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UN CHANTAJEADO KEVIN 
MCCARTHY, ESCOGIÓ 
NADAR JUNTO A 
TIBURONES HAMBRIENTOS

VELARÁN QUE SEA 
REALIDAD LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE REPRESAS 

UNOS 80 PANDILLEROS 
AYUDARON A "EL 
PORKIS" A HUIR DE 
TRIBUNAL

"ENCANTADA DE 
ESTAR DE VUELTA 
EN HONDURAS": 
UZRA ZEYA  
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POLICÍA: EL DOBLE 
CRIMEN EN TOCOA 

FUE POR ROBO
JAIRO BONILLA Y ALY DOMÍNGUEZ FUERON ULTIMADOS 
PARA ROBARLES EL DINERO QUE HABÍAN RECOLECTADO 
COMO COBRADORES DE UNA CABLERA DE AQUELLA 
CIUDAD   

MELISSA 
PASTRANA Y  
PERELLÓ, 
AL MUNDIAL 
FEMENINO

DENIL 
MALDONADO FUE 
PRESENTADO EN 
LOS ÁNGELES

Familiares y vecinos de Jairo Bonilla y Aly Domínguez, asesinados el sábado pasado en 
Tocoa, Colón. El portavoz de la Policía de Tocoa, Ángel Herrera, maneja la hipótesis que los 
mataron para robarles lo que habían recolectado como trabajadores de una cablera de aquel 
sector.
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El parlamentario oficialista Manuel Rodríguez, anunció ayer 

que ya están listos los votos para la aprobación del Presu-

puesto General de la República 2023 en la sesión legislativa 

convocada para hoy martes. Indicó que ya se realizaron los 

cabildeos y acercamientos con el Partido Liberal, quienes so-

licitaron la ayuda a las municipalidades, a médicos y a los pro-

fesores que también va en el Presupuesto.

JOH enfrenta juicio con nueva abogada 
La abogada Sabrina P. Shro-

ff será la nueva representante le-
gal del exmandatario hondureño 
Juan Orlando Hernández, conoci-
do como JOH, al inicio de su juicio 
el próximo 24 de abril de 2023 en 
una Corte del Distrito Sur de Nue-
va York.

Según una publicación realiza-
da por algunos medios hondure-
ños, asegura que Sabrina P. Shroff 

ya compareció ante esa Corte del 
Sur de Nueva York como repre-
sentante del expresidente de Hon-
duras (2014-2022).

JOH permanece encarcelado 
en Estados Unidos por supuestos 
delitos de narcotráfico y enfrenta-
rá el juicio el 24 de abril de este año 
en la ciudad de los rascacielos.

Según la publicación, el do-
cumento fechado el 8 de enero 

de este 2023, relata: “Estoy ad-
mitido o autorizado para ejercer 
en este tribunal, y comparezco 
en este caso como abogado de 
Juan Orlando Hernández”.

En el mismo instrumento de-
talla los datos personales de la 
nueva representante del exman-
datario de Honduras, entre ellos, 
su número de teléfono y su correo 
electrónico.

LO INICIAN HOY

“DIÁLOGO ESTRATÉGICO BILATERAL” 
ENTRE HONDURAS Y WASHINGTON

Delegaciones de alto nivel de 
Honduras y Estados Unidos se re-
unirán hoy martes en Tegucigalpa 
para discutir sobre migración, la lu-
cha contra la corrupción, seguridad, 
derechos humanos y violencia de gé-
nero, confirmó el sábado la Cancille-
ría hondureña.

Los grupos mantendrán un “Diá-
logo Estratégico Bilateral en temas 
de importancia mutua”, indicó la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores de 
Honduras en un comunicado.

En el encuentro se tratarán temas 
como la migración digna, segura, or-
denada y humana; la gobernanza; la 
lucha anticorrupción; prosperidad 
social y económica; desarrollo y se-
guridad, añadió.

El sábado, el  gerente de Política 
Económica del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), San-
tiago Herrera, opinó que para redu-
cir los índices de pobreza en el país 
es necesario un crecimiento finan-
ciero de al menos el 4% por una dé-
cada con una generación de empleos 
cercana a los 150,000 cada año.

El segundo apartado de la reu-

El grupo de EE.UU. estará liderado por la subsecretaria de Estado 

de Estados Unidos para Seguridad Civil, Democracia y Derechos 

Humanos, Uzra Zeya.

El expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), encarcelado en 

Estados Unidos por supuestos delitos de narcotráfico, será repre-

sentado por la abogada Sabrina P. Shroff.

Una delegación de Estados 
Unidos, que lidera la subsecre-
taria de Estado de Estados Uni-
dos para Seguridad Civil, De-
mocracia y Derechos Huma-
nos, Uzra Zeya, llegó ayer lu-
nes a Honduras para discutir 
con autoridades de ese país so-
bre migración, derechos huma-
nos y la lucha contra la corrup-
ción.

La embajadora de EEUU en 
Honduras, Laura Dogu, confir-
mó la llegada del grupo, que vi-
sitará Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula entre hoy y el jueves 
próximo.

«¡Bienvenida a Honduras, 
@UnderSecStateJ! Esperamos 
sostener diálogos sustanciales 
con Presidenta @XiomaraCas-
troZ y su @GobiernoHN , así 
como con nuestros socios del 
sector privado y sociedad civil, 
sobre nuestra visión comparti-
da y avance de la agenda bila-
teral», escribió la diplomática 
en Twitter.

«Encantada de estar de vuel-
ta en Honduras. Espero poder 
colaborar con los funcionarios 
del presidente @XiomaraCas-
troZ y @GobiernoHN, así co-
mo con socios de la sociedad ci-
vil y del sector privado, sobre 
cómo podemos trabajar juntos 
para apoyar un futuro mejor pa-
ra todos los hondureños», indi-
có Zeya en Twitter.

En su visita a San Pedro Su-
la, los enviados se reunirán con 
trabajadores del sector textil 
para evaluar el progreso en ma-
teria sindical.

Dogu confirma 
llegada de 
delegación 
de EE.UU.

EL APUNTE

1-  La delegación hondure-
ña estará encabezada por 
el canciller Eduardo Enrique 
Reina, y el secretario priva-
do de la Presidencia, Héctor 
Zelaya; así como por autori-
dades de las Secretarías de 
Desarrollo Social, Derechos 
Humanos, Transparencia, 
Desarrollo Económico, De-
fensa, Seguridad y el Institu-
to Nacional de Migración.
2-  La reunión es “un segui-
miento a la primera cita en-
tre ambos Gobiernos para 
realizar el Diálogo Estratégi-
co”, celebrada en Washing-
ton en abril de 2022.

- Abordarán temas 
sobre migración, 
la lucha contra la 

corrupción, seguridad, 
derechos humanos y 
violencia de género, 
prosperidad social y 

económica; desarrollo y 
seguridad.

nión se centrará en la protección de 
los defensores de derechos humanos 
y la violencia de género, precisó la 
Cancillería hondureña.

Organizaciones sociales y de de-
fensa de las mujeres, contabilizan en 
Honduras, un país tradicionalmen-
te dominado por los hombres, 293 
muertes violentas de mujeres entre 
enero y el 20 de diciembre.

“Cada 28 horas” hay un asesinato 
de una mujer en Honduras, que aún 
tiene altas tasas de homicidios con 
un promedio actual de 10 muertes 
diarias, dijo recientemente a EFE la 
directora del Observatorio de la Vio-
lencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
Migdonia Ayestas.

Sin embargo,  en el comunicado 
de la Cancillería establece que “en las 

dos materias se expondrán los sus-
tantivos avances que ha concretado 
el Gobierno Solidario de la presiden-
ta Xiomara Castro”.

Miembros de la delegación de 
EE.UU. visitarán Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, las dos principales ciuda-
des de Honduras, entre el martes y 
jueves de esta semana, según el De-
partamento de Estado.

Tienen previsto reunirse con la 
presidente Castro y con miembros 
de la sociedad civil, líderes empresa-
riales y comunidades diplomáticas.

Además, en su visita a San Pedro 
Sula, en el norte hondureño, los en-
viados se reunirán con trabajadores 
del sector textil para evaluar el pro-

greso en materia sindical. 
Al respecto, en su portal, el me-

dio Bloomberg Línea, a través de un 
extenso informe sobre la salud de la 
industria de la maquila en Hondu-
ras, aseguró el pasado año que unas 
14 empresas de maquila textil, sindi-
calizadas y otras no sindicalizadas, 
han despedido a más de 15,000 tra-
bajadores.

Por otra parte, la Colectiva de 
Mujeres Hondureñas (Codemuh) 
dijo a través de un comunicado que 
“luego de conversar con 60 trabaja-
doras de Jasper, en Choloma”, cono-
cieron los diversos problemas de sa-
lud que ellas enfrentan. (Nota de EFE 
con apuntes de la Redacción).
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Mercedes Pérez, de la Comisión de Acción Social Menonita, 

(CASM), informó ayer que San Pedro Sula y Tegucigalpa se 

han convertido en las ciudades de mayor tránsito de migran-

tes venezolanos que se quedan en situación de calle y que 

van hacia Estados Unidos, pero no cuentan con apoyo fami-

liar y no tienen otra alternativa que quedarse para solicitar 

apoyo y luego continuar.

Región Sanitaria cerró 2022 con mil casos 
menos de dengue comparado con el 2021

SAN PEDRO SULA. La Re-
gión Sanitaria de Salud en Cortés, 
informó en las últimas horas que 
logró controlar los casos de den-
gue en el año 2022 en los 11 muni-
cipios que tienen a cargo. No re-
gistraron riesgo de epidemia co-
mo había ocurrido tiempo atrás, 
según Carlos Rivera, epidemiólo-
go de la Región.

“El año pasado con los casos de 

dengue hubo un poco más de 1,150 
comparado con el año 2021, la dis-
minución fue de mil casos, es sa-
tisfactorio que haya habido resul-
tados positivos porque quiere de-
cir que hubo mejor manejo y abor-
daje”.

El especialista dijo que el re-
sultado positivo ha sido también 
por la colaboración de la pobla-
ción que hizo su contraparte, eli-

minando criaderos de zancudos.
Rivera declaró que no tuvieron 

muertes por dengue, pero sí hubo 
cinco casos graves que fueron hos-
pitalizados, se les atendió adecua-
damente y se recuperaron.

Los municipios de mayor afec-
tación con esta enfermedad son 
Choloma, Villanueva, Puerto Cor-
tés y, en última instancia, San Ma-
nuel.

PIDEN MODERNIZAR EL VILLEDA MORALES Y TERMINALES MARÍTIMAS

ECONOMISTAS DE SPS ASEGURAN 
QUE ESTE AÑO VELARÁN POR 

CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS

SAN PEDRO SULA. El Cole-
gio de Economistas, capítulo de San 
Pedro Sula, informó ayer que, para 
este año, tienen como meta velar 
porque se lleve a cabo la construc-
ción de las represas en el Valle de 
Sula, porque es un proyecto urgen-
te para la zona, debido a la vulnera-
bilidad ante las inundaciones y ade-
más la obra contribuirá a una mejor 
economía.

Rafael Delgado, presidente del 
capítulo, manifestó que 2023 es un 
año en el que se tienen que enfocar 
en la problemática nacional y uno 
de los sectores geográficos con ma-
yor potencial económico es el Va-
lle de Sula y eso significa conectar 
esfuerzos e iniciar un proceso sóli-
do y efectivo para la construcción 
de las represas.

“El río Ulúa y Chamelecón pro-
vocan grandes inundaciones en el 
Valle de Sula y un problema de años, 
por lo que ya no deben de repetir la 
historia con las represas, los pro-
yectos en ocasiones se vuelven una 
oportunidad para el despilfarro y la 
corrupción”.

 Delgado dijo que exigen la cons-
trucción de las represas, pero que se 

La construcción de las represas será de gran beneficio en el ámbi-

to económico en la zona del Valle de Sula.

La fumigación y eliminación de criaderos de zancudo contribuyó a 

disminuir los casos de dengue.

SAN PEDRO SULA. Hon-
duras tiene suficientes recur-
sos internos, por ejemplo, los 
renovables, para producir 
energía sin depender de insu-
mos de afuera, declaró Eduar-
do Facussé, presidente de la 
Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés, (CCIC).

El empresario manifes-
tó lo anterior, tras la aproba-
ción de términos de referen-
cia por parte de la Comisión 
Reguladora de Energía Eléc-
trica (CREE), para la elabora-
ción de las bases de licitación 
pública internacional para la 
compra de potencia firme de 
450 megavatios.

“Entre la pluralización de 
esos 450 megavatios que es-
tá proponiendo la CREE co-
mo una dicción al sistema y 
la reducción de pérdida, de-
bemos poder cubrir la necesi-
dad que tiene el país con una 
mejor eficiencia y matriz y so-

bre todo protegiendo el medio 
ambiente”.

Facussé dijo que esos tér-
minos de referencia orillan al 
país a que se vuelva a encami-
nar en la producción de ener-
gía en base a productos deri-
vados del petróleo.

Asimismo, comentó que el 
país debe analizar en la pro-
ducción y dejar de pensar en 
importar energía.

Recalcó que “si se contra-
ta energía en base a productos 
derivados del petróleo, el país 
queda expuesto a cualquier in-
cremento en el mercado inter-
nacional de combustible, es-
to impactaría negativamente 
en el costo de la producción.

Para Facussé, Honduras de-
be producir energía con insu-
mos que cuentan con la plura-
lización. Además, tiene ener-
gía renovable para suplir a 
muchos países de Centroa-
mérica.

Eduardo Facussé: Honduras tiene 
suficientes recursos para producir 

energía, sin depender de afuera 

Eduardo Facussé pidió a la CREE que reflexione y revise los 

términos de referencia, según él no va en beneficio del país.

manejen con criterio de beneficio 
para la economía del país.

El economista dijo que esos pro-
yectos generan grandes beneficios 
y entre ellos está la generación de 
energía eléctrica que es uno de los 
insumos más importantes para la 

Los especialistas en 
Economía exigen que 
se inicie la obra de las 
represas porque son 

una urgencia en la zona 
que es muy vulnerable a 

inundaciones.

producción de bienes y servicios.
Delgado dijo que la problemática 

no se agota solamente con la cons-
trucción de las represas, sino que es 
necesaria la modernización del Ae-
ropuerto Ramón Villeda Morales y 
las terminales marítimas de Puerto 
Cortés, ya que son clave para el de-
sarrollo del Valle de Sula.

Agregó que también se requie-
re de un programa nacional de em-
pleo, pero que no signifique la mis-
ma historia de la generación de ex-
ceso, incentivos fiscales para la in-
versión extranjera directa o multi-
nacionales.

“Requerimos de un plan nacio-
nal de empleo con enfoque en ma-
no de obra, en la generación de opor-
tunidades, esa es la única manera y 
la más importante para una genera-
ción de competitividad en un país”.

El desarrollo económico del 
Valle de Sula pasa necesa-
riamente por la construcción 
de represas, necesitamos 
un nuevo reordenamiento 
territorial y se deben de defi-
nir espacios habitables y no 
habitables”. 
Rafael Delgado, presidente capí-
tulo de Economistas.
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Arturo Tróchez, gerente de la UMAPS, recomendó que lo 

mejor para el SANAA sería la liquidación. “Siendo analíticos, 

el SANAA no tiene el nivel de otras empresas productoras de 

agua y saneamiento como las del resto de Centroamérica, 

todos sus activos que era su recurso humano fueron despe-

didos y quedó con un personal con poca experiencia”.

Las viviendas de Ciudad Mateo nunca fueron ocupadas, buscan 

habilitarlas.

El laberinto de cipreses se h convertido en el nuevo destino 

turístico de los hondureños, pero ya le dañaron varios árboles.

TEGUCIGALPA. Ya está 
conformada la Mesa Interinstitu-
cional para definir la ruta para ha-
bilitar “Ciudad Mateo”, las mesas 
de sectores privados, sociedad ci-
vil y del Gobierno están listas pa-
ra determinar si es viable en térmi-
nos legales, declaró Amable de Je-
sús Hernández, director del Institu-
to Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones de los Empleados y funcio-
narios del Poder Ejecutivo (Inju-
pemp).

Los grupos anteriores definirán 
sobre infraestructura y financiera 
del proyecto habitacional de “Ciu-

dad Mateo”, a lo interno de las me-
sas analizarán el ámbito ambiental, 
lo legal, cada una de ellas rendirá un 
informe con las recomendaciones.

De acuerdo con Hernández, es-
peran que en junio de 2023 sea el 
lanzamiento de las licitaciones de 
esta obra si es viable.

Comentó que la presidenta Xio-
mara Castro le ordenó al Injupemp 
rehabilitar 690 viviendas para apo-
yar a las familias afectadas por falla 
geológica de La Guillén.

Además, recordó que son más 
de 30 años que las viviendas fueron 
construidas y no fueron ocupadas.

TEGUCIGALPA.  El próxi-
mo 24 de enero se llevará a cabo 
la VII Cumbre de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Co-
munidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac).

Algunos de los temas que se 
abordarán en la cumbre de la Ce-
lac que tendrá lugar en Argenti-
na, son la migración, seguridad, 
cambio climático, derechos de 
las mujeres y niños, entre otros, 
según el vicecanciller Gerardo 
Torres.

El funcionario agregó que to-
das esas reuniones son parte de 
un seguimiento y principalmen-
te en esta cumbre se dictamina-
rán las líneas de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y ca-
ribeños.

La cumbre se iba a realizar en 
diciembre pasado; sin embargo, 
por los diversos acontecimientos 
se pospuso para este enero.

La VII Cumbre de la Celac 

Definirán ruta para 
habilitar Ciudad Mateo

El 24 de este mes realizarán la 
VII Cumbre de Celac, abordarán 

migración y seguridad 

La VII Cumbre de Celac se 

realizará este año en Argen-

tina.

contará con la presencia de la man-
dataria Xiomara Castro; del presi-
dente de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva; el de Colombia, Gustavo Petro 
y el de Chile, Gabriel Boric.

