
JUEZ CASTEL ALINEA JUICIOS  
DE JOH Y EL TIGRE BONILLA

Estefanía Lastenia López Salgado, de 27 años y estudiante de periodismo de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, fue atacada a balazos la mañana de ayer en la colonia Izaguirre de Tegucigalpa. 
Con esta hondureña suman nueve las asesinadas en lo que va de año. PÁG 27

- ESTABLECE COMO NUEVA FECHA DEL JUICIO EL 18 DE SEPTIEMBRE; 
ABOGADO DEL EXMANDATARIO APELARÁ LA DECISIÓN 

- RAYMOND COLON SE QUEJA DE QUE GOBIERNO HONDUREÑO ESTÁ 
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El jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), 
Rafael Sarmiento, descartó a los colectivos de su partido co-
mo un recurso para imponer candidatos a magistrados a la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ). Para Sarmiento, este es un 
nuevo Congreso Nacional donde no será ni el miedo, ni la 
plata, ni la corrupción los que se van a imponer.

El abogado defensor del ex-
presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández Alvarado, 
Ray Colon, en una foto de 
archivo.

Juan Orlando Hernández expresidente de Honduras fue extraditado hacia Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico 
en abril del 2022. 

NUEVA YORK, EFE. El ini-
cio del juicio por narcotráfico en 
Estados Unidos contra el expresi-
dente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, previsto inicialmen-
te para abril, se retrasará hasta el 
próximo 18 de septiembre, según 
decretó ayer el juez Kevin Castel, 
encargado del caso en el Distrito 
Sur de Nueva York.

JOH, como se le conoce en 
Honduras, llegó escoltado por po-
licías desde el Centro de Deten-
ción Metropolitano (MDC, por 
sus siglas en inglés) y se presen-
tó ante la Corte, acompañado de 
su abogado, Raymond Colon, y 
sin la presencia de Sabrina Schro-
ff, quien fue anunciada el lunes co-
mo nueva pieza de la defensa le-
gal del exmandatario hondureño.

Tras leer la solicitud de la Fis-
calía, el juez Castel dictó reprogra-
mar el juicio de Juan Orlando Her-
nández para el 18 de septiembre de 
2023. El impartidor de justicia di-
jo sentirse “perplejo” por la peti-
ción de los fiscales neoyorquinos.

NUEVA YORK. El abogado 
defensor del expresidente de Hon-
duras, Juan Orlando Hernández Al-
varado, Ray Colon, evidenció ayer 
ante el juez del Distrito Sur de Nue-
va York, Kevin Castel, que el Go-
bierno de Honduras “ha estado po-
niendo trabas a la defensa” para po-
der presentar testigos en el juicio de 
su defendido.

Colón reclamó ante el juez so-
bre las actividades “del Gobierno 
de Honduras, actual, que dificulta 
que el abogado defensor hable con 
ciertas personas. Eso crea un pro-
blema para la defensa eficaz. Tam-
bién manifestó que escribirá al Go-
bierno estadounidense para quejar-
se al respecto.

Además, añadió: “El Gobier-
no de Honduras ha estado ponien-
do trabas a nuestra defensa. ¿Qué 
agencia estadounidense está influ-
yendo en la relación CIA o la DEA? 
Esta persona estaba muy dispuesta 
a ser entrevistada por mí. Pero aho-
ra se lo dijo a la familia, solo con la 
orden de un juez”.

El abogado defensor denunció 
ayer ante el Juez Castel en la au-
diencia del juicio de JOH luego que 
el representante de la justicia neo-
yorquina decidiera reprogramar la 
fecha para el 18 de septiembre de 
este año a solicitud de la Fiscalía.

Colon acusa al 
Gobierno de
interferir en 

defensa de JOH

Dice que le dificulta 
hablar con  

“ciertas personas
JUEZ CASTEL REPROGRAMA EL JUICIO 
DE JOH PARA EL 18 DE SEPTIEMBRE
Lo programa junto al de “El Tigre” Bonilla, pero el abogado Colón se 
opondrá a esa determinación.

54
AÑOS 

de edad tiene el expresidente de 
Honduras, Juan Orlando Hernández, 

quien fue capturado a finales de enero 
del 2022 en Tegucigalpa.

REPROGRAMACIÓN
La decisión llega después de 

que tanto la Fiscalía como la de-
fensa pidieran posponer el inicio 
del proceso con el fin de dar tiempo 
a los abogados de Hernández para 
revisar los materiales presentados 
por las autoridades estadouniden-
ses, que incluyen documentos cla-
sificados que requieren la obten-
ción de permisos especiales para 
ser consultados.

En un escrito, la defensa había 
pedido el comienzo del juicio para 
julio o agosto, mientras que los fis-
cales habían solicitado que arran-
case a mediados de junio.

Sin embargo, el juez Kevin Cas-

tel fijó el inicio del juicio para el 
18 de septiembre, uniendo el pro-
ceso al previsto ya para esa fe-
cha contra el exdirector de la Po-
licía Nacional de Honduras Juan 
Carlos Bonilla (2012-2013), tam-
bién acusado por presunto nar-
cotráfico.

EE.UU. considera a Bonilla 
como el “protector” de las acti-
vidades ilícitas del exmandata-
rio JOH y de su hermano y ex-
diputado al Congreso Nacional, 
Juan Antonio Hernández, co-
nocido como Tony Hernández, 
quien ahora está condenado y re-
cluido a cadena perpetua en este 
país del Norte de América. 

Estos tres personajes de Hon-
duras tienen un denominador co-
mún: será el juez Kevin Castel, 
quien leerá sus sentencias.

En declaraciones a EFE, el 
abogado de Hernández, Ray-
mond Colon, adelantó que va a 
oponerse a la decisión y buscará 
que el caso arranque antes de esa 
fecha, separándolo del de Bonilla.

La audiencia concluyó a las 
2:00 de la tarde de ayer, 3:00 p.m., 
hora de Nueva York. 

El expresidente fue trasla-
dado por los alguaciles al MDC, 
donde permanece hasta su juicio.

Hernández, que presidió 
Honduras entre 2014 y 2022, fue 
acusado por el Gobierno de Esta-
dos Unidos de tráfico de cocaína 
y posesión de armas pesadas, car-
gos de los que se declaró no cul-
pable en una audiencia en Nueva 
York tras ser extraditado el pa-
sado abril para enfrentar juicio.

En caso de ser declarado cul-
pable, el expresidente hondure-
ño, de 54 años, podría enfrentar-
se a la cadena perpetua en Esta-
dos Unidos.

Su hermano, el exdiputado 
Juan Antonio Hernández, cum-
ple ya cadena perpetua en una 
prisión estadounidense, pena 
que le impuso el mismo juez Cas-
tel en marzo de 2021 declararlo 
culpable de cargos relacionados 
también con el narcotráfico.
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Ayer se realizó el traspaso de mando de la comandancia en 
la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula, el comandan-
te Cesar Antonio Cruz le entregó a Julio Alberto Ruiz Cerrato, 
quien ya está desempeñando su cargo, después de tomar po-
sesión manifestó que tiene grandes retos y espera cumplir con 
las expectativas de apoyo en Salud, Educación y principalmen-
te en la prevención de desastres naturales.

SAN PEDRO SULA. Orlan-
do Chávez es un señor de 80 años 
que se ha dedicado durante más de 
dos décadas a elaborar prendas de 
vestir, pero en los últimos tres años 
ha tenido poca demanda en la con-
fección de uniformes y otros trajes, 
sin embargo, le han surgido otros 
clientes que son los que le llevan ro-
pa para arreglar o remendar y por 
ellos su negocio no ha sido cerrado.

Don Orlando abrió las puertas 
de su pequeño taller a Diario EL 
PAÍS y, mientras sacaba de una bol-
sa unos pantalones que le habían 
llevado para reforzarles la costura, 
dijo que muchas veces pensó en ce-
rrar su negocio pero que no lo hizo 
porque necesita trabajar y generar 
ingresos económicos, ya que por 
su edad no consigue fácilmente un 
puesto de trabajo.

El pequeño taller está ubicado 
en el barrio Medina, en la quinta 
avenida, entre la 7ª y 8ª calles de 
San Pedro Sula y durante 25 años se 
ha mantenido operando, confesó 
que su mayor auge fue con la con-
fección de uniformes escolares y 
pantalones de hombre.

“La baja que hemos tenido los 
sastres es porque en los últimos 
años ha habido un fuerte movi-
miento con la venta de ropa usada, 

NI UNIFORMES ESCOLARES HAN MANDADO A HACER

SASTRERÍAS MÁS ANTIGUAS DE SPS PASAN DE 
ELABORAR PRENDAS A HACER REMIENDOS

Sastres le atribuyen a la venta de ropa usada la poca demanda en la elaboración de prendas, 
revelaron que en los “bultos” hasta uniformes hallan y los llevan a hacerles ajustes.

Aunque no hay mucho trabajo don Orlando llega todos los días 
a su taller, los que necesiten sus servicios pueden contactarlo al 
9776-7562.

Brayan Villanueva recuerda 
con un catálogo cuando las 
personas elegían sus prendas.

En otros años, para esta 
fecha, tenemos bastante 
trabajo con los uniformes, 
pero esta vez no han ve-
nido y creemos que ya no 
mandarán a hacer por-
que la gente se alista con 

nos llegan hasta 10 y 15 
prendas”. 
Brayan Villanueva, sastre

SAN PEDRO SULA. Los pa-
cientes renales que habían denun-
ciado sobre el pago de 50 lempiras 
por un medicamento que les pro-
porciona el Hospital Mario Catari-
no Rivas, informaron ayer que lo-
graron llegar a un acuerdo con las 
autoridades del centro asistencial y 
que, a partir de ahora, los que pue-
dan, darán una cantidad simbólica 
no obligatoria.

