la Superliga de Grecia. Con el 
triunfo escalan al quinto lugar de la Superliga de Gre-
cia al llegar a 28 puntos.

Aris ganó, de suplentes
 Palma y Edwin

El jugador Jeison Mejía voló ayer hacia Estados Uni-
dos, para someterse a una prueba de 30 días con el Kan-
sas City de la MLS.

Mejía había renovado con el Real España, pero con la 
condición que si aparecía una opción en el extranjero la to-
maría. El volante de 24 años, será observado por el entre-
nador Peter Vermes, quien finalmente dará el visto bue-
no para su contratación o no.

Viajó Jeison hacia la MLS

Al Estadio Yankel Rosenthal se 
hizo presente el entrenador de la 
Selección Sub-20, Luis Alvarado.

LOS REFUERZOS
Para esta semana, el Marathón 

espera el arribo del portero pana-
meño César Samudio, quien se con-
virtió en la última contratación.

Samudio, quien es el tercer 

guardameta de la selección cana-
lera, viene bien en lo físico pues-
to que iba a iniciar el torneo con su 
club, Independiente.

El resto de refuerzos ya en-
trenan, entre ellos Júnior Laca-
yo, Allan Banegas, Marco Tulio 
Vega; el colombiano Edis Ibar-
guin y el ecuatoriano Jairo Jimé-
nez.

Marathón, este miércoles se mi-
de al Honduras de El Progreso, 
en su quinto encuentro amisto-
so. Cerrará el sábado visitando 
al Génesis, en Comayagua.
 
• Marathón debutará el sábado 
21 de enero ante Olancho FC en 
Juticalpa.

SÉPALO
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El Olimpia regresa hoy a los tra-
bajos previo al inicio del torneo 
Clausura donde deberá defender 
su corona y de paso buscar el pase 
a los cuartos de final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf. Es el 
último equipo que se puso a traba-
jar cuando los otros nueve ya han 
jugado partidos de preparación.

Troglio y su cuerpo técnico re-
gresaron después de las fiestas de 
fin de año y se fue junto a su cuer-
po técnico a seguir de vacaciones 
en el norte del país, pero ha deja-
do instrucciones sobre los queha-

Los tres futbolistas que Motagua envió 
en calidad de cedidos al Honduras Progre-
so se han regresado a la capital de la repúbli-
ca ya que uno de ellos, Jason Sánchez, reci-
bió un mensaje de extorsión y por razón de 
seguridad rescindió su contrato y atrás de él 
se vinieron Fabricio Galindo y Juan Ramón 
Gómez.

Esta semana se enfunda la camiseta azul 
de La Ceiba un delantero argentino de 26 
años llamado Luis Nahuel Luna que ha ju-
gado en cuatro categorías del fútbol de ese 
país y recientemente marcó cinco goles con 
un club llamado Círculo Deportivo. Llega al 
Victoria por recomendación del hijo de Hé-
ctor Vargas.

Extorsionados Argentino para el Victoria

Real España 
y Motagua 

afinan puntería

Buenas 
sensaciones 

en Tocoa

EL CAMPEÓN REGRESA EL CAMPEÓN REGRESA 

AL RUEDOAL RUEDO

El experimentado carrilero derecho 
Wilmer Crisanto se integró a los trabajos 
de Mauro Reyes con la Real Sociedad tras 
haber quedado como agente libre ya que 
el Victoria decidió no renovarlo. “Songó”, 
como se le conoce, se suma a la lucha que 
tienen en Tocoa para dejar al equipo en 
la Primera División.

Los “Pateplumas” de Santa Bárbara 
han anunciado su nuevo entrenador el 
cual tiene la obligación de ganar el Clau-
sura de la Segunda División. Se trata de 
un argentino llamado Nahuel Bernabei 
que tiene experiencia en dirigir en la Re-
pública Dominicana, además de divisio-
nes inferiores en Perú y México.

Crisanto al Aguán
DT extranjero para 

Real Juventud

La “Máquina” del Real Espa-
ña y las “Águilas” del Motagua 
realizaron partidos de fogueo 
este fin de semana para poner-
se a tono tanto para el torneo do-
méstico como en la representa-
ción internacional que les espe-
ra en la Liga de Campeones.