“Vamos a poder ver en acción esa 
mayoría de fuerzas progresistas en 
América Latina, una cumbre que tie-
ne que ver con procesos de integra-
ción económica, atender de mane-
ra regional problemas como los im-
pactos de la inflación por la guerra 
en Ucrania.

“Esta cumbre será una excelente 
manera de empezar el 2023”.

ES EL MÁS GRANDE DE CENTROAMÉRICA

VISITANTES OCASIONARON 
DAÑOS EN EL LABERINTO DE 
CIPRESES, NO HABRÁ ACCESO
Pese a la afectación algunas áreas, estarán disponibles, 
entre ellas el mirador del laberinto, el restaurante, la 
pesca deportiva y el túnel de flores.

TEGUCIGALPA. El laberinto de 
cipreses, ubicado en Flores, Siguate-
peque, en Comayagua, anunció en 
las últimas horas que restringirán 
el acceso debido a daños ocasiona-
dos por los visitantes que reciente-
mente llegaron a conocer el atracti-
vo turístico.

 A pocas semanas de haber inau-
gurado el lugar, los hondureños da-
ñaron el atractivo turístico que se 
volvió el destino favorito de miles 
de catrachos.

La lamentable noticia la dieron 
a conocer a través de su cuenta de 
Facebook donde detallaron que 
son varios los árboles dañados, por 

2,886
 ÁRBOLES 

de cipreses conforman el laberinto.

lo que deben trabajar para su mante-
nimiento.

“Debido a daños muy severos den-
tro del laberinto, por no respetar los 
senderos ya establecidos, desde el 9 
de enero ya comenzamos con labo-
res de restauración de muchos árbo-
les dañados”.

Instalarán una malla para proteger 
los árboles y darán mantenimiento, las 
labores durará varios días, por lo que 

el acceso ya está restringido.  
Asimismo, informaron que hay 

otras zonas del lugar que estarán habi-
litadas para que los hondureños pue-
dan llegar y visitar el área.

El mirador del laberinto, el restau-
rante, la pesca deportiva, el túnel de 
flores, el parque de figuras, la zona de 
descanso donde hay hamacas, el área 
deportiva y de las cabañas estarán dis-
ponibles en horario normal, según de-
clararon.

El laberinto tiene 2,886 árboles de 
ciprés y es una de las atracciones tu-
rísticas más visitadas por los hondu-
reños, es el más grande de Centroa-
mérica hecho con este tipo de árboles.
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A esta altura ya se ha llegado 

a contar el centenar de pelíca-

nos afectados por la influenza 

aviar.

La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) manifestó que ha 
examinado 28,896 aves domésticas 
para descartar la presencia de in-
fluenza aviar en el país.

El muestreo se realizó en 50 ba-
rrios y colonias con un universo de 
457 especímenes.

La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) por medio de su 
titular, Laura Suazo, confirmó ayer 
que no hay presencia de influenza 
aviar en aves domésticas en el te-
rritorio hondureño.

“Con toda esta investigación 
que se ha realizado en cerca de 
28,896 aves en vigilancia y no se ha 
encontrado presencia de influenza 

SAG DESCARTA INFLUENZA 
AVIAR EN AVES DOMÉSTICAS

Población puede 
consumir sin 

miedo pollo, carne 
de ave y huevos.

98
PELÍCANOS 

murieron de influenza aviar, de 
los cuales 93 fallecieron y cinco 
fueron sacrificados para obtener 

la muestra, según la SAG.

aviar”, expresó la ministra.
En una conferencia de prensa 

dada, Suazo le garantizó a la po-
blación que puede seguir consu-
miendo tranquilamente carne de 
aves y pollo, así como huevos sin 
contraer influenza aviar.

La funcionaria también dijo 
que Honduras sigue mantenien-
do el estatus de un país libre de in-
fluenza aviar, pese a los pelícanos 
muertos encontrados en la zona at-
lántica.

Suazo confirmó la presencia de 
influenza aviar en 98 pelícanos en 
los municipios de La Ceiba y Puer-
to Cortés, de los cuales 93 fallecie-
ron por el mal, mientras que cinco 

fueron sacrificados para adquirir 
las muestras.

El seguimiento se realizó con el 
personal de SAG, MiAmbiente y el 
Instituto de Conservación Forestal 
en Puerto Cortés y La Ceiba.

Sin embargo, ayer se continuó 
encontrando más pelícanos muer-
tos en Puerto Cortés.

Anavih en alerta y
toma sus precauciones

En alerta se encuentra la 
Asociación Nacional de Avi-
cultores de Honduras (Ana-
vih) por los casos de influen-
za aviar que se han registrado 
en pelícanos en Puerto Cortés 
y La Ceiba.

El presidente de la Anavih, 
Norman Fasquelle, manifes-
tó que “tengo 24 años en la in-
dustria y no recuerdo que haya-
mos tenido un caso tan alto. Si 
bien son aves migratorias, por 
tanto, no afectan el patrimo-
nio, nos pone en alerta porque 
es una enfermedad altamente 
contagiosa que puede llegar a 
nuestras unidades de produc-
ción; las aves que se infectan tie-
nen que sacrificarse.

También dijo que generaba 
preocupación porque pone en 
precario nuestro estatus como 
país libre de cuatro enfermeda-
des aviares, pero hemos tomado 
las acciones pertinentes en con-
junto con el Senasa para prote-

Imagen de archivo del presidente de la Asociación Nacional de 

Avicultores de Honduras (Anavih), Norman Fasquelle.

ger nuestra industria”.
Por su parte, la titular de la Se-

cretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Laura Suazo, manifestó 
ayer que, según los estudios que se 
han realizado, en 28,896 aves do-
mésticas no se ha encontrado pre-
sencia de la influenza aviar, por lo 
tanto, Honduras sigue mantenien-
do su estatus libre de esta enferme-
dad.

Fasquelle también dijo que “se 
están atacando todos los focos 
donde se encontraron las infec-
ciones. Estamos analizando todas 
las aves de traspatio en todos los 
cercos epidemiológicos para evi-
tar que esto pueda llegar más a lo 
interno del país”.

El presidente de la Anavih con-
cluyó que están trabajando con las 
autoridades del Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria (Senasa), por medio del 
programa avícola nacional que 
avala que el país esté libre de las 
cuatro enfermedades aviares.

Siguen cobrando extorsión, dice dirigente Jorge Lanza
A los que están 

establecidos no se les 
deja de pagar, asegura.

El dirigente del transporte urba-
no, Jorge Lanza, confirmó ayer lu-
nes que en este mes un grupo cri-
minal les pidió que se les pague do-
ble la extorsión.

Lanza explicó que aún “se les 
paga a varios grupos criminales. A 
los que están establecidos no se les 

deja de pagar, hay muchos a los que 
se les paga semanal, quincenal, a 
otros a diario”.

Sin embargo, matizó que en Es-
tado de Excepción no hubo incre-
mentos pese a que en noviembre 
habían tirado teléfonos extorsivos 
pidiendo mayores rentas”, declaró.

No obstante, Lanza reconoció 
que gracias al Estado de Excepción 
decretado el pasado 06 de diciem-
bre se redujo el flagelo de la extor-
sión.

“El Estado de Excepción vino a 
dar resultados positivos porque en 

realidad no se movieron los valo-
res”, expresó.

Lanza dijo que las denuncias ya 
han sido interpuestas y que la Di-
rección Policial Anti Maras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organiza-
do (Dipampco) está al tanto que 
hubo un cobro doble por parte de 
las estructuras criminales.

Justificó, sin embargo, que un 
mal que data de 15 años no se va a 
erradicar en un mes, pero sí traba-
jando en conjunto con todos los en-
tes para que haya judicializaciones 
permanentes.

El dirigente del transporte urbano, Jorge Lanza, asegura que la 

extorsión no ha terminado.

 Los brigadistas de Senasa continúan recorriendo el barrio porteño 

donde se ha detectado la mayor incidencia de pelícanos afectados.
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TEGUCIGALPA. Banco 
Atlántida, inició el año premian-
do a sus clientes a lo grande, con 
más de L 3,600,000 en premios y 
tres sorteos simultáneos, el banco 
agradece la confianza y lealtad de 
sus clientes.

El evento se realizó el viernes 
6 enero, día de los Reyes Magos, 
en el estudio de HCH Televisión 
Digital y contó con la presencia 
de los principales ejecutivos de la 
institución bancaria, entre ellos 
el Lic. Carlos Girón, Vicepresi-
dente Ejecutivo de Imagen Cor-
porativa y Comunicaciones, el 
Ing. Christopher Duque, Vice-
presidente de Medios de Pago, 
y el Lic. Julio Figueroa, Vicepre-
sidente de Banca de Personas; 
quienes acompañaron al repre-
sentante de la Secretaria de Go-
bernación, Justicia y Descentra-
lización, el Abogado y Notario de 
la promoción y el Auditor Inter-
no para dar fe y legalidad de es-
te sorteo.  

El programa inició con el se-
gundo sorteo de la promoción de 
Remesas donde los clientes parti-
cipaban por premios de L10,000, 
L50,000 y L100,000 al cobrar sus 
remesas a través de los diferentes 

BANCO ATLÁNTIDA, EL BANCO DE LAS GRANDES 
PROMOCIONES, REALIZÓ SUS PRIMEROS 3 

SORTEOS DEL AÑO CON INCREÍBLES PREMIOS

canales de Banco Atlántida. Los 
participantes acumulaban un bo-
leto electrónico al cobrar sus reme-
sas en agencias, Agentes Atlántida, 
Atlántida Online, Atlántida Móvil 
y ABI. Además, al recibir su remesa 
directo a cuenta acumulan 3 bole-
tos electrónicos para participar. En 
este sorteo se seleccionaron un to-
tal de 34 ganadores, los cuales pue-
de conocer en www.bancatlan.hn 

o en las redes sociales de Banco At-
lántida.

Luego, se dio a conocer el gana-
dor de un viaje doble todo inclui-
do al Super Bowl LVII, gracias a las 
Tarjetas de Crédito y Débito Atlántida 
Visa, en el cual los tarjetahabientes 
acumulaban 1 boleto electrónico al 
realizar compras mayores o igua-
les a L1,000 y 3 boletos electróni-
cos por compras en línea mayores 

o iguales a $50. El premio incluye: 4 
noches y 5 días de alojamiento pa-
ra 2 personas en un hotel 4 estrellas 
en Arizona, 2 entradas para el Su-
per Bowl LVII, transporte terrestre 
programado cerca de la ciudad del 
evento, tour en la ciudad del even-
to y $800 para viáticos. 

El afortunado ganador de es-
ta promoción es Joaquin Luna del 
Distrito Central.

El sorteo más esperado sin du-
da alguna fue el primer premio de 2 
Millones de lempiras para comprar 
una casa y los 10 bonos de L50,000 
de la gran promoción de Ahorro. 
Para participar los clientes acumu-
lan boletos electrónicos por cada 
L1,000 de incremento en el saldo 
promedio mensual de su cuenta de 
ahorro o su equivalente en mone-
da extranjera. Así mismo, las cuen-
tas nuevas que se abrieron duran-
te la vigencia de la promoción acu-
mularon un boleto electrónico adi-
cional.

Durante este sorteo, se selec-
cionó al ganador de L 2,000,000 
para la compra de una casa, resul-
tando ganador Ramon Hernández 
de Sonaguera. 

También se premiaron a 10 
clientes con bonos de L50,000, los 
cuales puede conocer en www.
bancatlan.hn o en las redes socia-
les de Banco Atlántida. 

Aún hay oportunidad de ganar 
para los ahorrantes de Banco 
Atlántida ya que esta promoción 
tiene vigencia hasta el 31 de agos-
to de 2023 y faltan 4 casas más por 
sortear. ¡A seguir ahorrando y ga-
nando con el Banco de las grandes 
promociones!

Lic. Carlos Girón, Lic. Julio Figueroa, Ing. Christopher Duque, Fernando Tentori, Bryan Rodriguez y 

Patricia Rodriguez. 
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Una caricatura de 

Donald Trump y 

Kevin McCarthy. 

Este último dice. 

“Me he ganado 

el puesto de 

“Speaker” del 

Congreso”. (Por 

Michael de Adder. 

The Washington 

Post”.)

AGM: Kevin McCarthy, el lí-
der del partido republicano en la 
Cámara de Representantes, al fin 
logró que lo eligieran presiden-
te (“Speaker”) tras 15 votaciones y 
de haberse rendido al chantaje de 
unos veinte congresistas de ultra 
derecha con una larga lista de con-
cesiones.

 AGM: Jacobo, ¿Estás de acuer-
do en mi percepción que McCar-
thy será un “Speaker” débil y ma-
niatado por ese grupito de “Trum-
pistas” ultras en los próximos dos 
años?  Con tal de obtener sus votos 
o abstenciones, ha accedido a casi 
todo lo que le pedían. En pocas pa-
labras, ha sido un chantaje político y 
los republicanos han salido mal pa-
rados, según mi opinión. 

JG:  Yo pienso que hizo un trato 
con el diablo debido a que daría to-
do para llegar a ser “Speaker of the 
House” a como diera lugar, sin im-
portarle su reputación y mostran-
do su debilidad política con tal de 
salirse con la suya.

 
AGM: Además, se ha creado 

un precedente sumamente peli-
groso. Una de las concesiones es la 
que un solo congresista puede pe-
dir una moción de censura contra el 
“Speaker” y no los cinco en tiempos 
de la anterior presidenta de la Cá-
mara de Representantes, Nancy Pe-
losi. Apuesto que este año ese gru-
po, casi todos miembros del ultra 
conservador “Freedom Caucus”, 
le dará nuevas sorpresas a McCar-
thy. ¿Qué piensas sobre eso Jacobo?

 

MANO A MANO

OTRO MANO A MANO PERIODÍSTICO ENTRE DOS PERIODISTAS VETERANOS

UN CHANTAJEADO KEVIN MCCARTHY, ESCOGIÓ
NADAR JUNTO A TIBURONES HAMBRIENTOS

JG: Sorpresas que le serán da-
ñinas al “Speaker” pero que tendrá 
que aguantarlas pues no le queda-
rá de otra. Son demasiadas canden-
tes las condiciones que él les acep-
tó a sus 20 contrincantes republi-
canos, los mismos que buscarán el 
bien propio y no el del país.

 
AGM: Para orientarnos mejor, 

me haré eco de varios titulares de la 
prensa americana:

--“McCarthy va a dirigir el con-
greso más disfuncional de todos 
los tiempos”, de Andrew Roman, 
“Yahoo News”.

-- “Para salvarse, McCarthy des-
truyó la Cámara de Representan-
tes”, de Dana Milbank, “The Was-
hington Post”.

-- “McCarthy ha permitido que 
la ultra derecha interrumpa el tra-
bajo de la Cámara de Representan-
tes”, por Luke Broawater, del “The 
New York Times”.

 
JG:  Esos expertos están di-

ciendo la mera verdad. McCarthy 
ha preferido pasar a la historia co-
mo el “Speaker” numero 57, pero la 
historia terminará juzgándolo co-
mo un político cegado por la am-
bición, que no le importo un pepi-
no que los extremistas lo trataran 
como un monigote listo para hacer 
cualquier cosa que le exijan sin im-
portarle un ápice las consecuencias.

 
AGM: Otras de las concesio-

nes es la de una mayor participa-
ción de este grupo de ultra derecha 
en los diversos comités del Congre-
so y, sobre todo, en el de las Apro-
piaciones y Regulaciones, donde se 
decide qué proyecto de ley pasa o 
no a discutirse en el pleno de la Cá-
mara de Representantes. En pocas 
palabras, McCarthy le ha dado a es-
tos lobos las llaves donde están re-
fugiadas las ovejas.

 
JG:  Es verdaderamente lamen-

table ver cómo este país está pasan-
do por una descomunal crisis políti-
ca, donde están destruyendo la de-
mocracia, que ha gozado sin inte-
rrupción durante 247 años conse-
cutivos. George Washington, Tho-
mas Jefferson y Abraham Lincoln 
(que por cierto fundó el Partido Re-
publicano), han de estar girando en 

Kevin Mccarthy, el nuevo presidente (“Speaker”) de la Cámara 

de Representantes. (Foto -MICHAEL REYNOLDS/EPA-EFE). 

 Matt Gaetz, congresista por Florida y uno de los líderes del grupo 

de ultraderecha que se opuso a Kevin McCarthy, con su líder espiri-

tual, el ex presidente Donald Trump. (Foto Facebook)

C-SPAN que ha transmitido, sin 
anuncios todas las audiencias de 
la Cámara de Representantes y do-
blando su audiencia normal.

 
JG. Yo no sé que haya ganado-

res, aunque la extrema derecha es-
tá de fiesta, pues se creen como los 
grandes conquistadores listos para 
asumir el poder y gobernar el país 
por muchas décadas.

 
JACOBO GOLDSTEIN: Con 

58 años de Periodismo activo en ra-
dio, televisión y en la prensa escrita, 
desde 1980 ha sido corresponsal de 
la CNN EN ESPAÑOL, el diario La 
Tribuna, Radio HRN Y Radio Amé-
rica de Honduras en Washington, 
en la Casa Blanca y en todo Estados 
Unidos. Sigue colaborando con La 
Tribuna, Radio América, CNN en 
ESPANOL, la Z92 de Miami, y nu-
merosas emisoras de radio de Es-
tados Unidos y de América Latina.