José Nolasco, presidente de la 
Asociación de Pacientes Renales, 
declaró que sostuvieron una reu-
nión con el director del Rivas, Ar-
turo Ávila, quien les informó que el 
cobro de los 50 lempiras había sido 
un malentendido, porque dicho cen-
tro asistencial no lo había autoriza-
do, sino que fue idea del personal de 
Salud que decidió aplicar el cobro.

“Los pacientes renales tienen 

Pacientes renales pagarán cantidad simbólica 
no obligatoria por medicamento en el Rivas

José Nolasco, presidente de 
la Asociación de Pacientes 
Renales.

muchas necesidades y la mayoría 
viven fuera de la ciudad de San Pe-
dro Sula y solo vienen con el pasa-
je, ya para comprar medicamentos 
no podrían, por eso llegamos a un 
acuerdo que no será obligatorio el 
pago de medicamentos, sino algo 
voluntario para los que puedan”.

“Los pacientes que viajan a rea-
lizar sus hemodiálisis se costean 
tres veces a la semana sus viáticos, 

pero gracias al director del Rivas 
es que logramos acordar y ahora 
ya no tendrán que pensar en cómo 
van a pagar el medicamento que les 
iban a cobrar”.

 Nolasco dijo que solo en San 
Pedro Sula hay 800 pacientes re-
nales y la mayoría han sido exclui-
dos del ámbito laboral debido a la 
misma enfermedad, por lo que su 
situación económica es muy difícil.

aquí la gente trae hasta uniformes 
que ahí consiguen y solo vienen a 
que uno les haga los ajustes, los en-
tendemos porque la situación eco-
nómica está muy difícil y a ellos les 
sale más barato arreglarlos”.

El sastre manifestó que tiene la 
gran satisfacción de haber criado 
a sus cuatro hijos con los ingresos 
de las sastrerías y que también lo-
gró darles educación universitaria, 
“los ingresos de ahora ya no me al-
canzarían para mantener a una fa-
milia, pero sí lo poco que hago me 
sirve para mantenerme”.

Don Orlando dijo que, en cuan-

to al costo de la prenda, normal-
mente los pantalones para unifor-
mes cuestan desde 350 hasta 400 y 
500 lempiras, para los trajes varían 
de acuerdo con la tela.

DESDE EL 2020 NO HAY 
MUCHOS CLIENTES

Brayan Villanueva es un joven 
que labora en la Sastrería Dinora, 
que tiene 43 años de operar en San 
Pedro Sula, este negocio está ubi-
cado también en el barrio Medina 
y, al igual que los otros, tiene poca 
demanda de trabajo desde el año 
2020 cuando llegó la pandemia de 

COVID-19 al país.
Villanueva comentó que este 

año la gente no mandó a hacer uni-
formes y que ha sido uno de los tra-
bajos más fuertes del negocio, “creo 
que los alumnos irán con el mismo 
del año pasado porque a partir del 
otro año usarán gabachas”.

Según el joven, las personas 
ahora optan por la ropa usada por-
que la encuentran más barata y si 
no, se van al mercado donde hallan 
pantalones de uniforme hasta por 
120 o 130 lempiras.

“Tenemos bastante demanda 
de ropa para hacerle arreglos, las 
personas traen prendas para que 

uno se las ajuste o si están rotas se 
las costuramos”.

Manuel Miranda, es otro sastre 
que ya tiene 22 años de dedicarse 
al rubro y para evitar pasar por cri-
sis ha tenido que implementar es-
trategias, ya que su negocio con-
fecciona uniformes para empresas.

En su taller, ubicado en la colo-
nia Monte Fresco en la 27ª calle, 8ª 
avenida, confeccionan todo tipo de 
prendas desde blusas, faldas, cami-
sas e igual comentó que la elabo-
ración de uniforme escolar es ba-
ja, sin embargo, algunas institucio-
nes educativas privadas requieren 
de sus servicios.
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El IHSS reporta 
100 atenciones 

diarias por 
COVID-19  

TEGUCIGALPA. El 

Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS), 

registra actualmente 100 

tenciones diarias por CO-

VID-19, el mes pasado el 

centro asistencial reportó 

300 pacientes al día, por lo 

que tienen una disminución 

considerable.

Ana Lourdes Barrientos, 

portavoz del IHSS, informó 

que también ha reducido la 

incidencia de positividad en 

los casos atendidos.

Destacó que los casos 

positivos de las 100 aten-

ciones a diario son del 19 

por ciento, la incidencia de 

asistencia por el virus ha ba-

jado mucho al igual que la 

positividad de la COVID-19, 

declaró Barrientos.

Declaró que actualmen-

te existen cuatro personas 

hospitalizadas con diagnós-

tico positivo de COVID-19. 

Debido a la baja de pacien-

tes han dejado una sola sala 

para atenderlos.

Los cuatro pacientes que 

se encuentran hospitaliza-

dos tienen un diagnóstico 

estable, por lo que podrían 

ser dados de alta en las 

próximas horas.

La poca afluencia de per-

sonas con esta enfermedad 

es positiva porque en el 

mes de diciembre hubo un 

repunte.

CONADEH EXIGE INVESTIGAR A 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO POR ACTOS 

DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos está intervinien-
do en los últimos casos suscitados contra violencia en mujeres.

El IHSS continúa atendiendo 
los casos de COVID-19.

Juzgados registraron 13,935 
denuncias sobre violencia 

doméstica en 2022

TEGUCIGALPA. Los 

diferentes juzgados del país 

registraron en el año 2022 un 

total de 13,935 casos de de-

nuncias sobre violencia do-

mestica interpuesta por muje-

res y hombres, según Melvin 

Duarte, director de la Unidad 

de Comunicaciones del Poder 

Judicial.

Los departamentos donde 

se dio mayor incidencia de 

violencia doméstica fueron 

Francisco Morazán, Cortés, 

Comayagua y El Paraíso.

De los 13,935 expedientes 

de violencia doméstica, 12,157 

corresponde a denuncias rea-

lizadas por mujeres y mil 178 

son de hombres.

Asimismo, estimó que un 

8.5% de las denuncias repre-

senta a la población masculina.

Duarte comentó que mu-

chas de las denuncias de los 

hombres son inadmitidos o 

caducan por falta de segui-

miento. 

El 31 por ciento de ingresos 

de denuncias de violencia do-

méstica registrado caducaron 

por pasar seis meses sin que 

se diera un movimiento o no 

se le dio seguimiento.

En el año 2022 hombres y mujeres sufrieron violencia doméstica, 
las féminas son más vulnerables.

El ente condenó los actos violentos de Leonel Gómez, gerente del SANAA  
y de Marcell Ortiz, procurador general de la república, en Choluteca.

LO MÁS COMENTADO
Cerrar los accesos al Congreso Nacional el día de la elección de 
los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recomen-
dó al ministro de Seguridad la diputada Claudia Ramírez, el even-
to se realizará el próximo 25 de enero, la medida según la parla-
mentaria es con el fin de evitar cualquier disturbio o acto de vio-
lencia que pudiera surgir.

DESTACAN LA IMPORTANCIA DE ESCUCHAR A MUJERES VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN

TEGUCIGALPA. A través 
de un comunicado, el Comisiona-
do Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh) exigió ayer una 
investigación exhaustiva y a la 
vez condenó los actos de violen-
cia contra mujeres, perpetrados 
por agentes del Estado, pidió que 
se sancione de manera ejemplar a 
los responsables para que los he-
chos violentos no se repitan.

 El ente estatal hizo referencia 
a los actos de violencia cometi-
dos por Leonel Gómez, gerente 
del Servicio Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados (SA-
NAA) y a Marcell Ortiz, procu-
rador Regional de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
en Choluteca. 

Se instruyó una investigación 
sumaria de oficio en las delega-
ciones regionales del Conadeh, 
por infracciones a derechos hu-
manos, basadas en género, contra 
ambos funcionarios del Estado.

El Conadeh destacó la impor-
tancia de escuchar la voz de todas 
aquellas mujeres que son víctimas 
de discriminación y violencia en 
su entorno laboral.

En el documento exhortan a 

las autoridades hondureñas a rea-
lizar una investigación exhausti-
va para que se restituyan los dere-
chos de las mujeres que han sido 
víctimas de dichos actos de vio-
lencia por parte de personas que 
representan al Estado de Hondu-
ras.

El documento también esta-
bleció que instan a escuchar la 

voz y las experiencias de las muje-
res, especialmente las de aquellas 
que afrontan formas múltiples de 
discriminación y violencia, inclu-
yendo a féminas que son víctimas 
en el entorno laboral. 

Además, es un deber funda-
mental del Estado fomentar una 
cultura de respeto a los Derechos 
Humanos con enfoque de género, 

para reducir la impunidad ante 
tales hechos de violencia.

Prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia contra la mujer se 
debe de hacer con el fin de eva-
luar la eficacia de las medidas pa-
ra prevención y además de for-
mular y aplicar los cambios que 
sean necesarios. Lo cual, refuerza 
la obligación estatal de garanti-
zar la dignidad, vida e integridad 
física y psicológica de las muje-
res en cualquier espacio que las 
mismas se desarrollen.

DEBER

El Conadeh recordó el de-
ber impuesto por la Con-
vención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer (“Belém do Pa-
rá”), en el literal h de su ar-
tículo 8 respecto de garan-
tizar la investigación y re-
copilación de estadísticas 
y demás información per-
tinente sobre las causas, 
consecuencias y frecuen-
cia de la violencia contra la 
mujer.
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El juez de la Corte del Distrito 
Sur de Nueva York, Estados Uni-
dos, Kevin Castel, sostuvo una au-
diencia este martes con la defensa 
del expresidente hondureño Juan 
Orlando Hernández y la Fiscalía.