El sábado anterior, en el Mo-
razán, los “aurinegros” recibie-
ron al Deportivo Achuapa de la 
Primera División de Guatema-
la y que es dirigido por Ramón 
Maradiaga y ganaron 3-2. El 
primer gol del encuentro lo hi-
zo Alejandro Reyes con un pre-
cioso tiro libre. En el segundo 
tiempo el paraguayo Pedro Báez 
marcó doblete, pero los chapi-

nes apretaron al final del encuen-
tro y estuvieron cerca de empatar.

Mientras tanto, el Motagua con 
su cuadro base en el campo del Car-
los Miranda de Comayagua se im-
puso 2-0 al Génesis Huracán de la 
Liga de Ascenso. El primer gol del 
partido lo hizo Marcelo Santos an-
tes de la media hora y el definitivo 
fue obra de Eddie Hernández cuan-
do concluía la primera parte.

La Real Sociedad de Tocoa 
ha comenzado sus partidos de 
pretemporada de la mejor for-
ma posible tomando en cuenta 
la ardua labor que tiene en ese 
menester de optar a la salvación 
para no tener que regresar a la 
Segunda División. 

El sábado anterior recibieron 
al Vida de La Ceiba en el “Fran-
cisco Martínez Durón” y el re-
sultado les fue favorable ya que 
ganaron 2-1. Un día antes habían 

Real Sociedad ganó los dos 

partidos que disputó este fin 

de semana.

jugado contra el Tela de la Liga de 
Ascenso y también ganaron por la 
mínima diferencia, en este partido 
el gol fue de Rony Martínez

Kevin López y Edwin Solano han 
sido las últimas altas confirma-
das en los blancos. Michael Chiri-
nos (al fútbol griego) y André Ore-
llana que se fue prestado al Mara-
thón son las únicas salidas.

SÉPALO

Los blancos comienzan sus trabajos de readecuación para el Clausura.

ceres que se deben realizar en la 
parte administrativa.

Ayer anunciaron la renova-
ción de Brayan Beckeles, como an-
teriormente lo hicieron con Yus-
tin Arboleda y Boniek García. Se 

espera que en las próximas ho-
ras se anuncie el fichaje de Jack 
Jean-Baptiste, proveniente de los 
Lobos de la UPN.

Se hablaba de la salida de Jorge 
Benguché para otro club de la Li-
ga Nacional, pero Troglio ha de-
cidido que el jugador se quede y 
no darles armas a los enemigos. 
Por otro lado, “Palomo” descono-
ce un posible préstamo de Josman 
Figueroa y en el caso de German 
Mejía, se dice que está pidiendo un 
jugoso aumento de sueldo para re-
novar con los blancos.
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Chivas comenzó con el pie derecho

Ya le hicieron “hueco” 
a CR en Al-Nassr

MONTERREY. – Las 
“Chivas Rayadas” de Guada-
lajara salieron bien paradas 
en su debut del Clausura en la 
casa del Monterrey el sábado 
anterior, sufrieron pero salie-
ron con sus primeras tres uni-
dades bajo el brazo de una de 
las canchas más difíciles del 
fútbol mexicano.

Un golazo de Alexis Vega 
a los 47’ le valió al club jalis-
ciense quien además terminó 
con un hombre menos por la 
expulsión de Gilberto Sepúl-
veda. Monterrey pudo empa-
tar a los 85’ pero Germán Ber-
terame voló un lanzamiento 
penal, y hay destacar además 
el trabajo que hizo el porte-
ro de Guadalajara, Miguel Ji-
ménez

El camerunés Vincent Abou-
bakar quien entró a la historia de 
la selección de su país por mar-
carle a Brasil en el pasado Mun-
dial y ganar ese juego, ha sido el 
“damnificado” tras el fichaje de 
Cristiano en Arabia. El Al-Nassr 
tenía que cortar uno de sus ex-
tranjeros para poder inscribir a 
la estrella de Portugal. “Messi 

es mejor” salió diciendo el africano 
tras que lo cortaran.

BARCELONA LIDERA EN SOLITARIO

MADRID. — El Barcelona se 
distanció como líder en solitario de 
la Liga española gracias a su sufri-
do triunfo 1-0 en el terreno del Atlé-
tico de Madrid, este domingo en la 
16° jornada, aprovechando así la de-
rrota de la víspera del Real Madrid, 
su principal rival por el título.