ALBERTO GARCÍA MA-
RRDER: Fue corresponsal de la 
Agencia española de Noticias EFE 
en Londres, Washington, Belfast, 
Praga, Nueva York, Houston, Pa-
namá, Islas Malvinas, Tegucigal-
pa, Santiago de Cuba y Miami du-
rante 40 años. Y subdirector pa-
ra Internacional en la central de la 
Agencia EFE en Madrid y director 
desde Miami, de su servicio en in-
glés. Publica desde hace 15 años un 
artículo semanal en el portal “Pro-
ceso Digital”.

sus tumbas viendo cómo están des-
truyendo a Estados Unidos.

 
AGM: Jacobo, esta es mi lista de 

los perdedores de esta crisis: Kevin 
McCarthy, el partido republicano, 
las instituciones democráticas de 
Estados Unidos y el expresidente 
Donald Trump, porque no le han 
hecho caso sus seguidores congre-
sistas que votaran por McCarthy. 

¿Cuál es tu lista?
 JG: Yo incluiría en la lista de víc-

timas a la dignidad, la seriedad y la 
sobriedad del Congreso. Y, además, 
al pueblo, principalmente a la gente 
pobre y a la clase media. También 
al respeto, el patriotismo, la cordu-
ra y la dignidad.

 
AGM: El único que ha gana-

do algo: la cadena de televisión 
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En cumplimiento al Plan de 
Arbitrios, la Municipalidad de 
San Pedro Sula, que dirige el al-
calde Roberto Contreras, a tra-
vés de la Gerencia de Preven-
ción, Seguridad y Movilidad Ur-
bana, llevó a cabo este día la des-
trucción. 

Ayer se procedió a destruir los 
productos elaborados a base de 
pólvora y decomisados durante di-
ciembre en los diferentes operati-
vos de “Navidad Segura Sin Pól-
vora 2022”, ejecutados por la Po-
licía Municipal.

Los cohetes se destruyeron con 
agua y luego se enterraron en las 

DESTRUYEN MÁS DE 
L2 MILLONES EN PRODUCTOS 
ELABORADOS CON PÓLVORA 

instalaciones del Estadio Olímpico. 
María Sanabria, directora de 

Justicia Municipal, informó que 
los artefactos en referencia esta-
ban valorados en aproximadamen-
te dos millones 123 mil 145 lempiras 
(L21123,145.00).

El material explosivo se deco-
misó mediante operativos realiza-
dos por la Policía Municipal en en-
tradas de San Pedro Sula, carrete-
ra hacia el Occidente, así como en 
mercados.

 Refirió que esta acción se ha 
efectuado en base al artículo 191 
del Plan de Arbitrios del periodo 
fiscal 2022.

El alcalde de San Pedro Sula, 
Roberto Contreras, anunció ayer 
que enviarán brigadas odontoló-
gicas y médicas a más de cuaren-
ta centros escolares del municipio.

Contreras participó en la rea-
pertura del servicio de Odonto-
logía en el Macro Distrito Muni-
cipal de Salud Las Palmas, que es-
tuvo inhabilitado por más de dos 
años a causa de la pandemia de la 
COVID-19.

 El equipo brindará atención 
odontológica desde las 7:00 de la 
mañana hasta las 4:00 de la tarde, a 
un precio simbólico cada consulta. 

Contreras expresó que “esta-
mos lanzando nuevamente el pro-
grama odontológico para todos los 
habitantes del municipio de San 
Pedro Sula, en el cual estamos ha-
bilitando unas 10 sillas odontológi-
cas a fin de que las personas pue-
dan recibir atención dental”.

 Compartió que este servicio 
está enlazado al programa retor-

no a clases de los niños, donde da-
rán brigadas odontológicas y mé-
dicas en más de cuarenta centros 
escolares, beneficiando a más de 
20 mil niños, a quienes también se 
les proporcionará kits de salud bu-
cal, aplicación de flúor y la respec-
tiva revisión. 

Respecto al costo, enfatizó que 
será simbólico, “hay mucha nece-
sidad en nuestra sociedad de po-
der cuidarse los dientes”, agregan-
do que este servicio se proyectará 
especialmente en los niños.

Llevarán servicio de Odontología a
cuarenta centros escolares en SPS

Equipo de Odontología del 
Macro Distrito Municipal de 
Salud Las Palmas, junto con el 
alcalde Roberto Contreras. 

Los productos elaborados a base de pólvora y decomisados duran-
te el mes de diciembre en el municipio de San Pedro Sula. 
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El titular de la Secretaría 
de Educación, Daniel Spon-
da, y el presidente de la Aso-
ciación de Municipios de 
Honduras (Amhon), Nel-
son Castellanos, se reunie-
ron ayer lunes para coordi-
nar la llegada de educadores 
de origen cubanos.

De acuerdo con lo con-
venido, los docentes cuba-
nos se distribuirán en los 
298 municipios del país pa-
ra desarrollar investigacio-
nes municipales.

Luego comenzarán a ca-
pacitar, a través de la meto-
dología del programa “Yo sí 

Un grupo de empleados 
de una empresa que denun-
cian invasiones en la zona de 
palma africana, se tomaron 
ayer la carretera CA-13 que 
conecta de Trujillo a Puerto 
Castilla, en el departamento 
de Colón.

Según los trabajadores 
protestantes, los invasores de 
oficio han ocupado un prome-
dio de 11 mil hectáreas de tie-
rra que corresponden a fincas 
de palma africana en la zona.

De acuerdo con ellos, la 
invasión pone en riesgo al 
menos 1,500 empleos direc-

CUBANOS ALFABETIZARÁN
 EN LOS 298 MUNICIPIOS

El titular de la Secretaría de Educación, Daniel Sponda y 
el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras 
(Amhon), Nelson Castellanos, reunidos ayer para hablar so-
bre los profesores cubanos que alfabetizarán en el país.

puedo”, a los maestros y simultá-
neamente se realizará la matrícu-
la de los que serán alfabetizados.

Las autoridades de Educación 
han informado que el objetivo de 
los cubanos es asesorar a los maes-
tros hondureños sobre la alfabeti-
zación.

Según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el 12% de la po-
blación mayor de 15 años no sabe 
leer ni escribir, es decir 717 mil 991 
personas y a ellas va dirigido el pro-
grama.

Sponda aseguró que no serán 
los docentes cubanos los que alfa-
betizarán, sino los docentes hon-
dureños.

Se toman carretera CA-13 para
denunciar invasiones en Colón

En la zona hay cientos de vehículos de carga y particulares 
varados a la orilla de la carretera a raíz de la toma de los 
trabajadores.

tos, por lo que los empleados de las 
fincas, advierten que no dejarán la 
toma de la carretera.

Justificaron que sus familias de-
penden de ese trabajo y con las in-
vasiones están sin trabajar y temen 
quedarse sin empleo de forma per-
manente.

Los manifestantes llamaron a 
autoridades del Gobierno central, 
para que tomen medidas y proce-
dan a desalojar a los invasores de 
las fincas.

Una de las últimas fincas toma-
das por los invasores en aquella zo-
na es la denominada Finca El Chi-
le, de Aguán.
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La bancada del Partido Nacional 
denunció que dirigentes del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre) 
están convocando a los colectivos 
de esta institución política para que 
el 25 de enero, día de la elección de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
asistan al Congreso Nacional.

Según el comunicado de los na-
cionalistas, el propósito de la con-
vocatoria es intimidar a las banca-
das de oposición a través de la fuer-
za y lograr el control absoluto de 
la CSJ.

Por esa razón, la bancada del PN 
solicita a las fuerzas de seguridad 
del Estado el resguardo pertinente 
del hemiciclo y garantizar la seguri-
dad de los diputados de oposición.

Los congresistas del Partido 
Nacional responsabilizan al Parti-
do Libre de cualquier acto de vio-
lencia o intimidación que se efec-
túe el día de la elección de los nue-
vos magistrados.

También llamaron a las Nacio-
nes Unidas, Unión Europea (UE), 
Organización de los Estados Ame-

Tras cuatro meses de suspensión 
de sus funciones como diputado al 
Congreso Nacional, ayer se presen-
tó al hemiciclo a asumir su cargo el 
parlamentario Mauricio Rivera. 

El diputado de Libertad y Refun-
dación, Libre, fue incapacitado de su 
cargo por un juez de letras designa-
do, quien resolvió en audiencia ini-
cial un auto de formal procesamien-
to por tres delitos: daños, tráfico de 
influencias y perturbación del or-
den público.

Durante los cuatro meses, sep-
tiembre, que duró el proceso, Mau-
ricio Rivera quedó inhabilitado, pe-
ro el 30 de noviembre del 2022 fue 
sobreseído de manera definitiva por 
el delito de violencia de género.

No obstante, la Corte de Ape-
laciones denegó el martes 13 de di-
ciembre del año pasado el recurso 
de reposición interpuesto por el Mi-
nisterio Público en contra de la reso-
lución del sobreseimiento.

Rivera dijo que el pasado sába-
do se desarrolló la audiencia de no-
tificación donde se le informó que 
la Corte de Apelaciones decidió re-
vocar la medida de suspensión de 
su cargo.

El diputado Mauricio Rivera fue 

FIN A SUSPENSIÓN: MAURICIO 
RIVERA SE REINTEGRA AL CN

El vicepresidente del Congre-

so Nacional (CN), Hugo Noé 

Pino, lamentó las especula-

ciones de escenarios “apo-

calípticos” como un posible 

golpe de Estado y garantiza 

una nueva Corte Suprema de 

Justicia (CSJ).

Imagen de archivo de Mauri-
cio Rivera y escenas televisiva 
muestra al diputado arrojando 
piedras a las instalaciones de 
Ciudad Mujer.

12 
MESES 

lleva Libertad y Refundación de 
haber asumido el poder de Honduras, 

ya han sido varios los funcionarios 
denunciados por violencia contra la 

mujer, en un Gobierno dirigido por una 
fémina.

el primer funcionario de Libertad y 
Refundación denunciado de violen-
cia contra las mujeres y suspendido 
de su cargo, aunque él manifestó pa-
ra un medio televisivo, que en su ca-
so se defendió en los tribunales y fue 
sobreseído. 

Bancada del PN advierte 
sobre colectivos de Libre 

ricanos (OEA) y demás cooperan-
tes para que intercedan ante las 
máximas autoridades hondureñas 
y soliciten garantías para que se 
produzcan una elección de la CSJ 
en paz, apegada a la ley y con con-
diciones de seguridad.

Finalmente, la bancada naciona-
lista pidió a Libre que abandone su 
arrogancia e inicie un diálogo de-
mocrático, social, transparente y 
permita el consenso para la elec-
ción de la CSJ sea con base a la ley. 

Hugo Noé lamenta 
escenarios 
“apocalípticos”



El significado de usar un uniforme es-
colar puede variar entre países y cul-
turas, pero, aunque este asunto pa-
rezca algo superficial, el adecuado 

uso puede contribuir a crear un ambiente más 
equitativo en los centros escolares, especial-
mente en las poblaciones de bajos ingresos. 

Hay estudios que nos indican los 
beneficios que este tipo de vestimenta 
proporcionan a los educandos, aparte 
del ahorro económico. Este permite que 
todos los estudiantes luzcan iguales, no se 
compite por usar los zapatos más caros, ni 
los más bonitos, ni blusas o pantalones de 
marca. Los estudiantes tienen sentido de 
pertenencia, les favorece la autoestima.

Vivimos en una sociedad consumista, las 
marcas y las modas son indicativo de un 
estatus real o imaginario, esto afecta no solo 
a las personas de altos ingresos, también a 
los de ingresos medios y bajos. La presión 
social puede ocurrir en una escuela privada, 
quizás en mayor medida, pero también 
puede afectar a los estudiantes que acuden 
al sistema público, es una cultura que pone 
la apariencia sobre la esencia.

Posiblemente la mayoría de nosotros 
recordamos nuestros años de escuela y 
colegio, junto a la lista de útiles escolares, 
también estaban las instrucciones del 
tipo de uniforme que se debería comprar 
y dónde se podía adquirir, todos los 
estudiantes recibían sus clases uniformados, 
esa era la tradición.

Sin embargo, desde que este nuevo 
Gobierno tomó posesión, esto se ha tratado 
de cambiar. La Secretaría de Educación ha 
girado instrucciones un tanto confusas, 
primero ha autorizado el uso de ropa de 
color, luego han salido con el tema de las 
gabachas, que al parecer será el uniforme 
oficial que sustituirá al tradicional. 

Según las autoridades educativas, el 
precio de la gabacha es menor comparado 
con el uniforme tradicional completo, 
no negamos la realidad de millones 
de hondureños empobrecidos por la 
corrupción y la falta de visión de país, ellos 
no pueden comprarlo y supuestamente esta 
medida ayudará a disminuir sus gastos, 
argumentan que de esta manera no existirá 
la excusa de que los niños no van a la 
escuela por falta de uniforme.

Como en nuestro país se han trastocado 
hasta los colores de los símbolos nacionales, 
las gabachas deben ser obligatoriamente 
azul turquesa, el color oficial de la bandera 
hondureña. Afortunadamente, hay escuelas 
públicas que todavía están solicitando 
el uniforme tradicional, o sea algunas no 
están dispuestas a acatar esta desesperada 
directriz.

En Honduras se subsidian diferentes 
rubros y hasta los diputados reciben bonos 
para hacer obras (pocos rinden cuenta de 
esos fondos), pero el sistema educativo 
público siempre vive en la orfandad. 
Cada escuela debería tener un censo de la 
situación socioeconómica de los padres 
de familia y ayudar a quienes no puedan 
comprar un uniforme tradicional, que, 
según la misma Secretaría de Educación, 
está valorado entre L1,600.00 y L1,800.00. 

Pensar que la gabacha es una solución 
es como querer apagar el fuego con 
gasolina. Unos irán con zapatos, otros 
con tenis, sandalias de hule o descalzos 
y otros simplemente no irán a la escuela. 
Desafortunadamente, en la mente de los 
tomadores de decisiones, ya con esta 
medida, solventaron el problema.

Las prioridades en nuestro país siguen 
en función de favorecer a una clase 
política decadente y con un alto grado de 
corrupción.  Invertir en la educación, no 
ha sido, ni es una prioridad, primero es la 
burocracia, el clientelismo político y hasta 
el nepotismo, si un niño o niña cuenta con 
los útiles escolares o la merienda escolar, es 
lo que menos les interesa.

La educación de calidad es un 
compromiso que debe cumplir este 
Gobierno, decir que no hay dinero o atacar 
los gobiernos anteriores es una excusa 
que nadie quiere escuchar, porque cuando 
se postularon para el puesto decían tener 
las soluciones apropiadas. Vayan a la raíz 
del problema, utilicen adecuadamente el 
presupuesto de Educación, impacten la 
vida de los niños y niñas que acuden a esas 
deterioradas escuelas.

Los estudiantes deben concentrarse más 
en su experiencia de aprendizaje y no estar 
preocupados cómo se vestirán, para luego 
colocarse la gabacha azul turquesa con la 
que deben ir a recibir las clases.
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entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan   
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Siendo el Estado una abstracción 
que se constituye –quedándonos 
cortos en el concepto- en un de-
terminado territorio y tiene el po-

der de ordenar y administrar la vida en 
sociedad. También se denomina Estado 
al conjunto de instituciones que tienen la 
finalidad de administrar los asuntos pú-
blicos. Una de las características es la so-
beranía, la cual es, en Ciencias Políticas y 
Derecho Internacional, la suma del poder 
político, supremo e ilimitado, que posee 
de manera independiente y que le con-
fiere la autoridad necesaria para tomar 
autónomamente sus propias decisiones 
a todo nivel. Dicha autoridad reside tra-
dicionalmente en la nación, el pueblo o el 
Estado mismo, y se encuentra contenido 
en la Constitución, precisamente, de ca-
da Estado.

   En la presente administración 
hemos colegido que se tuvo la intención 
de acercarse al Gobierno de China 
comunista. Pero eso no es el punto, la 
cuestión es que se hizo un acercamiento 
para financiar la construcción de la 
represa Patuca III, pero más bien 
se recibió una negativa de parte del 
gobierno asiático debido a las relaciones 
del Gobierno de Honduras con Taiwán. 
Allí existen antecedentes históricos 
después de la secesión de esta isla 
ubicada en el Mar de China, con apenas 
36 mil kilómetros cuadrados (Honduras 
es 4 veces más extensa, territorialmente 
hablando), siendo la independencia de 
esta zona, un verdadero dolor de cabeza 
para los gobiernos comunistas de China.

 
  En pocas palabras, mientras 

Honduras tenga relaciones diplomáticas 
y reconozca a Taiwán, simplemente 
no puede existir cooperación. Las 
relaciones internacionales son 
complejas, cada país, en su soberanía, 
tiene el total derecho a tomar sus 
decisiones. Allí no se puede hacer nada, 

pero que tampoco se nos condicione, 
haciendo uso de nuestra propia 
soberanía, a romper relaciones con 
Taiwán, solo por unos dólares más. 
Otro de los temas es el de ver lo que 
ha sucedido con Venezuela y otros 
países que orbitan alrededor de ideas 
comunistas y es el hecho de que, si se da 
financiamiento, las condiciones pueden 
verse ventajosas al inicio, sin embargo, 
en ese bello país se han adueñado 
prácticamente de casi todos los recursos 
naturales y con el derecho a explotarlos 
por siglos. 

   En Honduras tenemos riquezas 
minerales, bosques, tierras agrícolas 
fértiles y demás, aparte de la 
potenciación que puede darse en el 
rubro pesquero, ganadero y demás. 
Toda esa comida que se produzca no 
serviría para nosotros, esos recursos se 
van de inmediato hacia ese poderoso 
país. Y no se trata de un discurso 
de miedo, para infundir el pánico, 
simplemente se puede ver eso en otros 
países que han cedido al encanto de 
esas cooperaciones, tal como repetía el 
economista Milton Friedman, también 
aquí se cumple con su frase “no hay 
almuerzo gratis”.