El exmandatario, acusado por 
narcotráfico y armas, estuvo pre-
sente.

 El periodista Matthew Russe-
ll, a través de la cuenta oficial de 
Twitter INNER CITY PRESS, re-
lató lo suscitado.

“ME DEJA PERPLEJO”
Juez Castel dio inicio a la au-

diencia diciendo: “Tengo esta car-
ta del Gobierno que me deja per-
plejo. ¿Estados Unidos está pidien-
do un aplazamiento?” 

El Fiscal federal adjunto Tar-
low respondió: “Estamos de acuer-
do con la defensa en que es apro-
piado”.

“¿Por qué es apropiado un apla-
zamiento según la Ley de Procedi-
mientos de Información Clasifica-
da?”, preguntó el juez.

“Nos hemos estado coordinan-
do con partes del Gobierno que di-
cen que necesitan más tiempo para 
presentar sus declaraciones. Hasta 
el 17 de marzo”, afirmó fiscal.

Juez: ¿Entonces qué?
Tarlow: Esperamos las seccio-

nes 5 y 6 del litigio CIPA.
Juez: ¿Por qué no pude man-

tener la fecha del juicio del 24 de 
abril? ¿O solo hace unos días?

Tarlow: El volumen de litigios 
clasificados. Comprimir puede ser 
demasiado agresivo. No podemos 
entrar en ello en este foro.

Tarlow: Podríamos enviar una 
carta.

JUICIO DEL TIGRE
Juez: Podría haberlo hecho an-

tes de hoy. Tengo mucha disponi-
bilidad. ¿Puedo decir que regrese a 
las 4:00 p.m. hoy? ¿O mañana a las 
10:00 a.m.?

Tarlow: Podríamos hacerlo ma-
ñana.

Juez: ¿Qué tal un juicio conjun-
to con Bonilla (“El Tigre”) el 18 de 
septiembre?

Colon: Nos mudaríamos por in-
demnización.

Juez: Eso es lo que suele suce-
der en los casos de conspiración.

Colon: No he visto la informa-
ción de CIPA. Ese es el tema cen-
tral para nosotros.

Juez Castel: ¿Está diciendo que 

ESTO PASÓ EN AUDIENCIA DE JOH
Periodista de INNER CITY PRESS describe lo que dijo el juez Kevin Castel, la 
Fiscalía y la defensa del expresidente hondureño durante esa instancia legal.

ninguna cita funciona? Tu carta di-
ce julio o agosto.

Colon: El problema con CIPA 
es…

Juez: Pero usted dijo julio o 
agosto. ¿Por qué el volumen de CI-
PA no afecta eso?

Colon: No sabemos el volumen. 
Voy a esa cárcel cinco días a la se-
mana, para repasar el descubri-
miento que tenemos. Pronto ob-
tendremos 3,500 materiales. En-
tonces la CIPA.

Juez: Entonces, ¿me está pi-
diendo que anule la fecha del jui-
cio y no otra más?

Colon: Sí.
Juez: Una moción de separa-

ción, podría presentarla en los 
próximos 30 días, ¿verdad?

Colon: Sí. Este proceso de in-
vestigación de información clasi-
ficada es muy complicado. Recibí 
en el correo ayer de Washington, 
una carta pidiéndome que me tome 
una huella digital. Pero ya lo hice. 

Salió del jardín izquierdo. El Go-
bierno dice que están hablando con 
otras agencias, ¿eso es la DEA? ¿La 
CIA? No dimos nuestro consenti-
miento a la fecha del 17 de marzo. 
¿No depende todo esto de ellos?

UN MILITAR; EL 
TESTIGO DE JOH
Juez: No estoy en condiciones 

de responder a eso. No he tenido 
problemas de demora en otros ca-
sos de CIPA. Voy a aplazar el juicio 
del 24 de abril al 18 de septiembre. 
El cronograma ya está en el expe-
diente. ¿Sería conveniente solicitar 
una indemnización en los próxi-
mos 30 días?

Colon: Sí.
Juez: Estados Unidos responde-

rá en 21 días. Voy a poner una or-
den en el expediente.

“Voy a escribirle al Gobierno 
sobre actividades del Gobierno 
hondureño que dificultan que el 
abogado defensor hable con cier-

tas personas. Eso crea un proble-
ma para una defensa eficaz”, dijo 
el abogado defensor de JOH, Ray-
mond Colon.

“Vamos a pedir, para que el De-
partamento de Estado de EE.UU. 
nos lo haga más fácil. Tenía un ofi-
cial militar listo para testificar, so-
bre un tema de la 4ª Enmienda, 
muy destacado, sobre un incidente 
que no ocurrió que se describió en 
el juicio de Juan Antonio”, agregó.

LAS TRABAS
“El Gobierno de Honduras ha 

estado poniendo trabas a nuestra 
defensa. ¿Qué agencia estadouni-
dense está influyendo en la rela-
ción, la CIA o la DEA? Esta per-
sona estaba muy dispuesta a ser 
entrevistada por mí. Pero ahora 
se lo dijo a la familia, solo con or-
den de un juez”, añadió Colon so-
bre el supuesto testigo que servi-
ría para la defensa del exgober-
nante hondureño.

A lo anterior, según relata Rus-
sell, Castel preguntó si esa perso-
na a la que se refería Colon era un 
juez hondureño. “Esta es la prime-
ra vez que escuchamos sobre esto”, 
respondió la Fiscalía.

“Queremos avisar a Su Señoría, 
estamos investigando conflictos 
de intereses con un nuevo aboga-
do. Podemos solicitar una audien-
cia de Curcio. Además, queremos 
excluir el tiempo de la Ley de Juicio 
Rápido hasta el 18 de septiembre, 
para discutir cualquier posible re-
solución previa al juicio”, comenta-
ron los fiscales encargados a Castel.

“Otorgo una continuación has-
ta el 18 de septiembre de 2023 y ex-
cluyo el tiempo de la Ley de Juicio 
Rápido hasta entonces. Alineo los 
plazos de la moción con el juicio 
del 18 de septiembre [de Tigre Bo-
nilla], con la conferencia final pre-
via al juicio en julio”, respondió Ke-
vin Castel.

Fuente: Inner City Press.

Retrato de la audiencia de Juan Orlando Hernández y su abogado Ray Colon.
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De izquierda a derecha, la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, 

la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, la Em-

bajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura F. Dogu, el secretario privado de la presidencia de 

Honduras Héctor Zelaya y el Canciller de Relaciones Exteriores de Honduras Enrique Reyna, posan ayer 

en Casa Presidencial en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador.

La máxima dirigencia del 

Partido Liberal, diputados y 

alcaldes anunciaron hoy el 

apoyo de esa institución al 

Presupuesto General.

La migración, la lucha contra la 
corrupción y los derechos humanos 
fueron los problemas a los que más 
atención dedicaron ayer martes las 
delegaciones de Honduras y Estados 
Unidos en una reunión de los Diálo-
gos Estratégicos y de Derechos Hu-
manos celebrada en Tegucigalpa.

Los Gobiernos de Honduras y Es-
tados Unidos “reafirmaron su com-
promiso continuo por abordar de 
manera conjunta las causas funda-
mentales de la migración irregular y 
el desplazamiento forzado”, señala 
la Declaración de Tegucigalpa, leída 
por el canciller hondureño Eduardo 
Enrique Reina.

Para abordar el desplazamiento 
forzado y promover una migración 
segura, ordenada, humana y regular, 
ambos países ratificaron “su com-
promiso con la cooperación regio-
nal y la implementación de la Decla-
ración de Los Ángeles sobre migra-
ción y protección”.

Las delegaciones acordaron 
“avanzar y profundizar sus relacio-
nes bilaterales y mejorar la vida de 
sus pueblos a través de esfuerzos 
coordinados promoviendo la buena 
gobernanza, el fortalecimiento del 
Estado de Derecho, el combate a la 
corrupción y el respeto, promoción 
y garantía de los derechos humanos”.

Para ello, ambos países coopera-
rán para abordar la inseguridad y las 
desigualdades económicas, apoyar el 
desarrollo sostenible, mitigar el cam-
bio climático, afrontar la inseguridad 
alimentaria y dar un trato humano a 
las personas migrantes, incluyendo 
responder a las personas en necesi-
dad de protección”.

AUMENTAR EDUCACIÓN Y 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Los Gobiernos también acorda-
ron formalizar “una inversión ini-
cial de 33 millones de dólares para 
aumentar el acceso a una educación 
relevante y de calidad”, añade la de-
claración.

Como parte de los esfuerzos con-
juntos para combatir el hambre, la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (Usaid) 
invertirá 10 millones de dólares adi-
cionales para aumentar la producti-
vidad agrícola en Honduras, inclu-
yendo apoyo para mejorar la produc-
ción local y el uso eficiente de ferti-
lizantes.

Los Departamentos de Agricul-
tura y de Seguridad Nacional de 
EE.UU. se asociarán con Honduras 
para implementar mejores prácticas 
y así mejorar la seguridad de produc-
tos agrícolas importados al país cen-

El presidente del Consejo 
Central Ejecutivo del Partido 
Liberal de Honduras (CCEPL), 
Yani Rosenthal, informó ayer 
en conferencia de prensa que la 
bancada de la institución apoya-
rá la aprobación del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos de la Re-
pública para el 2023.

El dirigente explicó que el 
apoyo está condicionado a tres 
puntos que consideran impor-
tantes incluir en el presupuesto, 

ya que son peticiones que les han 
hecho los 88 alcaldes liberales.