Sin el polaco Robert Lewan-
dowski, el francés Ousmane Dem-
bélé fue el autor del único tanto en el 

minuto 22, con un disparo cruzado 
tras una asistencia de Gavi. El tanto 
fue validado después de que la ju-
gada fuera revisada en el VAR y a 
pesar de las protestas de los locales.

En la segunda mitad, Dembélé 
tuvo ocasiones para ampliar su 
cuenta, enviando al palo en el 62’ 
y cruzando demasiado en el 69’. Al 
Barça se le anuló un tanto de Ferran 
Torres en el 73’. En el cuarto de ho-

ra final, el Atlético aceleró en bus-
ca del empate, pero las ocasiones 
de Griezmann y de su compatrio-
ta francés Thomas Lemar no tuvie-
ron éxito.

En el 90’+4’, los madrileños estu-
vieron muy cerca del empate, pero 
el defensa uruguayo Ronald Araú-
jo salvó a los catalanes, despejando 
casi desde la línea un nuevo intento 
de Griezmann.

Napoli se despega en el Calcio

Después de sufrir el miércoles su pri-
mera derrota en la Serie A, el líder Nápoles 
reaccionó de la mejor manera, con una vic-
toria por 2-0 en su visita a la Sampdoria, este 
domingo en la 17° jornada, en un partido 
marcado por el recuerdo a los falleci-
dos Gianluca Vialli y Sinisa Mihajlovic.

Con 44 puntos, los napolitanos, que 
venían de caer ante el Inter de Milán, 
refuerzan su liderato ya que habían co-
menzado con cinco puntos sobre el se-

gundo y ahora tienen siete de ventaja, 
ya que el Milán empató 2-2 en casa con-
tra la Roma.

El Milán (ahora 3º) cedió además 
el segundo puesto a la Juventus, con 
la que está igualado a puntos. Los tu-
rineses habían ganado 1-0 el sábado al 
Udinese y se mantienen por su parte 
a siete puntos de los napolitanos, que 
se aseguran acabar la primera vuelta 
en cabeza.

Elche 0-1 Celta
Valencia 0-1 Cádiz
Villarreal 2-1 Real Madrid
Mallorca 1-0 Valladolid
Espanyol 2-2 Girona
Almería 0-2 R. Sociedad
Rayo 1-2 Betis
Sevilla 2-1 Getafe
Atlético 0-1 Barcelona
Hoy:
Athletic - Osasuna (2:00 p.m.)

LALIGA DE ESPAÑA
Resultados Jornada 16

Necaxa 2-3 San Luis
América 0-0 Querétaro
Monterrey 0-1 Guadalajara
Pumas 2-1 Juárez
Hoy:
Pachuca vs. Puebla (9:10 p.m.)

LIGA DE MÉXICO
ALGUNOS RESULTADOS

Fiorentina 2-1 Sassuolo
Juventus 1-0 Udinese
Monza 2-2 Inter
Salernitana 1-1 Torino
Spezia 0-0 Lecce
Lazio 2-2 Empoli
Sampdoria 0-2 Napoli
Milan 2-2 Roma
Hoy:
Verona - Cremonese (11:30)
Bolonia - Atalanta (13:45)

SERIE A DE ITALIA
Resultados Jornada 17

Tabla de posiciones

Barcelona

R. Madrid

R. Sociedad

Betis

Atlético

Villarreal

Athletic Club

Rayo

16

16

16

16

16

16

15

16

41

38

32

28

27

27

25

23

 Equipos                     JJ           PTS

SERIE A
POSICIONES

Napoli

Juventus

Milán

Inter

Lazio

Roma

Atalanta

Udinese

17

17

17

17

17

17

16

17

44

37

37

34

31

31

28

25

 Equipos                     JJ           PTS

Elif Elmas (77) anotando el 

segundo gol del Napoli. 

Barcelona se puso a tres puntos del Real Madrid 

Ferrán To-

rres y Savic 

muestran lo 

friccionado 

que estuvo 

el juego.

Sin jugar su mejor partido, 

Chivas ganó en Monterrey.
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EL CITY ARROLLÓ A UN
 DESCONOCIDO CHELSEA

Julian Alvarez y Phil Foden, celebrando la victoria.

Chelsea decepcionó.

LONDRES. El Manchester 
City destrozó al Chelsea (4-0), 
en el Etihad Stadium para avan-
zar a la cuarta ronda de la Copa 
de Inglaterra, y se enfrentará al 
vencedor del Oxford-Arsenal, 
mientras que el Aston Villa fue 
eliminado (2-1) por el Stevena-
ge (4ª categoría).