   Hay un orden establecido y si 
apelamos al aspecto moral, debemos ser 
más que agradecidos con la República 
de Taiwán que siempre han estado 
prestos a ayudarnos cuando peor nos 
está yendo y eso se pudo ver con el 
tema de la pandemia de la COVID-19 
y demás cooperación, con formación 
permanente en temas agropecuarios, 
tecnología y educación y muchísimas 
cosas más.

   Se debe tener muchísimo cuidado 
con esas decisiones porque de otro 
modo es capaz que nos quedemos sin 
María ni tampoco con su retrato.

O CON MARÍA O CON EL 
RETRATO

DE UNIFORME TRADICIONAL A 
GABACHA AZUL TURQUESA



Cuando se iniciaron los trabajos de 
la JUNTA NOMINADORA PARA 
LOS CANDIDATOS A FORMAR 
PARTE DE LA PRÓXIMA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, hubo manifestacio-
nes en niveles de la sociedad, unos de aproba-
ción, otros de duda y, para variar, los incrédu-
los de siempre.

Costaba creer que un grupo tan 
heterogéneo dentro del cual algunos de sus 
miembros nunca se habían sentado uno 
al lado del otro para discutir problemas y 
soluciones en favor del bien común de la 
nación. Será por eso, que desde el principio 
aprobaron su lema CONSTRUYENDO Y 
GENERANDO CONFIANZA, y contra dudas 
y pocos signos de aprobación, se lanzaron 
a desarrollar un proceso con una agenda 
increíble de realizar en el poco tiempo 
disponible.

No tenían idea cabal de cuántos abogados 
y notarios -hombres y mujeres- iban a 
entrar en contacto directo para cumplir 
con los objetivos de un plan trazado 
minuciosamente que pudiera generar la 
aprobación de que las cosas irían bien al 
tratar el momento de presentar una lista de 
candidatos, siendo estos, 27 mujeres y 22 
hombres para hacer un total de 45.

Poco a poco, una vez que pasaron las 
primeras sesiones,  donde se conocieron, 
buscaron un local de reuniones y discutieron 

y aprobaron  una agenda amplia que 
pudiera estar en consonancia con lo que 
HONDURAS necesita y espera de la próxima 
Corte Suprema de Justicia, atacando la mora 
judicial, nombramiento y capacitación de sus 
ejecutivos en sus dependencias, que sepan 
contribuir a las propósitos de los demás 
poderes como son el Ejecutivo,  Legislativo 
y el denominador de los tres, como es el 
combate contra la corrupción.

Algo muy importante que ha logrado la 
atención y aprobación general a la gestión 
de esta JUNTA inédita, es que ha mantenido 
una política de puertas abiertas y le ha dado 
la oportunidad a los medios de comunicación 
para que puedan acceder a todo el proceso 
de selección que han desarrollado hasta 
la fecha. Como es de esperarse, una vez 
que ellos den a conocer la lista de los 45 
precandidatos, van a recibir comentarios 
de aprobación y de rechazo , y a lo mejor 
por que la junta ha cumplido con el desafío 
que representó la delegación de  un poder 
popular, en donde se han unido colegios de 
abogados, de profesionales de las Ciencias 
Jurídicas, sociedad civil, de la confederación 
de trabajadores, del COHEP y contribuyendo 
con su papel de informar, la manifestación 
de los medios de comunicación, que esperan 
que sea, hasta llegar el momento de entregar 
el listado de los 45 en un acto público 
para evitar problemas producidos  por 
fascistas acostumbrados a salir debajo de las 
alcantarillas.

El lema de la confianza ha sido cumplido 
hasta hoy, por eso, si nos tocara calificar su 
desempeño, les daríamos UN DIEZ.

N DIE

¿Lista de pendientes? Las tengo. 
De todos tamaños y colores. 
En el celular, en la agenda. En 
mi computadora. Listas de 
pendientes por todos lados. Sin 
ello, no podríamos tener la vida de 
“avance” y productividad que todos 
queremos. 

Solo que he aprendido que, en esa 
lista de pendientes, incluir la palabra: 
“Recargar”. Si usted es una persona 
con muchas responsabilidades y 
múltiples ocupaciones, sin duda 
llegará un momento donde sentirá 
que todo lo drena. Como una gotera 
que poco a poco hace que el agua se 
vacíe. Así quedará. Vacío.

Por eso es importante y diría que, 
de suma importancia, en esas listas 
de pendientes, agregar espacios para 
“Recargar”. Existen muchos libros 
de texto que nos enseñan lo que es 
“Afilar la sierra, o el hacha”, como le 
llaman otros, pero nada me impactó 
tanto como una charla para líderes 
en una Cumbre de Liderazgo.

El expositor hacía referencia al 
“Día de descanso” (sin entrar en 
la discusión de si es el sábado o 
domingo) pero que la idea original 
de Dios era un día de “Deleite”. 
Cuando el expositor profundizó 
lo que era el día de deleite, y las 
experiencias que programaba para 
que ese día no fuera “un día libre, 
lleno de mandados personales que 
hacer” sino una agenda de cosas que 
nos llenan el corazón.

Piense en todas aquellas cosas, 
ya sea que ocupen mucho o poco 
tiempo, de las cuales al salir de ellas 
usted se siente recargado. Pueda 
ser cosas tan sencillas, con una 
plática íntima con una amistad de 
años. De esas que siempre uno sale 
sintiéndose valorado.

Lo otro, por supuesto, la 
naturaleza. El deporte. Nada hace 
que uno lleve oxígeno al celebro y 
llene sus pulmones de vida como 
el hecho de dejar el sedentarismo 
a un lado. ¡Pero hágalo con alegría! 
Convierta eso en un deleite.

Meditar, orar y tener un tiempo a 
solas, donde usted pueda conectarse 
con su Creador y con usted mismo, 
es algo que sin duda también lo hace 
recargar a uno. Como le digo, con 
tanta ocupación, con tanto corre, 
corre, ¡perdemos el deleite de la 
vida!

Sin duda usted tendrá su lista 
particular de cosas que le causan 
deleite a su vida. El gran secreto 
de esto es programarlo. ¡Casi 
obligarse a hacerlo! ¿Qué pasa si no 
lo hace? Aparte de que el cansancio 
comience a hacer que ande de 
mal humor. Y también su cuota 
de tolerancia a las personas baje, 
el verdadero hoyo del asunto es 
cuando comienza a sentirse vacío.

Piense en un corredor, que le toca 
recorrer grandes distancias y en 
ese andar, no se hidrate. Comienza 
a sentirse desganado, cansado 
y muchas veces, aunque logre 
terminar la carrera, cae enfermo. 
No me queda duda que, tener metas, 
tener un propósito y desear lograr 
cosas nos enciende a despertarnos 
cada día. 

Pero debemos tomar la 
responsabilidad también, de 
recargarnos. Para cuidar nuestras 
decisiones. Para cuidar nuestras 
relaciones. Para cuidarnos a 
nosotros mismos. Si usted siente 
que tendrá un mes, cargado de 
actividades. ¡Planifique sus espacios! 
Y programe ese tiempo de deleite.

Ahora bien, la mayor tragedia, al 
hablar con las personas de esto, es 
que ellos no se conocen a sí mismos. 
Y no saben qué cosas les puede 
ocasionar deleite. Qué cosas les 
recargan. Qué cosas les sirven para 
hacer pausa y recargar.

Si quiere un año de éxito, y no 
terminar “fundido”, ponga primero 
en su agenda sus momentos de 
deleite, y después que se venga lo 
que se venga. ¡Le garantizo que 
podrá con ello! Y andará siempre 
lleno de energía.
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Un total de 94,339 hondure-
ños detenidos cuando intentaban 
viajar ilegalmente a EE.UU., mu-
chos de ellos menores de edad no 
acompañados, fueron deportados 
a su país en 2022, un 27.5% más res-
pecto al 2021, según cifras del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM), 
consultadas ayer lunes por EFE.

Los datos oficiales dan cuen-
ta de que el año pasado fueron de-
portados 20,372 hondureños más 
que las 73,967 personas retorna-
das en 2021.

Las autoridades estadouniden-
ses deportaron el año pasado a 
43,696 hondureños, 13,329 de ellos 
niños y adolescentes, algunos no 
acompañados, detalla el informe 
del INM.

DEPORTAN CERCA DE 100 MIL HONDUREÑOS
DE EE.UU. Y MÉXICO, EN EL PASADO 2022

De esa cantidad, 
más de 20 mil 

son niños y 
adolescentes.

EL APUNTE

Según autoridades de Tegu-
cigalpa, en Estados Unidos vi-
ven alrededor de un millón de 
hondureños, entre residentes 
legales e indocumentados.

7,900
MILLONES 

de dólares en remesas envían 
los que viven en el exterior, 
principalmente en EE.UU. y 

España, según cifras del Banco 
Central de Honduras.

Las autoridades migratorias de 
México retornaron a Honduras a 
47,294 migrantes hondureños in-
documentados, de ellos 10,221 me-
nores de edad.

Otros 3,104 hondureños fueron 
deportados desde países de Cen-
troamérica, mientras que 245 fue-
ron repatriados desde una treinte-
na de países latinoamericanos y eu-
ropeos, según el Instituto Nacional 

de Migración.
La crisis económica de Hondu-

ras, la necesidad de mano de obra 
para labores de cuidado de per-
sonas en España y los cambios en 
la ruta migratoria, ha llevado en 
las últimas dos décadas a más de 
90,000 hondureños, en su mayo-
ría mujeres, a emigrar hacia ese 
país europeo, según la Organiza-
ción Internacional para las Migra-
ciones (OIM).

Los deportados por México re-

presentan el 50.1% del total de ca-
sos, mientras que las deportacio-
nes desde EE.UU. equivalen al 
46.3%.

Un total de 62,224 hondureños 
(65.9%) retornaron a su país vía aé-
rea, 932,051 (34%) por tierra y 64 
(0.1%) lo hicieron por mar, seña-
ló el INM.

Del total de deportados, 69,948 
(74.1%) eran adultos, es decir 53,675 
(56.9%) hombres y 16,273 (17.2%) 
mujeres. Los menores de edad retor-

nados en todo 2022 sumaron 24,391 
y representan el 25.8% del total.

Los menores que cada año in-
tentan llegar a Estados Unidos, se-
gún organismos de derechos hu-
manos, lo hacen con la idea de re-
encontrarse con familiares o por la 
violencia que sufre el país.

Desde octubre de 2018 han sa-
lido varias caravanas con miles de 
centroamericanos, la mayoría hon-
dureños, con el propósito de llegar 
a Estados Unidos. EFE 

Las autoridades estadounidenses deportaron el año pasado a 43,696 hondureños.

DICE SU TITULAR

Parálisis del Presupuesto
atrasa proyectos del FHIS

El titular del Fondo Hon-
dureño de Inversión Social 
(FHIS), Octavio Pineda, pidió 
ayer a los diputados celeridad 
para aprobar el Presupuesto 
General de 2023.

“Vamos por el noveno día 
del año y pedimos celeridad en 
el Congreso Nacional para que 
se pueda aprobar porque si no, 
estos proyectos no se van a dar”, 
externó el director del FHIS.

Según Pineda, el presupues-
to asignado para el FHIS es de 
dos mil 528 millones de lempi-
ras, de los cuales más de dos mil 
100 millones van en proyectos 
de desarrollo comunitario e in-
fraestructura productiva.

Pineda especificó que los 
sectores que van a priorizar 
son Salud, Educación y el pro-
grama de Red Solidaria con mil 
300 proyectos en 172 munici-
pios.

698
 PROYECTOS

 ejecutó el FHIS en 2022, con 
la reparación de 950 centros 
educativos en 151 municipios. 

Sin embargo, reconoció 
que existe un déficit en 
infraestructura escolar.

Octavio Pineda: Mientras no 

se apruebe el Presupuesto 

General de 2023 el FHIS no 

podrá lanzar los procesos ni 

adjudicar los mismos.
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El País.hnMartes 10 de enero de 2023 | 15 LO MÁS COMENTADO

Con el propósito de continuar facilitando, simplificando y moder-

nizando las operaciones aduaneras a las empresas bajo las mo-

dalidades antes mencionadas, a partir de ayer se inició la imple-

mentación del “Régimen de Tránsito Aduanero Interno de Mer-

cancías a Graneles”, que inicia en Depósitos Temporales que ope-

ran como terminales de graneles, con destino a Depósitos Tem-

porales y Zonas Libres.

GINEBRA. La demanda de 
vuelos aumentó un 41.3% en no-
viembre de 2022 con respecto al 
mismo mes de 2021, pero aún si-
gue lejos de los niveles prepande-
mia, situándose aún en el 75.3% de 
las cifras de noviembre de 2019, se-
gún las estadísticas que mensual-
mente actualiza la Asociación In-
ternacional del Transporte Aéreo 
(IATA).

El undécimo mes de 2022 regis-
tró un fuerte aumento interanual 
del tráfico internacional (85.2%), 
aunque eso supone un 73.7% de 
los niveles previos a la pandemia, 
mientras que los vuelos domésti-
cos crecieron sólo un 3.4% con res-

DEMANDA DEL SECTOR AÉREO 
AÚN LLEGA SOLO AL 75% DE 
LOS NIVELES PREPANDEMIA

El undécimo mes de 2022 registró un fuerte aumento interanual 

del tráfico internacional (85.2%).

LONDRES.  El Gobierno bri-
tánico confirmó ayer que pon-
drá en marcha desde el próximo 
abril un nuevo programa ener-
gético para empresas, organiza-
ciones benéficas y el sector pú-
blico por el que aquellos que re-
únan los requisitos recibirán des-
cuentos en facturas energéticas 
altas hasta el 31 de marzo de 2024.

En virtud de ese nuevo pro-
grama anunciado en un comu-
nicado del Tesoro británico, las 
empresas recibirán un descuen-
to en los precios al por mayor y 
aquellos sectores que empleen 
volúmenes elevados de ener-
gía, como los del vidrio, la cerá-
mica y los fabricantes de acero 
obtendrán descuentos mayores 
que otros.

Las facturas serán desconta-
das de forma automática en has-
ta 6.97 libras por megavatio ho-
ra en las del gas y en hasta 19.61 
libras por megavatio hora en las 
de electricidad.

Pero las compañías solo se 
beneficiarán del programa cuan-
do las facturas de la electricidad 
y el gas sean elevadas.

Esta iniciativa, que será prin-
cipalmente utilizada por empre-
sarios, aunque también lo utiliza-
rán las organizaciones benéficas, 
y organizaciones del sector pú-
blico, como colegios y hospitales, 
estará operativa hasta finales de 
marzo del próximo año.

Un nuevo sistema convierte plástico 
y gases nocivos en combustible sostenible
LONDRES. Un equipo de la 

universidad inglesa de Cambrid-
ge ha creado un reactor alimen-
tado con energía solar que es ca-
paz de transformar los desechos 
plásticos y los gases de efecto in-
vernadero en combustible soste-
nible, publicó ayer la revista Na-
ture Synthesis.

El reactor tiene dos comparti-
mentos separados, uno para plás-
tico y otro para gases, lo que le 
permite transformar al mismo 
tiempo dos flujos de desechos en 
sendos productos químicos. Se-

gún los autores, es la primera vez 
que esto se consigue con un siste-
ma propulsado por la luz.

De acuerdo con la revista, el re-
actor utiliza un absorbente de luz 
basado en perovskita, una “prome-
tedora alternativa” al silicio para 
las células solares de próxima ge-
neración.

El equipo diseñó diferentes ca-
talizadores para ser integrados en 
el absorbedor de luz, de modo que 
pueden cambiarse según sea el 
producto final deseado.

Los autores explican que el re-

actor convierte el dióxido de car-
bono (CO2) y los plásticos en dife-
rentes componentes útiles en va-
rios sectores industriales.

En los experimentos, el CO2 se 
convirtió en gas de síntesis, clave 
para los combustibles líquidos sos-
tenibles, y las botellas de plástico 
se transformaron en ácido glicóli-
co, que se usa en la industria cos-
mética.

“Convertir los desechos en al-
go utilizable usando energía solar 
es uno de los objetivos principales 
de nuestra investigación”, afirma 

Erwin Reisner, del departamento 
de Química Yusuf Hamied de la 
universidad de Cambridge.

Su colega Subhajit Bhattachar-
jee destaca que la invención de 
“una tecnología impulsada por la 

energía solar que permita abor-
dar la contaminación plástica y 
los gases de efecto invernadero 
al mismo tiempo podría ser fun-
damental para el desarrollo de 
una economía circular”.

pecto a 2021, y esa demanda se en-
cuentra a un 77.7% de los números 
de 2019.

“Las cifras de noviembre re-
fuerzan la idea de que los consu-
midores están aprovechando la 
libertad para viajar, aunque las 
reacciones a la reapertura de los 
viajes internacionales por par-
te de China en enero nos recuer-
dan que muchos países aún están 
adoptando análisis políticos en lo 
que respecta a la covid”, valoró el 
director general de IATA, Willie 
Walsh.

En todo caso, Walsh recordó 
que China sigue exigiendo test pa-
ra las personas que vuelan al país 

asiático, lo que compromete sus 
críticas a prácticas similares adop-
tadas contra sus viajeros.

Por regiones, la demanda creció 
un 84.5% en África en noviembre, 
un 68.4% en Asia-Pacífico, un 37% 
en Europa, un 27.8% en Latinoamé-
rica y un 19.6% en Norteamérica.

En los grandes mercados na-
cionales se repitió la disparidad 
de otros meses según cada país, 
teniendo en cuenta las distintas si-
tuaciones de la pandemia en ellos: 
mientras en Australia la demanda 
creció un 190% interanual, en Chi-
na cayó un 38.8%, en EE.UU. el au-
mento fue de sólo el 5% y en Brasil 
del 37.3%. EFE 

Reino Unido revela un nuevo 
programa de descuentos en 

energía para los negocios

En el comunicado, el ministro de 
Economía británico, Jeremy Hunt, 
señaló como su “máxima prioridad” 
atajar el creciente aumento del coste 
de la vida, “algo con lo que tanto fa-
milias como empresas están tenien-
do dificultades”.