Detalló que primero que se 
eleven los techos del 3 al 5% pa-
ra hacer inversiones, en licita-
ciones públicas y privadas en 
sus municipios.

También dar por lo menos el 
7% de las transferencias que por 
ley les tocan a los alcaldes que 
es de 11% y revisar la devolución 
del 15% del impuesto sobre ven-
tas (ISV) que les ayudaría mucho 

por ser un circulante de más de 4 
mil 500 millones de lempiras al 
servicio de las alcaldías.

Rosenthal reveló que hoy se 
reunirá nuevamente la bancada 
liberal y espera que los 22 con-
gresistas de su partido voten 
unánimemente por este pro-
yecto.

Reiteró que aspiran a que se 
discutan los acuerdos para apo-
yar el presupuesto y sea aproba-
do esta semana.

Partido Liberal anuncia apoyo a presupuesto

Todas las decisiones que se 
tomen en el Congreso Nacio-
nal deben ir respaldadas por 
todo el liberalismo entre ellos 
los alcaldes, los diputados y 

-
ción representados por las 
autoridades del Consejo”.
Yani Rosenthal, presidente del 
CCEPL.

EE.UU. AYUDARÁ A ABORDAR LA INSEGURIDAD 
Y LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS DEL PAÍS
Delegaciones hablaron sobre 
educación, migración, corrupción, 
la CICIH, derechos laborales, 
violencia doméstica y de género y 
productividad agrícola.

troamericano.
Honduras y EE.UU. acordaron 

además impulsar la suscripción de 
un memorándum de entendimien-
to conjunto que defina acciones es-
pecíficas contra la violencia domés-
tica, de género y apoyo a los sobre-
vivientes.

“Ambas partes reafirmaron su 
compromiso mutuo para promover 
los derechos laborales a través de le-
yes laborales y condiciones de traba-
jo justas”, señaló la declaración.

COMISIÓN 
ANTICORRUPCIÓN 
INDEPENDIENTE

Estados Unidos, cuya delega-
ción es liderada por la subsecreta-
ria de Estado para Seguridad Civil, 

Democracia y Derechos Humanos, 
Uzra Zeya, “reconoce los esfuerzos 
del Gobierno de la presidente Xio-
mara Castro en la protección y con-
servación de los bosques que contri-
buyen a mejorar la acción climática y 
la conservación del medio ambiente 
en Honduras”.

El Gobierno estadounidense aco-
ge “con satisfacción” la firma de un 
memorando de entendimiento pa-
ra iniciar el proceso de estableci-
miento de la Comisión Internacio-
nal Contra la Corrupción y la Impu-
nidad en Honduras (Cicih), apoya-
da por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

La Cicih será “independiente, im-
parcial y autónoma del crimen orga-
nizado y de las redes de corrupción 

que han operado en Honduras”, se-
gún el documento.

Ambos Gobiernos anunciaron 
su intención de “concluir un acuer-
do que autorice la transferencia a las 
autoridades competentes de más de 
un millón de dólares en activos deco-
misados producto del lavado en Es-
tados Unidos como parte del esque-
ma de corrupción pública del Go-
bierno anterior”.

En tema de seguridad, los paí-
ses acordaron “fortalecer y ampliar 
la colaboración para promover una 
mayor seguridad civil, particular-
mente apoyando los esfuerzos del 
Gobierno de Honduras para com-
batir el narcotráfico, la impunidad y 
el crimen organizado”, destaca la de-
claración. EFE
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PUERTO CORTÉS.  En el co-
mienzo de año empezaron a flore-
cer los árboles de macuelizo que 
hace algunos años fueron planta-
dos en la llamada Plaza Milenaria, 
en el barrio La Laguna, en la entra-
da de la península porteña.

Es normal ver florecer a estos 
árboles entre febrero y abril, an-
tes de Semana Santa, y no en estos 
días, como está ocurriendo.

Los porteños y visitantes que 

FLORECEN MACUELIZOS 
EN LA ENTRADA DE 

PUERTO CORTÉS

En la entrada de la península de Puerto Cortés ya se observan los 
macuelizos que comienzan a florecer.

 Se trata de un adorno bello de la naturaleza que todos pueden apreciar.

cruzan el puente curvo, que une 
Pueblo Nuevo con La Laguna, 
pueden apreciar el color rosa 
intenso de las flores de más de 
una treintena de estos hermosos 
macuelizos.

En otros países, donde las 
estaciones del año están bien 
marcadas, el aparecimiento de 
los macuelizos floreados es in-
dicativo que se aproxima la pri-
mavera.

 Estas plantas se ubican en la llamada Plaza Milenaria, de La Laguna.
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JUICIO CONTRA “EL TIGRE” BONILLA ES
PROGRAMADO PARA 18 DE SEPTIEMBRE

El juicio contra el exdirector 
de la Policía Nacional de Hondu-
ras, Juan Carlos “El Tigre” Boni-
lla, fue programado para el 18 de 
septiembre de 2023 por el juez del 
Distrito Sur de la Corte de Nue-
va York, Kevin Castel, confirmó 
Inner City Press, a través del pe-
riodista Matthew Lee.

Inner City Press brindó deta-
lles de la rápida audiencia al exje-
rarca policial que tuvo lugar ayer.

Según la narración de Lee, Bo-
nilla llegó al tribunal vestido con 
un mono verde, vestimenta dis-
tintiva del Centro Correccional 
del Condado de Hudson y res-
guardado por dos alguaciles es-
tadounidenses.

La novedad de la programa-
ción es que el juicio contra Boni-
lla será paralelo al del expolicía 
hondureño Mauricio Hernández 
Pineda. La razón es que en am-
bos casos los testigos y eviden-
cias son las mismas, según se in-
formó.

El Tigre Bonilla cuando era llevado a los tribunales en Honduras luego de ser capturado. Ayer compareció ante el juez Kevin Castel en Nueva York. 

Aquí el corto diálogo de la au-
diencia presidida por el juez esta-
dounidense Kevin Castel.

Juez Castel: ¿Alguna moción?
Defensa: No.

Juez: Así que fijaré una fecha para 
el juicio. Consolidaré a ese acusa-
do con el juicio de [Mauricio Her-
nández Pineda] el 18 de septiem-
bre de 2023.

AUSA: Ambos estaban con la Po-
licía Nacional de Honduras.

Bonilla fue capturado el pasa-
do 09 de marzo durante una ope-
ración policial en Zambrano.

Luego fue extraditado el mar-
tes 10 de mayo a los Estados Uni-
dos (EE.UU.), por cargos de nar-
cotráfico.

La extradición de Bonilla, que 
fue acusado en abril de 2020 y soli-
citado en extradición por EE.UU., 

en mayo de 2021, fue aprobada por 
el juez natural el 08 de abril y ra-
tificada por el pleno de magistra-
dos de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) el miércoles 20 de abril.

La Fiscalía del Distrito Sur de 
Nueva York acusa a “El Tigre” Bo-
nilla por dos cargos relacionados 
al narcotráfico y uso de armas.

Según la Fiscalía de EE.UU., el 
exdirector de la Policía abusó de su 
cargo para violar la ley y supervisó 

el envío de múltiples toneladas de 
cocaína hacia Estados Unidos.

Además, usó ametralladoras 
y otras armas para conseguirlo, y 
participó en violencia extrema, in-
cluyendo el asesinato de un trafi-
cante rival para impulsar la cons-
piración.

Bonilla ejerció como director 
de la Policía Nacional entre 2012 y 
2013, durante el Gobierno de Por-
firio Lobo Sosa.

Hoy realizan audiencia al  
exdiputado Midence Oquelí

El juez designado para el 

caso del exdiputado hondureño 

Midence Oquelí Martínez, repro-

gramó para hoy miércoles a las 

3:00 de la tarde la audiencia de 

evacuación de medios de prue-

ba.

Oquelí Martínez es solicitado 

en extradición por la Corte del 

Distrito Sur de Nueva York.

La reprogramación es debido 

a que se está a la espera de la 

información correspondiente de 

los juzgados, detalló ayer martes 

el Poder Judicial en sus redes so-

ciales.

El exdiputado liberal es recla-

mado en extradición por introdu-

cir cocaína a Estados Unidos (EE.

UU.), y por uso de armas.

La Policía Nacional lo capturó 

el pasado sábado 3 de diciembre 

de 2022 en el departamento de 

Colón, en el Caribe de Honduras.

De acuerdo a las investigacio-

nes, Oquelí Martínez estaba liga-

do al cártel de «Los Cachiros», y 

entre 2004 y 2014 habría recibi-

do al menos un millón de dólares 

de esta organización criminal.

El exdiputado Midence Oquelí hoy le leerán los cargos que hay 

contra él. Aquí cuando fue capturado.

Se hará junto 
al del oficial 
hondureño 
Mauricio 
Hernández 
Pineda, también 
vinculado al 
narcotráfico.
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Imagen de archivo de una reunión de trabajo de la Junta Nomi-

nadora de proposición de candidatos a magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ).

Buscarán apartar el conflicto del Aguán con respecto a las demás zonas del país, anunció el Director 

del INA.

Denuncias atrasan entrega de listado de candidatos a la CSJ
Tres días de retraso ha tenido la 

Junta Nominadora de proposición de 
candidatos a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) debido a la 
cantidad de denuncias que fueron pre-
sentadas contra los auto postulados a 
magistrados al Poder Judicial.

Por esa razón, se espera que a fina-
les de esta semana se actualice el lista-
do, manifestó Tomás Andino, miem-
bro de la comisión.

“Tuvimos que darles el tiempo que 
ameritaban y eso nos retrasó unos tres 

días, pero esperamos que con lo que 
estamos haciendo ahora podamos sa-
lir bien librados”, explicó el miembro 
de la Junta Nominadora.