En Manchester no hubo co-
lor. Sin ritmo, sin agresividad, 
movimientos o ideas, el Chel-
sea pudo haberse llevado un co-
rrectivo todavía mayor.

Abrió el camino para los lo-
cales un magistral golpe fran-
co lanzado por el argelino Ri-
yad Mahrez, con la zurda y a la 
escuadra (23’).

A la media hora de juego lle-
gó el 2-0, después de que el ár-
bitro señalara penal por mano 
del alemán Kai Havertz. 

El encargado del lanzamien-
to fue el argentino Julián Álva-
rez.  Para completar la fiesta 
llegó la jugada colectiva. De iz-
quierda a derecha, terminó re-
cibiendo Mahrez, que encontró 
en profundidad a Kyle Walker, 

encargado de dar el pase letal 
a Phil Foden, que desvió a gol 
con clase (38’).

En la recta final Mahrez 
selló su doblete con un nue-
vo penal lanzado con poten-
cia (85’). 

No le contestaría a 
Zidane

Djokovic levanta 
otro título

“A Zinédine Zidane ni le hu-
biera respondido al teléfono”, de-
claró el presidente de la Federa-
ción Francesa, Noel Le Graet, en 
la radio RMC, un día después de 
renovar como seleccionador has-
ta 2026 a Didier Deschamps. “¿Pa-
ra decirle qué, ‘Hola señor, no se 
preocupe, busque otro club, aca-
bo de alcanzar un acuerdo con Di-
dier’?”, señaló.

El serbio Novak Djokovic ganó 
su primer título del año, en Adelai-
da, en Australia, al derrotar en la 
final al estadounidense Sebastian 
Korda, por 6-7 (8/10), 7-6 (7/3), 6-4, 
en un maratoniano partido de más 
de tres horas de juego.

Falleció Roberto “Dinamita”,
 ídolo del Vasco da Gama

Gran victoria de los Bills y
 chocarán ante Dolphins

MIAMI. Los Buffalo Bills fir-
maron una emotiva victoria por 35-
23 sobre New England Patriots y en-
frentarán a los Miami Dolphins, que 
vencieron a los New York Jets, la 
próxima semana en playoffs de NFL

En su primer juego desde que el 
defensor de Buffalo Damar Hamlin 
sufrió un paro cardíaco y fue revivi-
do en el campo de juego el lunes pa-
sado, los Bills tuvieron una gran ac-
tuación del atacante Nyheim Hines 
que devolvió patadas de salida de 96 
y 101 yadras para ‘touchdowns’y se 

 El exfutbolista brasileño Car-
los Roberto de Oliveira “Roberto 
Dinamita”, considerado el mayor 
ídolo del Vasco da Gama, murió a 
los 68 años como consecuencia de 
un cáncer en el intestino, informó 
el club de Rio de Janeiro.

El histórico goleador se traba-
ba desde 2021 de un cáncer en el 

intestino.
En un comunicado, el club ex-

presó su “incalculable pesar” por el 
fallecimiento “en consecuencia de 
un cáncer en el intestino” y recor-
dó que Dinamite debutó en 1971 y 
marcó 707 goles en los 1,109 parti-
dos que disputó con la camiseta del 
Vasco da Gama.

verán las caras la próxima semana 
ante los Dolfins.

Fue un regreso emotivo a la com-
petencia de la NFL para los Bills. 
Cientos de carteles de apoyo para 
Hamlin y su recuperación se exhi-
bieron por parte de una multitud de 
más de 71,000 personas.

Tampa Bay 17            Atlanta 30
New England 23     Buffalo 35
Minnesota 29           Chicago 13
Baltimore 16               Cincinnati 27
Houston 32                 Indianapolis 31
NY Jets 6                       Miami 11
Carolina 10                  New Orleans 7
Cleveland 14              Pittsburgh 28

Resultados 
del domingo

Fue una tremenda victoria de los 

Buffalo Bills ante un difícil Patriots.

Preston - Tottenham
Ipswich - Burnley
Manchester United - Reading
Derby - West Ham
Walsall - Leicester
Sheffield Wednesday  Fleetwood
Manchester City - Oxford o Arsenal
Brighton - Liverpool o Wolves
Fulham - Sunderland

Algunos cruces que 
dejó el sorteo
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