“Esto implica adoptar decisiones 
difíciles para bajar la inflación mien-
tras ofrecemos el máximo apoyo a 
las familias y negocios”, señaló.

El citado programa proporciona-
rá descuentos en los costes energé-
ticos altos para dar “certeza” a los 
negocios al tiempo que limitará la 
exposición de los contribuyentes 
a los “mercados energéticos voláti-
les”, dijo el ministro. EFE 

DATO

En una declaración hecha ayer 
ante el Parlamento por el se-
cretario de Estado del Tesoro 
James Cartlidge, este cifró el 
nuevo programa de descuen-
tos en facturas de energía para 
negocios, organizaciones be-
néficas y el sector público en 
5,500 millones de libras (6,241 
millones de euros). 
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SAN PEDRO SULA. El apre-
ciado Jorge Marinakys festejó 
un nuevo cumpleaños con una 
vibrante celebración, que esa 
noche se llenó con la presencia 
de sus mejores amigos. Los in-
vitados fueron recibidos en una 
atmósfera de pura diversión, 
con un ambiente fraternal.

Los alegres ritmos y el en-
canto de la noche fueron sus 
mejores aliados en ese encuen-

tro en el que los brindis por la 
felicidad del cumpleañero fue-
ron constantes. Tampoco podía 
faltar un exquisito menú, cócte-
les de moda y vinos que acom-
pañaron las horas de fiesta.

La especial recepción que or-
ganizó su familia fue en el Res-
taurante Giorgus Bistro, donde 
el agasajado se mostró muy fe-
liz por el festejo de su aniversa-
rio natal.

Especial ágape en honor a Jorge Marinakys

Jorge Marinakys celebró 84 años de vida. Scarlette y Nicolás Rivera, Vanessa Marinakys y Dennis Britho.

Jorge Canahuati y señora, Sergio Cruz, Renato Recinos, Leo Villegas y 
Donoso Cubero.El ingeniero Lasprilla, Claudia Suazo, Ramón Irula, Carmen Fernández y Vanezza Zornitta.

El agasajado junto a sus hijos, Constantino y Van-
essa Marinakys. Eduardo Lontero, Noel Inocente y Juan Miranda. Héctor y Nadia Ramos.Carolina y Sergio Fernández.
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Steven Spielberg, Ana de 
Armas y James Cameron figu-
ran entre la lista de confirma-
dos a los Globos de Oro en el 
regreso presencial de la entre-
ga (hoy 10 de enero) tras la po-
lémica suscitada en 2021.

Los premios organizados 
por la Asociación de la Pren-
sa Extranjera de Hollywood 
(HFPA,en inglés), buscan re-
cuperar el prestigio perdi-
do después de la investiga-
ción publicada por el periódi-
co Los Ángeles Times en 2021 
que revelaba prácticas co-
rruptas y falta de representa-

ción en sus miembros.
Después de realizar algu-

nos cambios e intentar en-
mendar sus errores, parece 
ser que la entrega empieza a 
agarrar camino de nuevo pues 
según información de la re-
vista Variety, algunas presti-
giosas personalidades ya han 
confirmado su asistencia a la 
gala número 80 de los Globos 
de Oro.

Entre ellos está Spielberg, 
autor de “The Fabelmans”, 
junto con parte de su equipo 
de trabajo como la actriz Mi-
chelle Williams y el guionista 

- Celebridades confirman su asistencia 
entrega tras la polémica suscitada en 2021.

“Merlina” tendrá una segunda temporada

Tony Kushner.
Asimismo, se prevé la asis-

tencia de Austin Butler, quien 
está nominado por su actuación 
en “Elvis”, la cubana Ana de Ar-
mas quien protagonizó el fil-
me de la vida de Marilyn Mon-
roe en “Blonde”, Jaime Lee Cur-
tis, nominada por “Everything 
Everywhere All At Once” y 
“muy posiblemente”, Daniel 
Craig, el protagonista de “Glass 
Onion: A Knives Out Mystery”.

El medio estadounidense 
también apuntó que el direc-
tor de esta última, Rian Johnson 
junto con Guillermo del Toro, 
quien suma tres nominaciones 
por “Pinocchio”, y James Came-
ron, que actualmente está ba-
tiendo récords en taquilla por 

su película “Avatar: The Way 
Of Water”, también desfilarán 
por la alfombra roja del hotel 
Hilton de Beverly Hills (Cali-
fornia, EE.UU.), en donde se lle-
vará a cabo la ceremonia.

En el ámbito televisivo, algu-
nas personalidades que ya con-
firmaron su asistencia son Ke-
vin Costner (“Yellowstone”), 
Jenna Ortega quien ha enloque-
cido al mundo por su trabajo en 
“Wednesday”, Julia Garner, no-
minada por “Ozark” e “Inven-
ting Anna”, Niecy Nash (“Dah-
mer - Monster: La historia de 
Jeffrey Dahmer”), Jessica Chas-
tain (“George & Tammy”), en-
tre otros.

Sin embargo, hasta ahora al-

gunos artistas se han limita-
do a confirmar su presencia co-
mo Brad Pitt y Margot Robbie 
de “Babylon” y Julia Roberts 
quien está nominada por la se-
rie “Gaslit”.

Aunque la asociación ha lle-
vado a cabo acciones en su or-
ganización desde el escándalo, 
aún se desconoce si su regreso 
será bien recibido por la indus-
tria, pues en el pasado, artistas 
como Scarlett Johansson, Mark 
Ruffalo y Tom Cruise se posi-
cionaron en su contra.

Los Globos de Oro se lleva-
rán a cabo hoy 10 de enero en 
el hotel Hilton de Beverly Hills 
(California) y serán transmiti-
dos nuevamente por la cadena 
de NBC. EFE

El actor irlandés Colin Farrell, nominado a mejor actor por “The Banshees of Inisherin”, asistirá a la gala.

Steven Spielberg, autor de “The Fabelmans”, también anunció su 

presencia.

El fenómeno de Netflix “Merlina”, 
que sigue la vida de la oscura integran-
te de la familia Addams y es protagoni-
zado por Jenna Ortega, tendrá una se-
gunda temporada, que llegará carga-
da de misterio.

 “Durante las últimas semanas he si-
do cazada, encantada e imitada por 
millones en internet. Ha sido pura tor-

tura, gracias”, narra en el adelanto el 
personaje de Ortega, según el vídeo 
difundido por Netflix en redes socia-
les que anuncia la segunda parte de 
la historia. 

La serie, dirigida por Tim Burton, en 
un principio fue planteada como una 
historia limitada de ocho capítulos, pe-
ro el éxito mundial que le supuso llevó 
a sus creadores a continuar con una 
segunda entrega. 

Sin embargo, aún no se tiene más in-
formación sobre la trama ni los retos 
que la macabra hija de “Los Locos Ad-
dams” tendrá que enfrentar. 

La serie se convirtió en la producción 

en inglés más vista en una sola sema-
na de la historia de Netflix, acumulan-
do 341.2 millones de horas de visuali-
zación, superando así a la cuarta tem-
porada de “Stranger Things”, que con-
taba con 335. 

Tiempo después, “Merlina” logró 
ser uno de los éxitos más grandes de 
la historia de Netflix, después de que 
en sus primeros 28 días al aire logra-
ra 1,237 millones de horas vistas en 
la plataforma. Esto posicionó a la pro-
ducción en el puesto número 2 de los 
productos en inglés más populares de 
la compañía de “streaming”.

 En redes sociales, la serie también 

tuvo un fuerte impacto pues el baile 
que hace la protagonista con la can-
ción “Go Go Muck”, de The Cramps, 
fue replicado por millones de usuarios 
que bailaron la coreografía disfrazados 
del personaje. 

Además de Ortega, “Merlina” está 
protagonizada por Catherine Zeta Jo-
nes, Gwendoline Christie, Jamie McS-
hane, Percy Hynes White, Hunter Doo-
han, Emma Myers, Joy Sunday y Naomi 
J Ogawa, entre otros.

- Aún no se tiene más 
información sobre la 

trama ni los retos que 
la macabra hija de “Los 
Locos Addams” tendrá 

que enfrentar.

Regresan Regresan 
Globos de OroGlobos de Oro  
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Poco menos de dos sema-
nas han pasado desde que 
Mario Vargas Llosa e Isabel 
Preysler pusieran fin a su re-
lación tras ocho años juntos. 
Fue la propia Preysler la que 
confirmó la información a la 
revista española ¡Hola!, asegu-
rando que no daría “ninguna 
declaración más”.  
Según la publicación, el mo-
tivo de la separación entre el 
escritor y la madre de Enri-
que Iglesias no fueron terce-
ras personas, sino que perdie-
ron “poco a poco, la ilusión 
del principio”.  
De acuerdo al medio, que ci-
tó fuentes cercanas a la pare-
ja, en los últimos meses la con-
vivencia se había vuelto difí-
cil debido a sus diferentes tra-
bajos, pero el detonante fue-
ron los celos de parte de Var-
gas Llosa.  
De hecho, relataron un episo-
dio ocurrido a mediados de di-
ciembre pasado en que, tras 
una nueva escena de “celos in-
fundados”, el escritor salió de 
la casa donde ambos vivías y 
se fue a instalar a su propio de-
partamento, ubicado en el cen-

La Miss Honduras Univer-
so, Rebeca Rodríguez, ha si-
do mencionada como una de 
las latinas favoritas para clasi-
ficar a los top del reconocido 
certamen de belleza univer-
sal, Miss Universo. La edición 
71 de dicho concurso se reali-
zará el próximo sábado 14 de 
enero de 2023 en Estados Uni-
dos y desde ya la sampedrana 
está destacando.

Rebeca Rodríguez ha par-
ticipado en importantes even-
tos a nivel internacional y pa-
ra salir en portadas de revis-
tas; algo muy positivo según 
lo han dicho algunos exper-
tos de belleza. Además, desta-

destaca entre las favoritas de Miss Universo
Rebeca Rodríguez

- La segunda obra literaria escrita por Marcia 
Rojas, dirigido al corazón de la mujer.

- Carlos Villagrán planea el retiro definitivo de su personaje luego 
de más 50 años.

a- La segunda obra literaria escrita por Marcia - -

Con 78 años y más de cinco décadas de carrera 
artística, Carlos Villagrán está listo para el retiro 
profesional y, particularmente, para dejar a su icó-
nico personaje de Kiko que le dio tantas satisfac-
ciones, lo lanzó a la fama internacional y lo inter-
pretó por 52 años. Para ello, el actor ha planeado 
una gira con el circo de los Hermanos Caballero.

“Llega el momento de decirle ‘adiós’ a la gen-
te, ‘adiós’ a todo mundo. Decirle a todo el mundo 
que nos haga honor de visitarnos acá al circo”, re-
veló Carlos Villagrán al programa estadouniden-
se de televisión Hoy Día (Telemundo). “Es la gi-
ra del adiós por la edad que tengo, y [para] tener 
la oportunidad también de poder valerme por mí 
mismo para ir a Europa, no la conozco y quisiera 
hacer un viajecito por allá con mi señora”.

Además de viajar, el famoso quiere hacer un li-
bro para contar sus experiencias de vida. “Defini-
tivamente nadie somos perfectos”, confesó. “He 
fallado en muchas cosas, el hecho de tener tanto 
trabajo, yo he estado casado dos veces, tuve dos 
esposas. Empezar por Carlos Villagrán hasta lle-

gar a Kiko porque es otro lenguaje el 
que habla Villagrán y Kiko”.

Carlos Villagrán, quien se presentará en Esta-
dos Unidos con el tour de despedida, también dio 
a conocer cómo le gustaría que lo recordaran a su 
muerte. “Favor de poner en mi epitafio ‘Por favor 
sean felices’”, mencionó. “Que es lo que le pido a 
toda la gente”.

Adiós a
Kiko

Isabel Preysler descarta que ruptura 
con Vargas Llosa se deba a otro hombre

Marcia Rojas Borjas, 
psicóloga de profesión, 
cumpliendo con el deber 
de apoyar la salud mental y 
emocional de la mujer hon-
dureña ha escrito el libro 
“Toda tú eres hermosa”.

Existe un mensaje im-
portante para cada mujer 
en este libro que ayudará a 
restaurar su identidad y su 
amor propio; en los tiem-
pos que estamos viviendo, 
donde todo nos bombar-
dea de mensajes de insegu-
ridad, mensajes de compe-
tencia y comparación, de 
éxitos superficiales y mo-
mentáneos, la autora ha-
bla de manera práctica y 
honesta la confianza del 
compromiso de Dios para 
ayudarnos a superar las lu-
chas que enfrentamos.

La mujer que lea este li-
bro desarrollará su inteli-
gencia emocional, será ca-
paz de regentar sus emo-
ciones, y sobre todo ad-
quirir las herramientas 
para restaurar su vida y su 
estima; superando traumas 
del pasado, no solo como 

un parche momentáneo, si-
no como una nueva mujer.

Un libro de esperanza en 
tiempos de gran incertidum-
bre y ansiedad, un libro que 
a cualquier edad que lo leas, 
aprenderás a ver, pero so-
bre todo a valorar el poten-
cial que hay en ti. “Toda tú 
eres hermosa” es el libro que 
buscabas para vivir una vi-
da plena y renovada en me-
dio de muchas voces a tu al-
rededor que te hacen dudar 
de tu valor y tu belleza, con-
cluyó la psicóloga.

“Toda tú 
eres hermosa”

tro de Madrid, sin dar explica-
ciones. 
 Y aunque esa no era la prime-
ra vez que algo así ocurría, para 
Preysler fue la gota que rebalsó 
el vaso. A pesar de que cercanos 
a la socialité habían descartado 
que otras personas hubieran in-
fluido en la ruptura, los rumores 
sobre una supuesta relación de 
Preysler con otros hombres no 
han cesado, lo que la llevó a des-
mentirlos personalmente.  
“Lo único que quiero es estar 
tranquila una temporada lar-
ga o el resto de mi vida”, asegu-

ró Preysler a ABC España, agre-
gando que por ahora solo quiere 
centrarse en sus nietos “que es 
lo único que me divierte de ver-
dad”. 
 La reacción algo molesta de 
Preysler se dio luego de que Son-
soles Ónega, presentadora del 
programa “Y ahora Sonsoles” 
de Antena 3, la vinculara con un 
empresario de Sevilla que “per-
tenece al mismo círculo de ella”.  
Onega aseguró que la informa-
ción no era un rumor, pero que 
“contamos hasta donde pode-
mos contar”.

ca por su bello rostro, cuerpo 
esbelto y un porte elegante, 
que la hace distinguirse entre 
las demás participantes.
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VERTICALES
2.- m. Inform. Secuencia de 
instrucciones dentro de un 
programa. 3.- adj. Manso, dulce 
y agradable en la condición y 
el trato. 4.- adj. desus. último. 
5.- adj. F. Fuera de tiempo o de 
propósito. 7.- tr. Cercar un sitio 
con alambre.

HORIZONTALES
1.- m. Pasta alimenticia de harina 
en forma de cilindros macizos, 
largos y delgados, más gruesos 
que los fideos. 6.- m. Med. Masa 
de células transformadas, con 
crecimiento y multiplicación 
anormales. 8.- m. Prenda de 
vestir femenina, semejante a un 
vestido sin mangas y escotado, 
que se pone encima de una blusa, 
jersey, etc. 9.- adj. F. Que asombra. 
10.- adj. Pl. Rubio, rojizo. 11.- tr. 
Gobernar, ejercer la autoridad 
o el mando sobre un territorio 
y sobre las personas que lo 
habitan.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: buenas noticias para asuntos 

TAURO (abril 21-mayo 20) 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

CANCER (junio 22-julio 22) 

LEO (julio 23-agosto 22) 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: tomará una dura pero correcta 

 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

discutir.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) Trabajo y negocios: 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: 
AMABLE,  SOCIABLE Y MUY ASTUTA PARA LOS 

NEGOCIOS. DIFÍCILMENTE  LE ENGAÑEN.

o

DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO.

89

54

0311
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TECH
    News

Elon Musk anuncia las tres nuevas funciones que vas a poder usar en unos días.

DEJANDO LA POLÉMICA ATRÁS, 
TWITTER SE ACTUALIZA

GAIT-TECH Y SU NUEVO PROYECTO

Gracias a esta plantilla 

inteligente se puede re-

ducir el riesgo de pro-

blemas de salud a largo 

plazo. Ha sido creada 

por la empresa italiana 

GAIT-TECH, y comentan 

que esta plantilla es capaz 

de amortiguar el impacto 

al caminar y redistribuir la 

presión a lo largo del pie.

Lo bueno de esta plan-

tilla es que está integrada 

en el estilete en la etapa 

de fabricación por lo que 

no es visible a simple 

vista. Además de aliviar 

el dolor en las partes del 

pie, también esta plantilla 

inteligente hará que los 

músculos de los glúteos y 

el abdomen estén menos 

hinchados y más tonifica-

dos.

Este invento podría ser 

el estándar en la fabrica-

ción de zapatos de tacón 

para los próximos años.

Una plantilla inteligente que hace que usar tacones altos sea más cómodo que nunca.

Una de estas novedades 

es la capacidad de pu-

blicar tuits que no estén 

limitados a 280 caracteres, 

dándonos así la opción de 

publicar una serie de tuits 

en formato largo, en una 

característica que llegaría a 

primeros de febrero.

También se espera la 

inclusión del botón marca-

dor a los tuits, algo que no 

es nuevo dado que ya está 

disponible, pero ahora mis-

mo está escondido dentro 

del botón de compartir.

Cuando se incluya la 

novedad, este botón ya 

aparecerá mucho más 

visible en los tuits junto a 

los botones de responder, 

retuitear y me gusta. Este 

cambio estará disponible 

a partir de la semana que 

viene.