Andino destacó que unos 25 pos-
tulantes presentaron descargos, que 
consistió en la exposición de docu-
mentos para defenderse de las denun-
cias hechas en contra de ellos.

Aclaró que los que salgan bien li-
brados de la etapa de denuncias y des-
cargos pasarán a las entrevistas públi-
cas y los que se queden, a la lista de ex-

cluidos.
El representante de la Junta No-

minadora manifestó que hasta el mo-
mento siguen en la contienda los 101 
candidatos, aunque esperan emitir es-
ta semana una nueva lista con los aspi-
rantes que superen esta etapa.

Concluyó que la Junta tenía previs-
to entregar entre el 15 al 17 de enero la 
lista de candidatos al Congreso Nacio-
nal, pero la entrega va a tener que pos-
ponerse por unos dos días más.

CASI LISTA LA ESTRATEGIA FINAL SOBRE
TIERRAS DEL AGUÁN: DIRECTOR DEL INA

Francisco Fúnez reconoce que en 
Colón hay grupos insurgentes, 
residuales de narcotraficantes, que se 
han tomado algunas organizaciones 
campesinas. 

 La estrategia final que se uti-
lizará para terminar la conflicti-
vidad en la zona del Aguán será 
presentada entre el 15 o 18 del pre-
sente mes, anunció ayer el direc-
tor del Instituto Nacional Agrario 
(INA), Francisco Fúnez.

Fúnez mencionó que el con-
venio ampara a ciertas empre-
sas campesinas, y debemos decir 
que la empresa privada ha sido 
paciente en esta situación.

Sin dar muchos detalles, hizo 
un llamado a Copa (Coordinado-
ra de Organizaciones Populares 
del Aguán) y la Plataforma Agra-
ria para revisar la toma que man-
tienen en el Caribe porque se es-
tá violentando el tratado.

Para el 15 o 18 de este mes se 
tiene contemplada la presenta-
ción de una estrategia conjun-
ta con la participación de varios 
ministros para ofrecer solucio-
nes al polo de conflictividad en 
el Aguán.

Puntualizó que han conveni-
do con la empresa privada la fir-
ma de una carta de intención pa-
ra ponerle fin a la problemática de 
tomas de tierras.

Según Fúnez, entre los puntos 

La presidenta Xiomara 
Castro nos ha prohibido 
que nos metamos en 
asuntos internos de las 
organizaciones campesi-
nas, mucho menos atentar 
contra estos ambientalis-
tas o defensores de dere-
chos humanos, aunque se 

pero la Policía dice que 
se trata de muertes por 
delitos comunes”.
Francisco Fúnez, director 

a evacuar están: apartar el conflic-
to del Aguán con respecto a las 
demás zonas del país; levantar un 
censo para conocer quiénes son 
verdaderamente campesinos y re-
visar la legislación sobre el acce-
so a la tierra. 

El Gobierno nombró una co-
misión integrada por el director 
del INA, el titular de Seguridad 
(Ramón Sabillón), el secretario 
de Defensa (José Manuel Zelaya 

Rosales) y el secretario de Sede-
sol (José Carlos Cardona), lo que 
en su momento sirvió de acerca-
miento entre la empresa privada 
y la plataforma agraria.

Confirmó que en esos acer-
camientos las partes presenta-
ron sus documentos y la misma 
se turnó a la Presidencia de la Re-
pública.

Fúnez aseguró que se buscan 
consensos pacíficos y no entrar 

con la bota militar a la zona.

INSURGENTES
Por primera vez el director 

del INA reveló que existen “cier-
tos grupos catalogados hasta de 
insurgentes, que parece que son 
residuales de los narcotraficantes 
o no sé qué, que se han tomado 
las bases campesinas de la refor-
ma agraria. Esas tomas se dan en 
Salamá, La Norteña y Aprobah”.

“Sobre esa situación tenemos 
que tomar decisiones este mes y 
lo está exigiendo la empresa pri-
vada”, dijo Fúnez.

Recordó que la situación del 
Aguán es un problema históri-
co, al tiempo que mencionó que 
en la década pasada este conflic-
to cobró 147 vidas, por lo que “he-
mos tratado, como Gobierno, evi-
tar por todos los medios esos en-
frentamientos y más muertes”.



A pocos días de cumplirse un año de Li-
bre en el poder, me doy cuenta que la 
patanería y la ilegalidad son la norma.

En el Gobierno actual, en el cual 
la presidenta Castro Sarmiento se conduce 
con seriedad y dignidad, y lo acentúa su 
asesor siempre presente, Héctor Zelaya, con 
su porte de presidenciable, lo arruina todo 
el patriarca de la familia quien ha impuesto 
la patanería como la marca de la casa, tanto 
él como sus elegidos.

En honor a la verdad el expresidente se 
la lleva más de chistoso y ocurrente que 
de patán, aunque el trato que le dio a la 
comunidad lenca evidenció que hace sus 
méritos, pero en el caso del suspendido 
Leonel Gómez, me ha quedado claro 
que hay demasiados funcionarios que se 
comportan como patanes. 

Sin duda alguna, el amo y señor de la 
vulgaridad es Milton Benítez, del cual uno 
no logra explicarse cómo, en un Gobierno 
serio, se le puede tener como funcionario. 
Otro que se le pone a la par es el tirapiedras 
de Mauricio Rivera, del cual, sin duda, 
veremos muchas cosas más, porque lo suyo 
requiere tratamiento. Bartolo Fuentes no 
se les queda atrás insultando, al menos, a 
una compañera del mismo partido y sus 
intervenciones constantes en el hemiciclo 
llenas de sandeces. Natalia Roque, en la 
Secretaría que se le adjudicó, ha tratado 
con las patas a su personal. Rasel Tomé, 
quien es tan parco, comedido, mesurado en 
sus ponencias, no se puede uno olvidar la 
patada voladora que como monje Shaolín 
se dejó lanzar, ante la mirada del mundo, 
en la instalación de la Junta Directiva del 
Congreso Nacional. Finalmente, para 
cerrar esta parte, los Colectivos contra los 
cuales ni la Presidenta, ni el coordinador de 
Libre, ni siquiera la Policía Nacional dicen 
nada -lo cual es angustiante pues con su 
silencio los aprueban- son lo peor. Horda de 
pandilleros armados con piedras y garrotes 
en sus constantes pogromos son el cénit de 
la patanería.

No puedo dejar de lado a lo tuiteros 
rojinegros. Ni los nacionalistas, cuando 
estaban enchambados en el Gobierno 
y los mandaban a defender al Partido a 
la red social, caían tan bajo y utilizaban 

un lenguaje barriobajero como los 
simpatizantes del actual régimen. 

En cuanto a las ilegalidades, el partido 
en el poder no se ha cansado de darnos 
material.

 
Los calixtos, en su intento tan fallido 

como torpe, de conformar la Junta Directiva 
en un balneario y no en el edificio del 
parlamento hondureño, nos anunciaron, 
por la víspera, cómo sería la fiesta. Tan 
triste e inepta jugada política desembocó 
en el nombramiento de la actual Junta 
Directiva lo cual se hizo sin cuórum y con 
diputados suplentes. También resultó en 
la juramentación del actual presidente 
por un diputado (proscrito, por cierto), y 
no por quien manda la Constitución. Otra 
ilegalidad más, y muy grave. 

Inmediatamente sacaron las uñas con 
otra barbaridad: decretar una amnistía. 
Pero bien, hasta me pareció un acto de 
lealtad para con su gente, aunque sin duda 
ilegítimo. Lo indignante fue que la aplicaran 
a favor de personeros procesados por 
delitos comunes sin conexión con delitos 
políticos: Chimirri, Flores Lanza y Sunseri.

La elección del procurador y 
subprocurador cuando aún no era el 
tiempo, tener a Rasel y Casaña en la Junta 
Directiva cuando han sido condenados 
por la justicia nacional, el nombramiento 
de Fausto Cálix como director de aduanas 
cuando no llena los requisitos, nombrar a un 
pirómano sin experiencia como el director 
del SAR o a un comunicador, neófito en 
telecomunicaciones, como subgerente 
de Hondutel, han sido otras de tantas 
ilegalidades. Y la lista es larga.

Pero la que se lleva la corona ha sido 
esa irritante intromisión de Mel Zelaya 
usurpando funciones de presidente o de 
designado presidencial. ¡Insultante!

Pasó un año y no sabemos aún qué es 
eso de “refundacional”, en qué consiste, 
cuáles son los pasos, los recursos, hacia 
dónde nos llevará como nación, pero lo que 
sí nos queda claro es que refundacional es 
sinónimo de patanería e ilegalidad adobada 
con odio visceral, sed de venganza e 
insultos.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
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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Visión amplia, 360 grados 
de vigilancia con el ojo 
puesto encima de mane-
ra permanente. El Panóp-

tico de Bentham es una disposición 
arquitectónica. El principio en el que 
se basa es en la periferia, un edifi-
cio anular; en el centro, una torre; es-
ta torre está perforada con amplias 
ventanas que se abren hacia el lado 
interior del anillo; el edificio perifé-
rico se divide en celdas, cada una de 
las cuales se extiende por todo el an-
cho del edificio; tienen dos ventanas, 
una en el interior, correspondiente 
a las ventanas de la torre; el otro, en 
el exterior, permite que la luz atra-
viese la celda de un extremo al otro. 

   Todo lo que se necesita, 
entonces, es colocar un supervisor 
en una torre central y encerrar 
en cada celda a un loco, un 
paciente, un condenado, un 
trabajador o un escolar. Por el 
efecto de la retroiluminación, se 
pueden observar desde la torre, 
resaltándose precisamente contra 
la luz, las pequeñas sombras 
cautivas en las celdas de la 
periferia. Lo descrito sabe a algo 
macabro pero esa realidad ya la 
tenemos encima en especial con 
las redes sociales y los algoritmos 
que se derivan de estas, aparte de 
las habituales visitas a páginas de 
internet.

   Y sí, sin embargo, desde 
siempre hemos estado en una 
suerte de panopticom con la 
vigilancia que se hace en barrios 
y colonias, nomás que esta vez se 
trata de personas que espían a sus 
vecinos, de sus movimientos, de los 
carros que llegan y de las mismas 
visitas. Hoy, ese panopticom 

puede servir para la vida o para la 
muerte, ya que podemos recordar 
el caso del Watergate y que hizo 
“renunciar” al entonces presidente 
de los Estados Unidos, el señor 
Richard Nixon por espionaje a sus 
adversarios políticos, y no muy 
lejos, aquí en Honduras donde el 
panopticom de las cámaras del 
Sistema Nacional de Emergencias 
911, simplemente es un tema 
marginal, relegado, incluso desde el 
oficialismo y la mayoría de medios 
cuando sabemos que es muy útil 
el encendido de las cámaras para 
preservar la vida de los hondureños 
o prevenir el delito, pero no hay 
quien haga la mediación para que 
esto por fin se lleve a cabo, más 
allá de las circunstancias, porque 
sabemos que dinero para ese 
sistema sí hay.

   Esperamos pues, que por fin 
el Gobierno se digne en ponerse 
diligente con este tema para no 
estar insistiendo en esto, porque 
sabemos que allí se juega la vida o 
muerte de nuestros compatriotas 
e insistir con este tema será una 
prioridad. Que el panopticom 
sirva para la vida, para que seamos 
un país productivo y ya dejar de 
estar alimentando la cultura de 
la sospecha, porque eso ya es 
deslealtad. Por ello es que se debe 
tener en cuenta que, sin necesidad 
de mucha alharaca ni despliegues 
ni ceremonias, el delincuente 
será disuadido, el ratero será 
desarmado, las fugas en vehículos 
ya no tendrán que ser.

   Por favor, por enésima vez 
pedimos que se enciendan las 
Cámaras del Sistema Nacional de 
Emergencias 911.

PANOPTICOM

LA PATANERÍA Y LA ILEGALIDAD

Carlos Alvarenga
Abogado y MAE



Hace 50 años, nació uno de los 
conglomerados de telecomunicaciones 
más grandes de México y Latinoamérica, 
Televisa, un tradicional gigante que ahora 
ha evolucionado hasta competir en la oferta 
de una experiencia multimodal, en medio de 
la digitalización y el auge del “streaming”.

HISTORIA
Televisa surge en 1973, con la fusión de 

Televisión Independiente de México y 
Telesistema Mexicano. Así nació el 8 de 
enero de ese año la empresa Televisión Vía 
Satélite S.A. La apuesta innovadora era la 
transmisión de contenidos a través de la red 
satelital.

Luego de más de 20 años, Televisa se 
estableció como el segundo canal comercial 
de contenidos en América Latina.

“Los objetivos de la nueva empresa 
fueron: enriquecer la programación y 
diversificar las fuentes de ingreso por 
medio de la exportación, promoción de 
espectáculos y apoyo a las transmisiones 
gubernamentales, brindando, al mismo 
tiempo, diversión entretenimiento y 
cultura”, señala Televisa en su sitio oficial.

EVOLUCIÓN
 Actualmente, la empresa extendió 

sus horizontes con una estrategia de 
diversificación con dos líneas de negocio: 
entretenimiento, con sus contenidos en 
radio, televisión, cine y eventos, así como 

en telecomunicaciones con servicios de 
telefonía móvil y de banda ancha.

Para ello, hizo una fusión con Univisión, 
en la que prácticamente Televisa se vuelve 
un operador de telecomunicaciones y no un 
generador de contenidos multimedia.

“En el último año se concretó Televisa-
Univisión y Televisa quedó como empresa 
de telecomunicaciones, principalmente, 
le quitaron algunas partes que quizá hace 
10 años no nos hubiéramos imaginado”, 
expuso a EFE Efrén Páez, analista senior de 
Digital Policy & Law (DPL), consultora de 
telecomunicaciones.

Páez consideró que esto fue parte de “una 
evolución” como respuesta a la complejidad 
del mercado actual, donde incluso Televisa 
ha buscado ser la compañía preponderante 
con su reciente propuesta de fusión a 
Megacable, que le daría casi un 90% del 
pastel de consumidores entre las compañías 
de telecomunicaciones instaladas en 
México.

DIVERSIFICAR LAS INVERSIONES 
Y DAR TRANQUILIDAD

En este sentido, el analista de DPL 
consideró que este nuevo brazo se 
creó para dar “cierta tranquilidad a los 
accionistas”, con una empresa que deja de 
lado la producción y distribución de los 
contenidos, y se centra solo en la expansión 
de redes, tecnología, de fibra, de red de 
cable, y otra empresa satelital, entre otras.

Un variado pensamiento recla-
ma un gran surtido de opor-
tunidades, palabras oportu-
nas y sentimientos apropia-

dos y naturales. El cultivo de pasiones in-
transigentes, intolerantes y abusivas con-
tra el temperamento e idiosincrasia de los 
pueblos cae indiscretamente en los defec-
tos de los grandes males que han perjudi-
cado los pregonados  elementales  valo-
res y principios,  que con adaptada mo-
dulación, descargan rayos de insensatez  
en calidad de variaciones dúctiles, como 
una avalancha en perjuicio de la volun-
tad, la sabiduría y el verdadero conoci-
miento popular de un servicio leal y pro-
fundo de inequívoca transcendencia, tra-
bajo, capacidad e histórico mejoramiento 
de las instituciones.

Asumir una posición de 
modestia con efectos especiales, 
perfección y sinceridad posible de 
los conservadores en Honduras, 
ayuda o conduce al sendero 
trillado de la demagogia o engaño 
que debe constituir el oportuno 
desenvolvimiento y entraña un 
análogo esfuerzo de un irrespeto 
total a los requerimientos justos 
y legales de la comunidad o 
pueblo en general. Tenemos, 
por consiguiente, que propugnar 
a toda costa por enérgicas 
porciones de nacionalismo y 
profundo contenido cívico.

 El imperio de las conciencias 
populares mediante una suspicaz 
afiliación política, transporta al 
país por nuevos derroteros de paz, 
progreso, tranquilidad y legítimo   
bienestar por entero. 

Hay que establecer condiciones 
o estamentos verdaderamente 
probables, sin descartar la 
temblorosa y complicada época 
que actualmente vivimos. Un 
prudente presagio o pronóstico 
de las situaciones discutibles o 
problemáticas, previa evaluación 
de las actividades realizadas es 
un justo equilibrio al encargo 
o administración gubernativa, 
tomando en cuenta las gestiones 
o composturas ventajosas o 
perjudiciales para tomar una 
valiosa u oportuna intervención 

en el compromiso de la 
satisfactoria responsabilidad 
estatal.

La Junta Nominadora nombrada 
para la escogencia de los 
abogados y notarios postulantes a 
la Corte Suprema de Justicia, tiene 
que someterse a los siguientes 
requisitos: 

1º) Ser hondureño por 
nacimiento.

2º) Ciudadano en el goce y 
ejercicio de sus derechos.

3º) Abogado y notario 
debidamente colegiado.

4º) Mayor de treinta y cinco 
años.

5º) Haber sido titular de un 
órgano de jurisdiccional durante 
cinco años (5) o ejercido la 
profesión durante diez años (10).

Fuera de las prohibiciones e 
inhabilidades establecidas en la 
Constitución de la República, 
no cabe hacer otro tipo 
interpretaciones o equivocados o 
desacertados criterios. 

Los magistrados de la referida 
Corte deberán ser electos por 
el Congreso Nacional con 
el voto favorable de las dos 
terceras partes de la totalidad 
de sus miembros de la nómina 
presentada al efecto. 

Dentro de un ambiente de 
contaminación, fatal herencia 
de un pasado triste, oscuro y 
tenebroso, no se puede producir 
desdicha o adversidad a la 
comunidad nacional.

 Dentro de un panorama 
halagador, los grandiosos 
conductores de masas deben 
consentir en la unidad y simpatía 
para lograr el destino de 
Honduras, con la escogencia de 
los mejores profesionales de las 
ciencias jurídicas, encuadrando 
un potencial de felicidad, 
tranquilidad, prosperidad y 
bienestar general. Al contrario, 
el pueblo demandará el 
cumplimiento de sus básicos 
objetivos.            
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos 
dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro me-
dio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspec-
tiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos 
a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus productos y servicios.

Jacob Sánchez de EFE

Opinan

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.comm

Parte 1

El gigante Televisa cumple 50 años con 
una evolución marcada por lo digital

IMPLACABLES VIENTOS POLÍTICOS 
Y ELECCIÓN DE MAGISTRADOS 



Financiero
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El Foro Económico Mundial, que celebra la próxima sema-
na la 53º edición de su célebre reunión anual, anunció una 
asistencia récord de líderes políticos, de la economía y de 
los negocios que debatirán cómo enderezar la maltrecha 
economía y, sobre todo, restaurar la confianza perdida.

WASHINGTON. El Banco 
Mundial (BM) alertó ayer del pe-
ligro de una recesión global si se 
producen más eventos adversos en 
la economía mundial, como una in-
flación por encima de los esperado, 
aumentos abruptos de las tasas de 
interés para contener la carestía o 
un repunte de la pandemia.

Otros de los factores que po-
drían contribuir a la recesión se-
ría una escalada de las tensiones 
geopolíticas, indicó el BM en su in-
forme sobre perspectivas globales.