Y finalmente, la tercera 

característica, y que se va 

a incluir ya mismo, es la 

posibilidad que se nos va a 

dar de deslizar hacia la dere-

cha o hacia la izquierda para 

movernos entre distintas 

opciones, como serían tus 

recomendados y los segui-

dos.

Recientemente se han 

añadido otras característi-

cas como las estadísticas 

de vistas en cada uno de los 

tuits, para que tantos usua-

rios como empresas, sepan 

el alcance de cada uno de 

sus mensajes sin necesidad 

de utilizar herramientas de 

terceros.

Probablemente habrá 

muchas más novedades en 

Twitter a lo largo de 2023, 

y serán anunciadas de esta 

misma forma por Elon Musk 

para hacer mucho más cer-

cana la comunicación entre 

la empresa y los usuarios.
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EXPERTOS TE AVISAN

Aunque Sony ha omiti-

do estas primeras quejas 

en los primeros meses de 

disponibilidad de PlaySta-

tion 5, ahora vuelven las 

críticas, y ya son varias 

las tiendas de reparacio-

nes de consolas las que 

están denunciando esta 

situación.

Por ejemplo, los exper-

tos de 86logic señalan 

que es peligroso colo-

car el PS5 en posición 

vertical porque si está en 

posición vertical es posi-

ble que el metal líquido 

se derrame con el paso 

del tiempo.

Esto pasa tanto para el 

modelo con soporte para 

disco físico como para el 

modelo digital, aunque 

aparentemente pasa un 

poco más con el modelo 

con disco debido a que 

emite mayores vibracio-

nes.

Y claro, al producirse 

este derramamiento 

de metal líquido, el 

tiempo hace que 

se solidifique 

y esto puede 

acabar dañan-

do la CPU de 

PlayStation 

5. De esta 

forma, si 

quieres 

tomar en cuenta lo que 

dicen los expertos de 

reparación en consolas, 

quizás deberías cambiar 

tu flamante PS5 a la posi-

ción horizontal y buscarla 

un nuevo lugar en tu 

casa.

No coloques nunca tu PS5 en vertical.

SKYTED 
PRESENTA

 UNA 
MÁSCARA 

SILENCIOSA

Así lo ha anunciado la star-

tup francesa Skyted que ha 

presentado esta especie de 

máscara silenciosa en la feria 

tecnológica CES en Las Vegas 

afirmando que esta máscara 

“hace uso del mismo material 

de grado militar que se usa 

para silenciar los motores a 

reacción”.

De esta forma, la máscara 

puede absorber el 80 % de la 

vibración de la voz, al tiempo 

que evita los ruidos exter-

nos. La compañía afirma que 

también esta mascarilla puede 

ayudar a las personas que lla-

man a escucharlas con mayor 

claridad dentro del entorno 

ruidoso, incluso en los aviones.
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acabar dañan-

do la CPU de 

PlayStation 

5. De esta 

forma, si 

quieres 

tomar en cuenta lo que 

dicen los expertos de 
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Varios legisladores demócratas presionaron ayer al pre-

sidente estadounidense, Joe Biden, para que expulse 

del país a Jair Bolsonaro, quien se encontraría en Flori-

da, después de que sus partidarios asaltaran el domingo 

las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Supre-

ma de Brasil.

BRASILIA. El funcionamien-
to institucional de Brasil está total-
mente normalizado tras el desmon-
te del campamento en que se refu-
giaban los bolsonaristas radicales 
que atacaron el domingo las sedes 
de los tres poderes, con unas 1,500 
detenciones, afirmaron ayer fuen-
tes oficiales.

“Gracias a Dios el país camina ha-
cia la absoluta normalización institu-
cional a gran velocidad”, dijo el mi-
nistro de Justicia, Flavio Dino, en una 
rueda de prensa en la que hizo un ba-
lance de las operaciones para repri-
mir a los responsables por los asaltos 
a las sedes de la Presidencia, el Con-
greso y la Corte Suprema.

De acuerdo con Dino, pese a los 
daños aún visibles en las principa-
les edificaciones públicas del país, el 
presidente brasileño, Luiz Inácio Lu-
la da Silva, acudió a trabajar normal-
mente en el Palacio Presidencial de 
Planalto, en el que se reunió con au-
toridades de los otros poderes y con 
los comandantes militares.

“Lula se reunió con las autorida-
des civiles y con los comandantes de 
las Fuerzas Armadas, de modo a que, 
tanto en lo que se refiere a las insti-
tuciones civiles como a las militares, 
reina la plena normalidad”, aseguró.

Aseguró que lo más importante 
es que las Fuerzas Armadas se man-
tuvieron fieles a la autoridad demo-
crática y eso es algo que tienen que 
conmemorar. “En un modo general 
diría que lo peor ya pasó y que aho-

ORLANDO. Una operadora del 
hospital de Orlando (Florida) donde 
según informaciones no oficiales esta-
ría hospitalizado Jair Bolsonoraro di-
jo a EFE que el expresidente de Brasil 
no está allí, pero numerosos periodis-
tas están concentrados a sus puertas a 
la espera de noticias.

La operadora telefónica del Adven-
tHealth Celebration Hospital se limi-
tó a responder así a la pregunta de EFE 
y no quiso responder a otra pregunta 
para saber si Bolsonaro pasó en las úl-
timas horas por ese centro y ya fue da-
do de alta.

Desde Brasil, una fuente cercana al 
exmandatario dijo a EFE que Bolsona-
ro está hospitalizado en Orlando. “Ha-
ciéndose análisis” por unos dolores ab-
dominales, sin mencionar en qué hos-
pital.

La esposa del exgobernante, Mi-
chelle Bolsonaro, señaló en redes so-
ciales que su marido está “en observa-
ción” en el hospital por una “incomo-
didad abdominal”.

En las inmediaciones del Adven-
tHealth Celebration Hospital, EFE pu-
do comprobar que no había un dispo-
sitivo de seguridad fuera del normal 
ni tampoco presencia de bolsonaris-
tas.EFE 

WASHINGTON. El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, habló ayer por teléfono con su 
homólogo brasileño, Luiz Inácio 
Lula da Silva, al que invitó a visitar 
Washington a principios de febre-
ro para llevar a cabo “consultas a 
fondo” sobre varios temas.

Según un comunicado de la Ca-
sa Blanca, Lula aceptó la invitación 

durante la conversación telefóni-
ca, en la que Biden condenó “la 
violencia y el ataque contra insti-
tuciones democráticas” de Brasil, 
así como contra la “transferencia 
pacífica del poder”.

El mandatario estadounidense 
también reiteró “el apoyo inque-
brantable de EE.UU. a la democra-
cia de Brasil y a la voluntad libre 

del pueblo brasileño como fue ex-
presada en las recientes eleccio-
nes presidenciales que Lula ganó”.

Tanto Biden como Lula se com-
prometieron durante su conversa-
ción a trabajar de cerca juntos en 
retos que afrontan los dos países, 
como el cambio climático, el de-
sarrollo económico, la paz y la se-
guridad.

El portavoz del Departamento 
de Estado, Ned Price, dijo ayer en 
una rueda de prensa que su país 
está a la espera de cualquier pe-
tición de ayuda de las autorida-
des de Brasil en las investigacio-
nes relativas al ataque del domin-
go y Bolsonaro, aunque por el mo-
mento no ha recibido ninguna so-
licitud. EFE.

“Bolsonaro 
no está aquí”, 
dice hospital
 de Florida, 
rodeado de 
periodistas

Biden habla con Lula por teléfono y lo invita a visitar Washington en febrero

INFORMÓ MINISTRO DE JUSTICIA

BRASIL RECUPERA LA NORMALIDAD TRAS 
LOS ASALTOS A LAS SEDES DE LOS PODERES
Hasta los momentos hay más de 1,500 
personas detenidas, de las cuales 1,200 
estaban refugiados en un campamento. 

En el Palacio de Planalto se registraron varios destrozos luego 

que manifestantes bolsonaristas se tomaran, la Plaza de los Tres 

Poderes para invadir los edificios gubernamentales.

Los informes de los crimina-
listas están dimensionando 
los daños para que la Abo-
gacía General de la Unión 
pueda exigir una indemni-
zación de los responsables 
por los ataques”. Flavio 

ra cabe esperar los juicios políticos y 
criminales”, dijo.

Dino afirmó que, un día después de 
los ataques de seguidores del expresi-
dente Jair Bolsonaro que no recono-
cen la victoria de Lula en las eleccio-
nes, es posible reiterar que los “terro-
ristas” no obtuvieron éxito en su in-
tento de ruptura de la legalidad.

“No obtuvieron éxito en su inten-
to de generar un efecto dominó. Algu-
nos creían que, a partir de esos even-
tos simbólicos, como los de invadir la 
Presidencia y el Congreso, propicia-
rían nuevas aventuras, y eso fue supe-
rado”, aseguró al referirse a la inten-
ción de los bolsonaristas radicales de 
forzar un golpe de Estado contra Lula.

El ministro afirmó que el interven-
tor federal que el jefe de Estado nom-
bró para asumir la gestión de la segu-
ridad en Brasilia actuó rápidamente y, 
con el apoyo de la Policía y el Ejérci-
to, desmontó el campamento que los 

bolsonaristas habían instalado des-
de las elecciones frente a la sede del 
Cuartel General del Ejército.

Los ataques de la víspera partie-
ron desde este campamento, a don-
de los radicales regresaron por la no-
che luego de que la Policía los des-
alojara de las edificaciones guber-
namentales.

“El domingo fueron realizadas 
209 detenciones en flagrante y en 
este momento son escuchadas por 
la Policía unas 1,200 personas que 
estaban en el campamento, es decir 
que tenemos en total unas 1,500 per-
sonas arrestadas”, dijo.

Agregó que la mayoría de los de-
tenidos estaba en el campamento y 
fue encaminada a una sede de la Po-
licía Federal, para ser identificados e 
interrogados por unos 50 equipos de 
investigadores.

Sobre las versiones de que mu-
chas de esas personas son inocentes, 
dijo que el Gobierno considera que 
hay que investigar su posible parti-

cipación como autores o coautores 
de diferentes crímenes.

“Hay un conjunto de crímenes, 
como intento de golpe de Estado, in-
tento de violación del Estado demo-
crático, daños al patrimonio públi-
co, asociación para delinquir, lesio-
nes corporales... que generan múlti-
ples posibilidades para responsabi-
lizarlos. Si no fueron autores, fueron 
coautores o copartícipes”, aseveró.

Dino agregó que las autoridades 
también neutralizaron los intentos 
de bolsonaristas de promover ma-
nifestaciones en otros estados del 
país y que ya desbloquearon las nue-
ve carreteras en que se registraron 
manifestaciones el domingo e inmo-
vilizaron 40 autobuses que transpor-
taban radicales.

Afirmó que la Policía está reali-
zando los trabajos de recolección de 
pruebas en las edificaciones ataca-
das para poder instruir las investiga-
ciones y permitir una responsabili-
dad civil. EFE 
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CIUDAD DE MÉXICO. El 
presidente mexicano Andrés Ma-
nuel López Obrador negó ayer ha-
ber abordado la detención de Ovi-
dio Guzmán, uno de los hijos de 
Joaquín “el Chapo” Guzmán más 
buscados por EE.UU., con el man-
datario estadounidense, Joe Biden, 
a su llegada a México.

“No se planteó, no es eso. Nues-
tros adversarios simplifican mu-
cho las cosas, todo lo ven de ma-
nera politiquera, pragmática, no sa-
ben de principios, de ideales”, de-
claró el mandatario en su rueda de 
prensa matutina.

La detención de Ovidio Guz-
mán el jueves pasado en Sinaloa, 
donde se desató una jornada vio-
lenta que dejó al menos 29 muer-
tos, ha causado polémica en Méxi-
co por ocurrir días antes de la visi-
ta de Biden al país por la Cumbre 
de Líderes de América del Norte.

El Departamento de Justicia es-
tadounidense ofrecía 5 millones de 
dólares por la captura de Ovidio, 
uno de los máximos herederos del 
“Chapo”, sobre quien pesa una so-
licitud de extradición.

Pero López Obrador ha negado 
que el operativo tenga relación con 
la visita de Biden, con quien con-
versó por más de una hora este do-
mingo durante el traslado del man-
datario estadounidense del Aero-
puerto Internacional Felipe Ánge-
les al centro de Ciudad de México.

AYER SE REUNIERON

AMLO NIEGA HABER ABORDADO 
CON BIDEN LA CAPTURA DEL 

HIJO DEL “CHAPO”

LIMA. El Gobierno de Pe-
rú informó ayer que prohibió el 
ingreso al país del expresidente 
boliviano Evo Morales y otros 
ocho ciudadanos de ese país, a 
los que acusa de haber efectua-
do “actividades de índole políti-
ca proselitista” que han afectado 
la “seguridad nacional” del país.

“En los últimos meses se ha 
identificado a ciudadanos ex-
tranjeros, de nacionalidad bo-
liviana, que ingresaron al país 
para efectuar actividades de ín-
dole política proselitista, lo que 
constituye una clara afectación 
a nuestra legislación migratoria, 
a la seguridad nacional y al or-
den interno del Perú”, remarcó 
el Ministerio del Interior (Mi-
ninter) en un comunicado.

La nota oficial enfatizó que 
Perú “es una país soberano y de-
mocrático, cuyo ordenamiento 
migratorio establece que todo 
ciudadano extranjero en el terri-
torio nacional tiene el deber de 
conducirse cumpliendo el orde-
namiento jurídico, en especial 
en lo referido a la seguridad na-

DATO

La reunión trilateral oficial de 
“Los Tres Amigos”, como se 
conoce a México, EE.UU. y Ca-
nadá, será hoy con migración, 
comercio y seguridad como 
los temas principales, mien-
tras que mañana habrá un 
diálogo bilateral entre López 
Obrador y Trudeau.

CIUDAD DE MÉXICO. 
México accedió a recibir a los 
migrantes irregulares que sean 
expulsados de territorio esta-
dounidense al tiempo que Esta-
dos Unidos explora mecanismos 
para aumentar las inversiones en 
Centroamérica y atajar las causas 
de raíz de la migración forzada.

Así lo aseguró ayer EFE un al-
to cargo del Gobierno estadouni-
dense en la víspera de la Cumbre 
de Líderes de América del Nor-
te que reunirá en Ciudad de Mé-
xico al presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador; al 
de Estados Unidos, Joe Biden; y al 
primer ministro canadiense, Jus-
tin Trudeau.

El funcionario dijo que Esta-
dos Unidos y México coordina-
ron “de forma muy estrecha” el 
plan migratorio que Biden anun-
ció la semana pasada para frenar 
las llegadas de personas a su fron-
tera sur.

Este programa prevé entre-
gar 30,000 permisos temporales 
a migrantes de Venezuela, Cuba, 
Nicaragua y Haití, pero expulsar 

WASHINGTON. El Tribunal 
Supremo de EE.UU. rechazó ayer 
el intento republicano de defen-
der la ley migratoria del expresi-
dente Donald Trump (2017-2021), 
que impedía obtener la residencia 
legal permanente a determinados 
inmigrantes.

La corte desestimó una apela-
ción de un juzgado inferior en el 
que catorce fiscales de estados tra-
dicionalmente conservadores soli-

“Que si se detuvo a esta perso-
na, Ovidio, fue porque venía el pre-
sidente Biden, que si se le detuvo 
es porque queríamos quedar bien 
con el presidente, es un argumento 
muy ramplón y además es una falta 
de respeto a quienes llevan a cabo 
esta acción y pierden la vida”, co-
mentó el mandatario.

LLEGADA
Biden llegó ayer al Palacio Na-

cional de México para reunirse 
con su homólogo mexicano, An-
drés Manuel López Obrador, con 
quien abordará la crisis migratoria, 
el combate al narcotráfico y las dis-
putas comerciales.

Biden y la primera dama, Jill 
Biden, se desplazaron en medio 
de un fuerte dispositivo de segu-
ridad desde su hotel, ubicado en 
el acomodado barrio de Polanco 
de la capital mexicana, hasta el 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da la bien-

venida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

México recibirá a más migrantes 
y EE.UU. expandirá inversión en 

Centroamérica

a México automáticamente a todos 
los que crucen la frontera de forma 
irregular.

“Ellos sí acordaron recibir a más 
población”, dijo el funcionario so-
bre México, “pero también estamos 
explorando cómo expandir la inver-
sión en Centroamérica y potenciar 
la prosperidad en la región”.

La inversión para el desarrollo 
de Centroamérica es una demanda 
reiterada del Gobierno de México a 
Estados Unidos para atajar la crisis 
migratoria.

Biden y López Obrador habla-
ron de forma “muy detallada sobre 
estos temas” durante el trayecto de 
una hora por carretera que hicieron 
desde el aeropuerto hasta el centro 
de Ciudad de México. EFE

El Supremo de 
EE.UU. rechaza el 

intento de defender 
la ley migratoria 

de Trump

citaron defender la norma de “car-
ga pública”, después de que el Go-
bierno del presidente Joe Biden 
emitiera una nueva reglamenta-
ción para relajarla.

Esa regulación de “carga públi-
ca” niega la residencia permanen-
te a los solicitantes con probabili-
dad de depender de ayuda pública 

Perú prohíbe el ingreso de Evo Morales 
por afectar “la seguridad nacional”

cional y el orden interno”.
“En consecuencia, el 6 de enero 

del año en curso, la Superintenden-
cia Nacional de Migraciones, en es-
tricto cumplimiento de sus faculta-
des, dispuso el registro del impedi-
mento de ingreso al país, a través de 
todos los puestos de control migra-
torio, de nueve ciudadanos de na-
cionalidad boliviana, entre quienes 
se incluye al señor Juan Evo Mora-
les Ayma”, detalló.

El Mininter reiteró “a sus ciuda-
danos y a la comunidad internacio-
nal su más profundo respeto a los 
derechos humanos, así como a los 
lazos históricos” con los demás paí-
ses suramericanos, con los que ase-
guró que lleva “adelante importan-
tes alianzas destinadas a lograr el 
desarrollo, paz social, bienestar y 
seguridad de nuestras sociedades”.

palacio presidencial, donde fue-
ron recibidos por López Obra-
dor y su esposa, Beatriz Gutié-
rrez Müller.

Los cuatro se saludaron son-
rientes y mantuvieron una breve 
charla antes de dirigirse al Patio 
de Honores del Palacio Nacional, 
donde una banda militar interpre-
tó el himno de ambos países.

Ni Biden ni López Obrador 
ofrecieron declaraciones. EFE 

para su subsistencia.
Según medios nacionales, la peti-

ción fue liderada por el fiscal general 
de Texas, Ken Paxton, y lo acompa-
ñaron sus colegas de Alabama, Ari-
zona, Arkansas, Indiana, Kansas, 
Kentucky, Luisiana, Misisipi, Mon-
tana, Ohio, Oklahoma, Carolina del 
Sur y Virginia Occidental. EFE
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WEF: EL MUNDO PODRÍA TENER UN DÉFICIT 
DE 10 MILLONES DE SANITARIOS EN 2030

GINEBRA. El abandono de la 
profesión por parte de muchos mé-
dicos y enfermeras debido al agota-
miento, entre otros factores, están 
creando un déficit de profesiona-
les sanitarios que podría llegar has-
ta los 10 millones en todo el planeta 
a finales de 2030, advirtió ayer un 
estudio del Foro Económico Mun-
dial (WEF).

El informe, publicado a pocos 
días de que el WEF inaugure su 
gran cita anual de líderes políticos 
y económicos, el conocido como 
Foro de Davos, analiza los efectos 
de la pandemia en la sanidad glo-
bal, y destaca que ésta produjo una 
caída del 25% en los servicios sani-
tarios esenciales, algo que afectó 
especialmente a los países en de-
sarrollo.

“La COVID-19 aumentó la pre-
sión en los sistemas sanitarios, 
afectó las cadenas de suminis-
tro global de productos esencia-
les y llevó a muchos sobrecarga-
dos trabajadores del sector a situa-
ciones límite”, concluye el estudio 
de WEF.

“El peligro de la violencia (con-
tra estos trabajadores) y la sobre-
carga es real, y es la causa de que 
muchos doctores consideren dedi-
carse a otras profesiones”, señaló 
en un comunicado del foro el mé-
dico indio Kashish Malhotra.

WEF subraya que la pandemia 
contribuyó a acelerar campos del 
sector sanitario como la telemedi-
cina que pueden ayudar a reducir 
la carencia de personal y mejorar 
el acceso a consultas médicas por 

parte de personas que viven en zo-
nas remotas.

“Con una señal de wifi y mejor 
acceso digital, el paciente de una 
zona rural podrá consultar a un tra-
bajador sanitario de una ciudad cer-
cana o en cualquier otra parte del 
mundo”, destaca el informe, que su-
braya el descenso en los costes por 
paciente que la telemedicina pue-
de producir.

WEF también subraya el au-
mento de la importancia de la in-
teligencia artificial y la robótica a 
la hora de apoyar la toma de deci-
siones médicas, diagnosticar a dis-
tancia, administrar sistemas de en-
vío de fármacos y levar a cabo labo-
res de control de pacientes en zo-
nas alejadas de los centros sanita-
rios. EFE

Un médico y un enfermero trabajan en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital Bolognini, en Seriate, norte de Italia. 





Sucesos
El País.hn26 | Martes 10 de enero de 2023 LO MÁS COMENTADO

 La Unidad Transnacional de Investigación Criminal de la Direc-

ción Policial de Investigaciones (DPI), capturaron a una mujer 

por el delito de estafa agravada, en residencial Los Naranjos de 

San Pedro Sula. La hondureña, de 28 años de edad, cuenta con 

una orden de detención emitida por el Juzgado de Letras Penal 

de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, des-

de el pasado 15 de diciembre del 2022.

La Policía Nacional descartó 
que la muerte de Jairo Elí Bonilla, 
28 años, y Aly Magdaleno Domín-
guez, 34 años, fuera producto de te-
mas relacionados con el ambiente, 
ya que según investigaciones del en-
te los dos hombres fueron asesina-
dos por malhechores que por robar-
les una fuerte cantidad de dinero les 
quitaron la vida. 

Según informó el portavoz de 
la Policía Nacional de Tocoa, Án-
gel Herrera, estas dos víctimas la-
boraban como cobradores de una 
empresa de cable en aquella ciudad.

 “El sábado en la carretera que 
conduce de la Concepción a Guapi-
nol se levantó el cuerpo de dos hom-
bres y debido a que la escena fue mo-
dificada por los familiares y no se en-
contraron sus pertenecías, se deter-
minó que la causa de la muerte fue 
el robo”. 

El sábado 7 de enero de este año 
Bonilla y Domínguez recolectaron 
el pago de los clientes de cable, pe-
ro fueron interceptados por sujetos 
que los acechaban y que esperaron 
a que las víctimas acumularan una 
buena cantidad de dinero para asal-
tarlos y robarles.

La Policía manifestó que a las víc-
timas no se les encontró el dinero 
que habían recolectado, por lo que 

POLICÍA: EL DOBLE CRIMEN 
EN TOCOA FUE POR ROBO

Momentos del velatorio de Jairo Bonilla y Aly Domínguez, ambos 

fueron asesinados el sábado 7 de enero en Tocoa, Colón. Foto 

tomada de tunota.

TEGUCIGALPA. Miguel 
Ángel Pérez Suazo, director de 
Fuerzas Especiales de la Poli-
cía Nacional, detalló ayer que 
unos 80 pandilleros y 25 vehí-
culos participaron en el resca-
te de Alexander Mendoza, alias 
“El Porkis”, hecho ocurrido en 
febrero de 2020 y donde murie-
ron cuatro policías.

Recordó que este suceso 
ocurrió hace tres años y cuan-
do se registró el rescate de este 
peligroso marero, en los tribu-
nales de El Progreso, Yoro, los 
miembros de pandillas pintaron 
un carro con los colores de una 
patrulla de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP).

El director de Fuerzas Espe-
ciales de la Policía Nacional dijo 
que “nosotros contamos la can-
tidad de recursos con las que 
operan, solamente para esa ope-
ración contamos alrededor de 
25 vehículos involucrados, alre-
dedor de 80 miembros de ma-
ras y pandillas involucrados en 
el rescate”. 

Añadió que “estas estructu-
ras criminales tienen el dinero 
y todo lo necesario”. 

Pérez Suazo defendió los es-
tados de excepción aprobados 
para contrarrestar la criminali-
dad y el delito. Asimismo, men-
cionó que el estado de excep-
ción permitió la desarticulación 
de 38 bandas criminales en 30 
días, así como la captura de más 

OMOA, CORTÉS. Dos revólveres, un 
fusil AK-47 y un fusil mágnum, fue el deco-
miso que realizaron los miembros policiales 
de la Unidad Departamental número cinco 
(UDEP -05) a miembros de la banda denomi-
nada “Los Tamaleros” capturados el domin-
go en esta jurisdicción. 

Los detenidos de 18, 45, y 47 años se les su-
pone responsables del delito de porte ilegal 
de arma de fuego de uso comercial y también 
les decomisaron un cargador con 7 proyec-
tiles sin percutir y nueve proyectiles de cali-
bre 38 sin percutir. 

Según las investigaciones realizadas por 
los funcionarios, esta banda se le investiga por 
participar en varios hechos violentos susci-

Jefe policial: “Unos 80 pandilleros 
y 25 vehículos participaron en el 

rescate de ́ El Porkis´

DE INTERÉS

El líder de la MS-13 fue de-
signado como entre los más 
buscados en la lista de fugi-
tivos del FBI el 11 de noviem-
bre de 2021.

de 700 personas ligadas a maras y 
pandillas.

 “El Porkis” cumplía una conde-
na de 20 años por los delitos de la-
vados de activos y asociación ilíci-
ta, tras ser capturado en la Opera-
ción Avalancha.

Además, era uno de los impu-
tados, junto a Jairo Anwar Orella-
na Recinos, alias “Kawas” de dar 
muerte a las fiscales Marlene Ba-
negas y Olga Patricia Eufragio, el 
10 de octubre de 2014 en la colonia 
Prado Alto, en la ciudad de San Pe-
dro Sula. Sin embargo, recién esta 
semana fue absuelto de este caso 
por la justicia. 

Por ese rosario de delitos, el je-
fe de la MS-13 en Honduras, Yulan 
Adonay Archaga Carías, también 
conocido como Alexander Mendo-
za, alias “El Porkys”, fue incluido en 
la lista de los 10 fugitivos más bus-
cados del FBI en Estados Unidos.

Cae la banda los “tamaleros” en Corinto

tados en el sector de Corinto en Omoa, 
Cortés.

Por lo anterior fueron llevados a la Fis-
calía de Turno correspondiente para que 
respondan por los delitos antes en men-
ción.

Agente policial 
muere en 

trágico accidente 
de tránsito

YARUMELA, LA PAZ. El joven Mar-
co Antonio Rodríguez López perdió la vida 
ayer luego de impactar contra un carro en la 
carretera que de Comayagua conduce al mu-
nicipio de Yarumela, La Paz. 

La víctima murió casi de inmediato al im-
pactar de frente con un pick up rojo porque 
supuestamente Marco Antonio rebasó con 
su motocicleta, perdió el control e impactó 
contra el carro. 

El cadáver del occiso quedó tendido a un 
costado de la carretera. 

Los agentes policiales llegaron a la esce-
na para comenzar las investigaciones del 
caso. Trascendió que Marco Antonio era 
policía y estaba asignado al Instituto Téc-
nico Policial (ITP) de Comayagua. 

se descartó que el crimen tenga que 
ver con temas ambientales, como se 
especuló inicialmente.

El portavoz de la Policía conside-
ró que “ninguna evidencia muestra 
relación con esos temas, todo mues-
tra que se trató de un robo, ya que las 
víctimas se dedicaban a cobrar y les 
robaron todo el dinero”.

La Policía declaró que está rea-
lizando las investigaciones para 
capturar a los asaltantes que ter-
minaron con la vida de estos dos 
hombres, ya que en la zona se han 
dado varios hechos por criminales 

que despojan a las personas de sus 
pertenencias.

En sus inicios, el lamentable he-
cho se relacionó con temas concer-
nientes a la defensa del ambiente in-
cluso el domingo, 8 de enero, la Ofi-
cina en Honduras del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (Oacnudh) 
instó al Estado hondureño a reali-
zar una “investigación pronta e in-
dependiente” para esclarecer el ase-
sinato de dos líderes de la comuni-
dad de Guapinol, donde se oponían 
a un proyecto minero.

Jairo Bonilla y Aly Domínguez fueron ultimados para robarles el dinero 
que habían recolectado como cobradores de una cablera de aquella ciudad.   
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Sucesos

TEGUCIGALPA. En el sec-
tor de Mata de Plátano, aldea de 
Río Hondo, Francisco Morazán, 
equipos especiales de la Direc-
ción Policial Anti Maras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organi-
zado (DIPAMPCO) capturaron 
a dos presuntos miembros de la 
Mara Salvatrucha (MS-13). 

Según los policías, ambos su-
jetos están vinculados a las es-
tructuras de sicariato y venta de 
drogas de esta organización cri-
minal.

Los apresados han sido identi-
ficados como Jiré Alejandro Avi-
lés Martínez, de 18 años, conoci-
do en el mundo criminal con el 
alias de “Sarcófago” y Josué Da-
niel Díaz Salgado, de 23 años, co-
nocido dentro de la MS-13 con el 
alias de “Begueta”. 

TEGUCIGALPA. Un ve-
nezolano fue apresado por los 
agentes de investigación por 
suponerlo responsable de dis-
tribuir alucinógeno en varias 
comunidades de Comayagüela. 

El detenido fue identificado 
únicamente como “El Chino”, 
de 25 años, quien es originario 
de Venezuela y residente en el 
barrio Abajo, de Tegucigalpa.

El expediente delictivo re-
fleja que el sujeto pertenece a 
la estructura criminal “Pandilla 
18” hace seis meses, de la misma 
forma la Policía realiza inves-
tigaciones minuciosas y ver si 
ha participado en otros hechos 
delictivos.

En el momento del arresto 
se le halló en posesión de un en-
voltorio plástico con un aproxi-

CHOLOMA, CORTÉS. 
El cuerpo decapitado de una 
mujer fue hallado en el bule-
var Las Torres, del municipio 
de Choloma, Cortés.

Se desconoce la identidad 
de la víctima cuyo cuerpo apa-
reció en un solar baldío envuel-
to en una sábana.

Las autoridades policiales 
indicaron que no manejan algu-
na hipótesis sobre este crimen, 
pero mencionaron que indaga-
rán con vecinos del sector para 

TEGUCIGALPA. José 
Bernabé Amaya, de 40 años, 
murió en un accidente ocurri-
do en el estado de Kentucky, 
Estados Unidos.

El percance también dejó 
unos cinco heridos quienes fue-
ron llevados a un centro asis-
tencial. El hondureño era ori-
ginario de La Alondra, munici-
pio de Gualcinse, departamen-
to de Lempira.

El compatriota emigró a los 
Estados Unidos en compañía 
de sus hijas en busca de mejo-
res oportunidades y desde ha-
ce tres años trabajaba en un res-
taurante de la ciudad de Somer-

Venezolano es detenido en 
posesión de droga en la capital

mado de una libra de presunta ma-
rihuana y, a su vez, varias bolsas 
transparentes conteniendo en su 
interior el supuesto alucinógeno.

La evidencia incautada será en-
viada a evaluación de peritaje pa-
ra el debido acompañamiento ju-
dicial.

El individuo fue remitido junto 
la evidencia al ente judicial, para 
que se prosiga con el trámite legal.

Mujer es encontrada envuelta
 en sábanas y decapitada

saber las razones de su asesinato. 
En la escena no había conoci-

dos ni familiares de la compatrio-
ta y por eso fue enviada a la mor-
gue en calidad de no identificada. 

Hondureño fallece al sufrir un 
accidente automovilístico en EE.UU. 

set, Kentucky. 
Lastimosamente el terrible ac-

cidente fue el pasado 6 de enero al-
rededor de las 10:00 p.m., y, según 
los policías norteamericanos, los 
protagonistas del accidente fueron 
dos camionetas.

En el encontronazo murió otro 
hombre de nacionalidad china. 

FUERON REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 
CON UN FUSIL DE ASALTO, DOS 
ARMAS CORTAS Y DROGA, CAPTURAN 
A DOS INTEGRANTES DE LA MS-13

A estos hombres, los investigadores les venían siguiendo la pista desde hace varios días. 

Según las investigaciones, ambos capturados forman 
parte de las estructuras de sicariato y venta de drogas 
de esta organización criminal. 

PARA SABER

Según la DIPAMPCO, duran-
te los primeros ocho días de 
operaciones ya son 36 miem-
bros de organizaciones crimi-
nales que han sido captura-
dos por estar vinculados a ex-
torsión, homicidios y tráfico 
de drogas. 

A esos supuestos mareros se 
les decomisó tres armas de fue-
go entre ellas una mini uzi y dos 
pistolas calibre 38 mm.

Los investigadores han dado 
a conocer que estas armas eran 
utilizadas para cometer diferen-
tes hechos delictivos y violentos 
por parte de la MS-13. 

Por lo anterior, los agentes 
harán exhaustivas indagacio-

nes a través de la unidad de deli-
tos contra la vida de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
con el objetivo de verificar si las 
armas estarían relacionadas a ho-
micidios que se han cometido en 
días recientes en la capital.

También se les decomisó una 
motocicleta, un teléfono celular 
y algunos paquetes que contie-
nen en su interior hierba seca, su-
puesta marihuana, la cual proce-
saban para su distribución en di-
ferentes puntos de la ciudad. 

A estos individuos les venían 
siguiendo la pista desde hace va-
rios días debido a la incidencia 
delictiva que generaban a tra-
vés de la estructura de sicaria-
to y venta de drogas a las cuales 
pertenecen, según las investiga-
ciones.
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El portero panameño de 

28 años, César Samu-

dio, arribó ayer a San 

Pedro Sula y desde hoy 

comienza a entrenar 

con el Marathón. Llega 

firmado por un año, 

cedido por el club Inde-

pendiente de Panamá.

Es el tercer guardameta 

de la selección canalera 

y ha sido bien recomen-

dado al cuadro verdo-

laga. 

Samudio a entrenar desde hoy

TEGUCIGALPA. El arbitra-
je hondureño tendrá representa-
ción en la próxima Copa del Mun-
do Femenina, luego de haber sido in-
cluidas en la nómina Melissa Borjas 
(central) y Shirley Perelló (asisten-
te). La justa se llevará a cabo en Aus-
tralia y Nueva Zelanda del 20 de ju-
lio al 20 de agosto.

La Comisión de Árbitros de la FI-
FA anunció la lista de 33 árbitras, 55 
asistentes y 19 miembros del equi-
po arbitral de vídeo que se encarga-
rán de dirigir los partidos de la jus-
ta mundialista.

El Mundial de Australia y Nue-
va Zelanda, llega a aumentar la hoja 
laboral y a ratificar que Borjas Pas-
trana es la referente del arbitraje fe-
menino hondureño.

La silbante es internacional des-
de 2013, ha pitado en los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
2014, y en el Campeonato Femeni-
no Sub-20 de 2014 en Islas Caimán.

 En el 2015 se convirtió en la pri-
mera árbitra hondureña en partici-
par una Copa Mundial Femenina de 
Fútbol Canadá 2015 en donde arbi-
tró el juego entre Ecuador y Japón.