“Esto podría marcar la primera 
vez en 80 años que dos recesiones 
globales ocurren en la misma dé-
cada”, dijo la institución financiera.

Recordó que las proyecciones 
apuntan a un crecimiento de la 
economía global de 1.7 % en 2023 

SANTIAGO DE CHILE. El 
valor de las exportaciones de los 
países latinoamericanos aumentó 
un 20 % en 2022, impulsadas por 
la reactivación del turismo y el al-
za de los hidrocarburos, según un 
informe divulgado ayer por la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

El aumento del 20 % del valor 
de las exportaciones se explica en 
gran medida por la subida de los 
precios (14 %), pero también por la 
expansión del volumen vendido (6 
%), apuntó el organismo, con sede 
en Santiago de Chile.

Las exportaciones de la región 
registran así su segundo creci-
miento anual consecutivo de dos 
dígitos, después de que en 2021 
las ventas al exterior crecieran 
un 27 %.

El sector servicios impulsó las 
exportaciones en la región, aumen-
tando un 45 % en el primer trimes-
tre de 2022 respecto al mismo pe-
riodo de un año atrás, principal-
mente por la reactivación del tu-
rismo.

Las mayores alzas de las expor-
taciones las registran, sin embargo, 

SEGÚN LA CEPAL

ALZA A LOS HIDROCARBUROS HIZO CRECER
 UN 20% EXPORTACIONES EN LATINOAMÉRICA 

 RECOMENDACIÓN

El informe recomienda avan-
zar hacia un mercado regional 
amplio y estable mediante ini-
ciativas de convergencia re-
gulatoria, uso estratégico de 
las compras públicas y mejora 
de conectividad.

 25 de los 33 Estados latinoamericanos sufrieron en 2022 mayores 
aumentos en precios de importaciones que en exportaciones.

Repunte de la pandemia o aumentos abruptos 
a la tasa de intereses podrían provocar una recesión

DATOS

El Banco Mundial volvió a revi-
sar a la baja sus perspectivas 
de crecimiento para América 
Latina y el Caribe para 2023, 
hasta el 1. 3 %, según su infor-
me de perspectivas globales. 

y del 2.7 % en 2024.
En ese sentido, explicó que se 

espera una fuerte desaceleración 
del crecimiento global y que, de he-
cho, las expectativas para este año 
se han revisado a la baja: en un 95 
% para las economías más avanza-
das y de casi el 70 % para los mer-
cados emergentes y en desarrollo.

El informe detalla que el creci-
miento económico global se está 
ralentizando “de forma aguda” por 

la inflación, las tasas de interés ele-
vada, las inversiones reducidas y 
las alteraciones causadas por la in-
vasión rusa de Ucrania.

El BM agregó que en los dos 
próximos años se pronostica que 
el crecimiento per cápita en las 
naciones emergentes y en desa-
rrollo será de una media del 2.8 %, 
un punto porcentual menos que 
el promedio que hubo entre 2010 
y 2019.

El presidente del BM, David 
Malpass, indicó en la nota que “la 
crisis que está experimentando el 
desarrollo se está intensificando 
conforme las perspectivas de cre-
cimiento globales se deterioran”.

Destacó que las naciones emer-
gentes y en desarrollo afrontan un 
periodo de varios años de creci-

miento lento por “el peso de una 
deuda elevada e inversiones dé-
biles, ya que el capital global está 
siendo absorbido por las econo-
mías globales que enfrentan nive-
les de deuda gubernamental extre-
madamente altos y tasas de interés 
crecientes”.

Anticipó que la debilidad en el 

crecimiento tendrá repercusiones 
negativas en la educación, la salud, 
la pobreza, la infraestructura y las 
demandas crecientes ante la crisis 
climática.

De acuerdo al informe del BM, 
se espera que el crecimiento de las 
economías avanzadas se desacele-
re del 2.5 % en 2022 al 0.5 % en 2023.

El presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass.

países productores de hidrocarbu-
ros: Trinidad y Tobago (69 %), Ve-
nezuela (63 %), Colombia (49 %) 
y Guyana (45 %), de acuerdo a la 
Cepal.

Sin embargo, 25 de los 33 Esta-
dos latinoamericanos sufrieron en 

2022 mayores aumentos en precios 
de importaciones que en exporta-
ciones, lo que refleja la distorsión 
en los mercados internacionales 
por la subida de precios desde ha-
ce 2 años en alimentos, combusti-
bles y fertilizantes.

Entre los principales socios co-
merciales para Latinoamérica, las 
ventas a la Unión Europea fueron 
las que más crecieron en valor, con 
un 26 %, mientras que la compra-
venta intrarregional también se ex-
pandió un 22 %.

Por primera vez desde 2015, las 
exportaciones a China se desacele-
raron, con un aumento de un 8 %, 
de acuerdo a la institución.

La Cepal matizó en el informe, 
sin embargo, que la mejora en las 
cifras de exportación en los úl-
timos dos años fue causada por 
factores exógenos, como el alza 
de las materias primas y los com-
bustibles en los mercados inter-
nacionales, y no “por la capaci-
dad de la región para aumentar 
la producción ni por diversificar 
las exportaciones hacia nuevos 
sectores”.

“Hay que revitalizar la integra-
ción regional e implementar polí-
ticas de fomento productivo para 
dinamizar las exportaciones ma-
nufactureras”, apuntó.
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA. La espe-
cial celebración de cumpleaños con 
la que fue sorprendido el distingui-
do empresario don Róger Danilo 
Valladares Varela, fue un deleite pa-
ra los sentidos de quienes le acom-
pañaron en el festejo de su aniver-
sario natal al estilo de Frank Sinatra, 
artista favorito del agasajado.

Fue una fiesta sorpresa y el cum-
pleañero jamás imaginó que, inclu-
so sus amigos contemporáneos, se-
rían cómplices de tan hermosa ve-
lada. Al ingresar a la recepción, el 
protagonista recibió desde su llega-
da las más sinceras muestras de fe-
licitación y buenos deseos en una 
fecha tan especial de su calendario 
personal.

Los anfitriones de la celebración 

fueron su esposa Emma Mejía de 
Valladares junto a sus hijos Róger 
Mauricio, Róger André, Róger Enri-
que, Ruth Michelle y Emma Valen-
tina, que planificaron a la perfección 
la linda sorpresa que se llevó el apre-
ciado don Róger Valladares.

Se trata de un hombre de trayec-
torias excepcionales: esposo, pa-
dre, abuelo y empresario, que ha lo-
grado obtener reconocimientos sin-
gulares por el alto vuelo de sus pen-
samientos, demostrando cualida-
des especiales. Siempre incansable 
en su trabajo, con su experiencia, lo 
ha llevado a inmejorables tomas de 
decisiones que con vitalidad y ge-
nio emprende, que hacen de su le-
gado el reflejo de su más nítida per-
sonalidad.

Festejo en honor a don Róger D. Valladares

Emma Mejía, Emma Valentina y 
Róger D. Valladares.

El apreciado empresario festejó al estilo Frank Sinatra, su artista favorito.

Carlos Eduardo Valladares, Róger Valladares 
Reeves, Róger D. Valladares, Julio Valladares Revees, 
Ricardo y Róger M. Valladares y Emiliano Sánchez 
Valladares.

Róger E. Valladares, Emma Mejía, Emma Valentina, 
Róger D. Valladares, Melina, Ruth M., Róger M. Val-
ladares y el pequeño Emiliano Sánchez Valladares.

Orlando Merino, Ruth M. Valladares, Melina y José 
M. Sánchez.

Francisco Somoza, Enrique Morales, German 
Salgado, Róger D. Valladares, Humberto Mendoza, 
Manuel Urbina y Amílcar Zavala.

Salomón Galindo, Javier Mejía, Róger D. Valladares, 
Emma Mejía junto a la pequeña Emma Valentina, 
Ruth Arita y José Mora.

Javier y Alejandra Urbina, Paty y José Mora.

Róger D. Valladares junto a su 
hermano Jaime Redondo.

Roberto y Zoila Contreras. Isabella y Róger E. Valladares.
Parte de la decoración que des-
lumbró la recepción en honor a 
don Róger Valladares.
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Este martes se llevó a cabo la ga-
la de los premios Globo de Oro, 
o Golden Globes en inglés, en el 
mítico The Beverly Hilton de Los 
Ángeles, presentada por el co-
mediante Jerrod Carmichael.
Esta es la primera premiación 
con la que se abre la Award Sea-
son, como se denomina en inglés 
el período de tres meses a inicios 
de año en el que se entregan los 
Globo de Oro, los Critic’s Choi-

La lista de ganadores  y 
mucho más en su edición 80.

Especial de Los Globos de Oro 2023

Espectáculos

ce, los Grammy, los BAFTA en Ingla-
terra, los premios SAG y finaliza con 
el Oscar.
Ryan Murphy recibió el Premio Ca-
rol Burnett por su trabajo en la pan-
talla chica, mientras que Eddie Mur-
phy aceptó el Premio Cecil B. DeMi-
lle del Hotel Beverly Hilton.En cuan-
to a la lista completa de nominacio-
nes, The Banshees of Inisherin lide-
ró las categorías de películas con 
ocho nominaciones.