También fue árbitra en la Co-
pa Mundial Femenina de Francia 
2019 y en los Juegos Olímpicos de 

MELISSA Y SHIRLEY SIGUEN
SACANDO LA CARA POR EL ARBITRAJE

El volante hondureño 
Andy Nájar se reportó listo 
para iniciar los trabajos de 
pretemporada con su equipo 
el DC United de la MLS. En 
la campaña anterior el futbo-
lista nacido en Marcovia, ju-
gó 23 partidos con el DC Uni-
ted de los cuales en 20 fue ti-
tular y contabilizó 1,673 mi-
nutos de acción.

DC United y Nájar inician

El colombiano Álvaro 
Herrera, ayer comenzó su 
trabajo como nuevo téc-
nico del equipo Lone FC 
de San Pedro Sula en la Li-
ga de Ascenso. El cuadro 
sampedrano apuesta por 
una nueva escuela, luego 
de haberse quedado cer-

Toma el mando
 colombiano en 

Lone
Con el hondureño 

Deiby Flores de titu-
lar, el equipo Paneto-
likos fue goleado 4-0 
frente al OFC, en jorna-
da de la Super Liga de 
Grecia. El catracho ju-
gó los 90 minutos, pe-
ro no pudieron evitar la 
derrota que los deja en 
la octava posición del 
torneo.

Goleado el cuadro de Flores

Tokio 2020.
Por su parte, Perelló, en el 2008, 

recibió su carné como árbitro in-
ternacional de la FIFA y desde en-
tonces no ha dejado de estar en los 
torneos más importantes como los 
Juegos Olímpicos Londres 2012 y 
de Tokio 2021 y en el pasado mes 
de noviembre estuvo en el Mundial 
Femenino de la India 2022 en cate- goría Sub-17.

VAN AL MUNDIAL FEMENINO:

Las elegidas pasarán por semina-
rios de formación en Doha y Mon-
tevideo a lo largo de este mes de 
enero y en febrero. Allí visualiza-
rán vídeos de jugadas reales y lle-
varán a cabo sesiones prácticas.

SÉPALO

ca de campeonizar en la 
segunda.

“Choco” en el equipo de la semana
El delantero hondureño An-

thony Lozano fue incluido en el 
once titular de la semana, nomi-
nación que hace el Diario Marca 

español y corresponde a la jornada 16. 
El resto son: Ter Stegen, Gutiérrez, 
Ado, Araujo, Oscargil, D. Silva, Alca-
raz, Parejo, Moreno y Abdon.

Melissa y Shirley, una vez más estarán representando al arbitraje 

hondureño.
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TEGUCIGALPA. La CON-
CACAF hizo oficial el resultado 
del sorteo del Premundial Sub-17 
a realizarse en Guatemala entre el 
11 y 26 de febrero próximos donde 
se entregarán los boletos para el 
Mundial que se jugará en Perú es-
te mismo año.

La Bicolor que dirige Israel Ca-
nales se verá las caras con sus si-
milares de El Salvador, Haití y Su-
rinam en el grupo H que tendrá co-
mo sede el Estadio “El Pensativo” 
de Antigua. De ese grupo avanza-
rán tres equipos a la ronda de oc-

Platense tiene el ascenso a Liga Nacional entre ce-
ja y ceja y para eso sigue sumando mas elementos co-
mo los defensores Pablo Cacho que ha estado en la 
UPN y Bryan Johnson de vasta experiencia hasta con 
clubes grandes en Primera, además del delantero Ca-
leb Hernández procedente del Inter de Choluteca y 
el portero Hugo Caballero Jr.

El “Tiburón” se 
sigue armando

Victoria 
presentó otros 
cinco refuerzos

“Quiero hacer 
historia en Los 

Ángeles”

SELECCIÓN SUB-17 YA 
CONOCE SU DESTINO

El delantero catracho Juan Carlos Obregón 
señaló que la primera razón por la que fichó por 
el Motagua es por el proyecto que le presentó ha-
ce una semana el director deportivo Emilio Iza-
guirre. “No puedo dejar pasar esta oportunidad 
de llegar a un club tan grande como el Motagua, 
esto no pasa todos los días”.

Seducido por el 
“Proyecto Emilio”

LA CEIBA.  El equipo de Hé-
ctor Vargas sigue reforzándose 
en todas sus líneas y la tarde de 
ayer lunes presentó cinco jugado-
res más donde hay dos elementos 
con experiencia en Primera y uno 
que ha sido legionario, además de 
un policía de oficio.

Carlos Bernárdez no se pre-
sentó a la pretemporada del Re-
al España por eso le dejaron las 
puertas abiertas y decidió re-
gresar al equipo que le dio la 
oportunidad de debutar en Pri-
mera. El otro es Óscar Salas que 
estaba jugando en la Segunda 

División de Guatemala.
Los tres futbolistas restantes 

son Carlos Arzú que estuvo en el 
Jalapa de Nicaragua donde hizo 
dos goles, además del delantero 
argentino Nahuel Luna y el poli-
cía que impresionó a Héctor Var-
gas se llama Orlando Cornejo.

REDACCIÓN. El defensor 
hondureño brindó sus prime-
ras declaraciones en Los Án-
geles como refuerzo del club 
campeón de la Liga Mayor de 
Estados Unidos y habló sobre 
las grandes expectativas que 
tiene como futbolista centro-
americano en el conjunto “ne-
gro y oro”.

“Estoy contento y agradeci-
do con la institución, vengo a 
aportar lo que puedo y lo que 
tengo en beneficio del equipo 
y espero ganarme la afición en 
cada partido. Vengo compro-
metido, la ilusión es ser el pri-

El defensor catracho en su primera conferencia de prensa en el 

“barrio angelino”.

mer centroamericano que se que-
de en el equipo, quiero hacer his-
toria en LAFC” indicó en una en-
trevista grupal donde compareció 
junto a Stipe Biuk, Aaron Long y 
Eldin Jakupovic, nuevos refuerzos.

Se le preguntó además por sus 
experiencias en Puebla y Everton 
de Chile, “aprendí mucho estando 
en México y Chile, fue parte de mi 
madurez, ahora lo vengo a aportar 
a la MLS. He hablado con amigos 
como Romell Quioto sobre cómo 
se juega acá”, finalizó.

Honduras busca clasificar por 
sexta vez a un Mundial Sub17. Lo 
consiguió en Corea 2007, Nige-
ria 2009, Emiratos Árabes 2003, 
Chile 2015 e India 2017.

SÉPALO

La Selección Nacional de 

Honduras Sub-17 buscará 

clasificar al Mundial de Perú.

tavos de final.
Son cuatro grupos con igual 

cantidad de integrantes de los cua-
les pasarán a la otra ronda un total 
de doce selecciones a las que se su-
marán cuatro que ganaron su bo-
leto en una ronda previa: Bermu-

das, República Dominicana, Nica-
ragua y Puerto Rico.

LAS ALTAS EN LA JAIBA

Roberto López
Alexander Aguilar
Marlon Ramírez
Héctor Aranda
Elmer Güity
Carlos Bernárdez
Óscar Salas
Orlando Cornejo
Carlos Arzú
Nahuel Luna

La “Jaiba” ya suma diez nuevos elementos para el Clausura. 

DATO

Solo cuatro centroamericanos 
han jugado en el LAFC: Andy 
Nájar y tres salvadoreños, 
Josh Pérez, Rodolfo Zelaya y 
el portero Tomás Romero.

CALENDARIO
GRUPO H
Domingo 12 de febrero

Haití vs. El Salvador

Honduras vs. Surinam

Martes 14 de febrero

Surinam vs. Haití

Honduras vs. El Salvador

Jueves 16 de febrero

El Salvador vs. Surinam

Honduras vs. Haití
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Lloris deja la selección francesa
PARÍS. El capitán y arquero 

de la selección francesa, Hugo Llo-
ris, encargado de levantar la Copa 
del Mundo en Rusia-2018 y juga-
dor con más partidos con los Bleus 
(145), anunció su retirada interna-
cional, en una entrevista con el dia-
rio L’Equipe.

“No es fácil anunciarlo, pero tras 
14 años defendiendo esta camise-
ta, que he llevado con enorme pla-
cer, con orgullo, deber y sentido de 
la responsabilidad, creo que he lle-
gado al final”, afirmó el jugador del 
Tottenham, de 36 años, finalista del 
Mundial de Catar-2022 hace tres se-
manas.

Internacional desde 2008, Llo-
ris recibió el brazalete de capitán 
cuando comenzó su etapa como 
seleccionador Laurent Blanc, que 

reemplazó a Raymond Domenech 
tras el fracaso en el Mundial de Sud-
áfrica-2010. 

BALE SE DESPIDIÓ CON 33 AÑOS 
Y CINCO CHAMPIONS

LOS ÁNGELES. El delantero 
internacional galés Gareth Bale, de 33 
años, anunció su retirada “con efecto 
inmediato” del fútbol, después de ha-
ber participado con su selección en 
el Mundial de Catar, donde el equi-
po británico fue eliminado en la pri-
mera fase.

“Después de meditarlo cuidado-
samente y en profundidad, anuncio 
mi retiro inmediato del fútbol de clu-
bes e internacional”, escribió el exju-
gador del Real Madrid y Tottenham, 
entre otros equipos, y actualmente en 
Los Ángeles FC de la liga estadouni-

 El Chelsea expresó for-
malmente su interés en la ce-
sión hasta final de temporada 
sin opción de compra de Joao 
Félix, delantero del Atlético 
de Madrid, en este mercado 
de enero; la fórmula sobre la 
que avanzan las negociacio-
nes entre ambos clubes, que 
siguen su curso y aún no es-
tán cerradas.

Un juzgado de Barcelona in-
vestiga la denuncia por agre-
sión sexual que ha presentado 
una mujer contra el exjugador 
brasileño del Barcelona, Dani 
Alves, al que acusa de hacerle 
tocamientos en la discoteca Su-
tton de la capital catalana, don-
de coincidieron la noche del 30 
al 31 de diciembre pasado.

“Llega un momento en el que 

hay que saber dar el relevo”, 

señaló Lloris.

 Félix más cerca 
del Chelsea

Investigan 
denuncia

 contra Alves

SU FRASE:

Bale deja 

grandes 

recuerdos a 

la afición de 

la selección 

de Gales.

En Real Madrid celebró Champions y con su selección clasificó al 

Mundial de Catar.

dense, en un mensaje publicado en 
sus redes sociales. Es “la decisión de 
lejos más dura”.

 
- CINCO CHAMPIONS  
“Me siento increíblemente afor-

tunado de haber cumplido mi sueño 
de practicar el deporte que amo y que 
me ha dado algunos de los mejores 
momentos de mi vida”, añadió Bale, 
que jugó 17 temporadas como profe-
sional, en las que ganó, entre otros tí-
tulos, cinco Ligas de Campeones, to-
das con el Real Madrid, en el que ju-
gó de 2013 a 2022.

- Es “la decisión de lejos más dura”, dijo el galés.

Bale marcó 106 tantos con el Re-
al Madrid. Aterrizado en 2013 con 
24 años en un traspaso de 104 mi-
llones de dólares.

EL DATO

“El Real Madrid quiere mostrar su 
agradecimiento, su admiración y 
su cariño a una gran leyenda de 
nuestro club y del fútbol mundial”, 
afirmó el club.

REACCIÓN

Bale se dio a conocer en la Pre-
mier League con el Tottenham 
(2007-2013 y después 2020-2021 
como cedido) sumando un buen 
número de goles inolvidables.
• Bale deja el fútbol como el juga-
dor con más partidos en la historia 
de la selección galesa, con 111 en-
cuentros, siendo el máximo golea-
dor, con 41 tantos, y como el ano-
tador más joven de los ‘Dragones 
Rojos’, con 17 años y 83 días.

SÉPALO

En el Mundial de Catar, Lloris se 
convirtió en el francés con más 
partidos internacionales superan-
do a Lilian Thuram (142 partidos).

SÉPALO

Tengo la sensa-
ción de haberlo 
dado todo, de 
haber forma-

do parte de la aventura, 
pero no quiero esperar al 
momento en el que haga 
menos”.

SU FRASE:
La oportunidad de ser 
galés y seleccionado 
para jugar, ser capi-

tán de Gales, me ha 
dado algo incomparable con el 
resto de cosas que he vivido”.

“Desde mi primer toque en el Sou-
thampton al último en LAFC, todo lo 
demás moldeó una carrera de club 
por la que siento un inmenso orgullo 
y gratitud”, añadió el astro galés, que 
con su selección jugó 111 partidos (ré-
cord), llegando a semifinales en la Eu-
rocopa-2016 y regresando en Catar a 
un Mundial tras 58 años de ausencia.

Su carrera, no obstante, se vio em-
pañada en los últimos años por sus 
constantes problemas físicos, que le 
impidieron jugar con regularidad en 
el Real Madrid.

Queda para la historia su actua-
ción en la final de la Champions de 
2018, cuando dio el triunfo al equipo 
blanco con un doblete ante el Liver-

pool (3-1), marcando uno de los tantos 
con una espectacular chilena.

Desde su llegada a la capital espa-
ñola, formó con Cristiano Ronaldo y 
Karim Benzema la delantera conoci-
da como ‘BBC’.
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El Atalanta remontó y ganó 2-1 
al Bolonia, este lunes en el cierre 
de la 17° jornada de la Serie A, si-
tuándose a tres puntos del Inter, 
último equipo que clasificaría pa-
ra la próxima Liga de Campeones. 
Riccardo Orsolini adelantó al Bo-
lonia, pero los de azul y negro le 
dieron la vuelta gracias a Teun 
Koopmeiners y Rasmus Hojlund.

El jugador de los Buffalo Bills, 
Damar Hamlin fue dado de al-
ta del hospital donde se recu-
peraba en Cincinnati este lu-
nes, una semana después de su-
frir un paro cardíaco durante un 
juego de la NFL, y seguirá su re-
cuperación en un centro médi-
co en Buffalo, informó el perso-
nal médico.

Remontada 
del Atalanta

Hamlin deja el 
hospital

Lautaro dirigirá el ataque del actual campeón de la Coppa Italia.

Este martes se juega el pri-
mer partido de la fase de octa-
vos de final de la Coppa Italia 
y el escenario será el Giuseppe 
Meazza de Milán con el duelo 
entre el Inter y Parma que por 
ahora brega en la Serie B de Ita-
lia, el mismo será a las dos de 
la tarde.

El Inter es el actual cam-
peón de este torneo tras ha-
bérselo arrebatado en tiempo 
de prórroga en la gran final del 
año anterior a Juventus por 4-2 
con Iván Perisic de héroe ya que 
marcó los dos tantos en esa par-
te del encuentro para celebrar 

COPPA ITALIA
Octavos de final

Martes 10 de enero

2:00 pm - Inter v Parma
Miércoles 11 de enero

2:00 pm - Milán v Torino
Jueves 12 de enero

11:00 am - Fiorentina v Sam-
pdoria
2:00 pm - Roma v Genoa
Martes 17 de enero

2:00 pm - Nápoles v Cremo-
nese
Jueves 19 de enero
8:00 am - Atalanta v Spezia
11:00 am - Lazio v Bolonia
2:00 pm - Juventus v Monza

su octava conquista.
Su rival es el Parma, club que 

ya ganó tres veces esta copa y 
que actualmente está en la Se-
gunda del Calcio. Para llegar a 
esta fase eliminó al Salernitana 
que juega en la Serie A y des-
pués se deshizo del Bari. El día 
de mañana le tocará al Milán en 
el mismo estadio ante el Torino.

En Inglaterra siguen de copas

El fin de semana se jugó una 

jornada eliminatoria completa 

de la F.A. Cup de Inglaterra 

y a media semana se juegan 

los cuartos de final de la 

“Carabao” comenzando este 

martes y finalizando mañana. 

Para este día es el turno del 

Manchester United en su 

casa ante el Charlton, club 

de la Tercera División y que 

se bajó de la competencia al 

Brighton, equipo que se man-

tiene en la Premier mientras 

los “diablos rojos” llegan de 

la mano del buen momen-

to de su atacante Marcus 

Rashford.

Manchester United busca las semifinales de la EFL Cup

Respetará a CR7Arsenal avanza 
Portugal tiene nuevo entrena-

dor y se trata del español Rober-
to Martínez quien dirigió por seis 
años a Bélgica ahora tendrá que 
gestionar el crepúsculo de Cristia-
no Ronaldo. “Mi trabajo es inten-
tar dar una oportunidad a todos los 
jugadores y respetar a que ya es-
tán en la selección; a partir de ahí, 
Cristiano Ronaldo es uno de ellos”

Los “Gunners” lograron pa-
sar de ronda en la F.A. Cup tras 
superar 0-3 al Oxford, equipo de 
la Tercera División. El egipcio 
Mohamed Elneny abrió la cuen-
ta a los 63’ y luego llegó un do-
blete de Eddie Nketiah en ape-
nas seis minutos para encarri-
lar la eliminatoria del lado del 
Arsenal

EFL CUP DE 
INGLATERRA

Cuartos de final

Martes 10 de enero

2:00 pm — Man Utd v Charl-
ton
2:00 pm — Newcastle v Lei-
cester
Miércoles 11 de enero

1:45 pm — Nottingham v 
Wolves
2:00 pm — Southampton v 
Man City

Esta etapa de Octavos se jugará 
en dos semanas, cuatro partidos 
en la presente y el resto entre el 
martes 17 y el jueves 19.

SÉPALO

INTER COMIENZA LA DEFENSA INTER COMIENZA LA DEFENSA 
DE SU CORONA EN LA COPPA ITALIADE SU CORONA EN LA COPPA ITALIA
INTER COMIENZA LA DEFENSA 
DE SU CORONA EN LA COPPA ITALIA
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