LOS GANADORES PARA 
ESTE AÑO FUERON: 

CINE
Mejor Película Drama
THE FABELMANS
Mejor Actriz en Película de 
Drama
CATE BLANCHETT - TÁR
Mejor Actor en Película de 
Drama
AUSTIN BUTLER - ELVIS 
Mejor Película Animada
GUILLERMO DEL TORO’S PI-
NOCCHIO (Netflix) 
Mejor Director
STEVEN SPIELBERG - THE FA-
BELMANS 
Mejor Guión
MARTIN MCDONAGH - THE 
BANSHEES OF INISHERIN 

TELEVISIÓN
Mejor Serie de Drama
HOUSE OF THE DRAGON
Mejor Actriz en Serie de Tele-
visión
ZENDAYA - EUPHORIA 
Mejor Serie Musical o Come-
dia
ABBOTT ELEMENTARY
Mejor Actriz en Serie Musical 
o Comedia
QUINTA BRUNSON - ABBOTT 
ELEMENTARY 
Mejor Actor en Serie Musical o 
Comedia
JEREMY ALLEN WHITE - THE 
BEAR

 La actriz Ana de Armas fue una 
de las presentadoras de la 80 
edición de los Globos de Oro.

Las actrices lucieron glamurosos vestidos de las casas de moda 
más importantes del mundo.

Jenna Ortega lució un vestido 
de Gucci para la gala.

“The Fabelmans” fue la ganadora a Mejor Película de Drama. Salma Hayek representó la 
belleza latina con este hermo-
sos vestido.

Michelle Yeoh ganó un Globo 
de Oro a mejor actriz por “Ev-
erything everywhere all at once”. 

¡Le ganó a James Cameron! 
Steven Spielberg ganó un 
Globo de Oro 2023 a mejor 
director por “The Fabelmans”

Ke Huy Quan en su present-
ación  “Todo en todas partes al 
mismo tiempo”.

Guillermo del Toro se llevó un 
Globo de Oro por “Pinocho”.
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Espectáculos

El artista escénico que volve-
rá a interpretar al superhéroe 
de X-Men en la próxima película 
de Deadpool respondió a la du-
da que numerosos fanáticos han 
tenido durante años y detalló 
cómo ha cambiado su alimenta-
ción para mantenerse en forma.
Uno de los trabajos más elogia-
dos del actor australiano-britá-
nico, Hugh Jackman, es su in-

MIAMI.ViX+, la plataforma pre-
mium de streaming de la cadena 
hispana TelevisaUnivision y Me-
diapro Studio presentaron el mar-
tes las primeras imágenes de la serie 
“Las pelotaris 1926”, que se estrena-
rá este año y es fruto de un acuer-
do estratégico entre ambas partes.

“Las pelotaris 1926” es un dra-
ma inspirado en la historia de las 
primeras deportistas profesiona-
les en España que se ha rodado en 
ese país y en México.

En el adelanto divulgado ayer 
se ve a los personajes principales, 
“Chelo”, “Idoia” e “Itzi”, luchan-
do por alcanzar sus sueños en una 
sociedad dominada por los hom-

- Esta fue la respuesta del actor.

Primeras imágenes de la 
 serie “Las pelotaris 1926”

¿Hugh Jackman tomó esteroides
 para interpretar a Wolverine?

terpretación de Wolverine en va-
rias de las películas de la saga de 
X-Men. Y, como es de costumbre, 
ya inició un entrenamiento que tar-
dará seis meses para volver a en-
carnar al personaje en el filme Dea-
dpool 3.
Si bien, él es conocido por tomarse 
muy en serio los papeles que repre-
senta en la gran pantalla, en una re-
ciente entrevista que le hicieron en 
el programa Who’s Talking to Chris 
Wallace, de HBO, el presentador le 
preguntó si alguna vez ha recurrido 
a elementos externos para aumen-
tar sus músculos, considerando los 
acotados tiempos que tiene en su 
agenda, debido a su participación 
en el musical de Broadway The Mu-
sic Man.
 “A lo largo de los años la gente se 
ha preguntado, ¿tomaba esteroi-
des?”, planteó el conductor de la 
instancia.
La respuesta de Hugh Jackman a si 
tomaba esteroides: “No, me encan-
ta mi trabajo y me encanta Wolveri-

ne”, respondió el actor en declara-
ciones recogidas por Variety, “ten-
go que tener cuidado con lo que di-
go aquí, pero me habían contado 
anecdóticamente cuáles son los 
efectos secundarios de eso. Y me 
dije: ‘No me gusta tanto’. Así que 
no, lo hice a la vieja usanza”.
Respecto a qué rutinas de alimen-
tación adoptó para interpretar al 
personaje, detalló que ha incre-
mentado el consumo de pollo en 
su dieta.
 “Lo siento mucho por todos los ve-
ganos, vegetarianos y pollos del 
mundo. Literalmente el karma no 
es bueno para mí. Si la deidad tiene 
algo relacionado con los pollos, es-
toy en problemas”, sentenció Jac-
kman.
La próxima película de Deadpool, 
en la cual el personaje homóni-
mo interpretado por Ryan Rey-
nolds se enfrentará al Wolverine 
de Jackman, será estrenada en ci-
nes durante el segundo semestre 
de 2024.

bres.
Las tres son famosas jugado-

ras de pelota vasca y deportistas 
de éxito que llenan los frontones 
y asumen las consecuencias de 
romper moldes en una época en 
la que la ambición y la libertad 
sexual estaban negadas para las 
mujeres.

Esta serie de ocho capítulos 
cuenta con un elenco internacio-
nal encabezado por la mexicana 
Zuria Vega, las españolas Clau-
dia Salas y María de Nati, el ar-
gentino David Chocarro y los 
mexicanos Marco de la O, Vi-
cente Tamayo, Héctor Kotsifa-
kis y Antonio Gaona.

En el elenco, eminentemente 

femenino, se incluyen la colom-
biana Viviana Serna y las espa-
ñolas Alex Onieva, Krista Aroca 
y Eva Rubio.

La serie fue creada por Marc 
Cistaré y tiene como producto-
res ejecutivos a Laura Fernández 
Espeso, Javier Pons y el propio 
Cistaré, por parte de The Media-
pro Studio.

Marc Cistaré también en-
cabeza el equipo de guionistas 
compuesto por Adriana Rivas, 
Javier Naya y Anaí López, y Je-
sús Rodrigo está al frente de la 
dirección de los ocho capítulos. 
Chechu Graf es el director de fo-
tografía y Fernando González el 
director de arte. EFE 

APUNTE

Parte de la serie se ha rodado en escenarios como el Hotel Lon-
dres y la Playa de la Concha en San Sebastián, en España, y el 
icónico Zócalo y el Gran Hotel Ciudad de México.
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TECH
    News

Con este dispositivo podrás oler los aromas de 
las películas o los videojuegos.

AROMA SHOOTER. YOUTUBE Y SU LUCHA 
CONTRA TIKTOK

El acuerdo de Shorts, 

que estará disponible el 

1 de febrero para todos 

los nuevos creadores 

de YouTube, ofrece a los 

creadores una parte de 

los ingresos procedentes 

de los "anuncios vistos 

entre los vídeos de Shorts 

Feed".

El acuerdo separado 

Watch Page es para los 

creadores de YouTube que 

prefieren compartir re-

transmisiones en directo 

y vídeos de largo forma-

to en YouTube, YouTube 

Music y YouTube Kids. 

Los creadores que ya son 

miembros del Programa 

de Socios de YouTube 

tienen hasta el 10 de julio 

de 2023 para aceptar 

estas nuevas condiciones 

o perderán su capacidad 

de monetización. Enton-

ces, tendrán que volver a 

solicitar su ingreso en el 

programa si así lo desean.

Para formar parte del 

Programa de Socios de 

YouTube, necesitas al 

menos 4.000 horas de 

visionado público de tus 

contenidos en los últimos 

12 meses (o un año).

Pero Shorts no está 

incluido en esa cifra. Para 

monetizar específicamen-

te los cortos, ahora tienes 

que conseguir las 4.000 

horas en contenidos que 

no sean cortos u obtener 

10 millones de visuali-

zaciones en tus cortos 

públicos en los últimos 90 

días. TikTok, tienes com-

petencia.

de Shorts.

Sí, has leído bien. Aho-

ra podrás saber cómo 

huele el universo de Star 

Wars, por ejemplo, o cuál 

es el olor que rodea a los 

personajes de series como 

Ultrasecretos de Netflix. La 

tecnología detrás de esta 

nueva invención llega de 

la mano de Aromajoin.

Pese a que parece 

algo completamente 

revolucionario, lo 

cierto es que 

no lo es tanto. 

Los productos 

que hacen re-

ferencia a otros 

sentidos aparte 

de la vista y el 

oído siempre 

han estado pre-

sentes. De he-

cho, hay libros 

de un famoso ra-

tón editor de un 

periódico en los 

cuales se puede 

rascar diferentes 

páginas para oler lo 

que está experimen-

tando este ratón.

Este dispositivo tiene 

un funcionamiento algo 

particular. Para empe-

zar, Aroma Shooter es 

lo que dice su nombre: 

un disparador de aro-

mas. Esto significa que 

los usuarios pueden car-

gar los diferentes aromas 

para que estos se disparen 

el momento perfecto y con 

una sincronía precisa

 

con los contenidos que se 

están reproducción en, por 

ejemplo, un televisor.

Los aromas que se 

pueden programar son un 

total de 100 y el Aroma 

Shooter será el encargado 

de dispararlos para hacer 

que la sensación de ver 

una serie o película 

sea com-

pleta-

mente 

inmer-

siva. Eso 

sí, sumer-

girte de 

lleno en los 

olores de los 

contenidos 

no será nada 

barato y puede 

que, en verdad, 

no compense 

nada.

El Aroma Shooter 

tiene un precio de 

998 dólares e incluye 

6 cartuchos de aroma y 

cada cartucho individual 

tiene un precio de 54 

dólares. Este precio es 

demasiado elevado para 

simplemente oler el aroma 

de personajes, mundos y 

espacios de series, pelícu-

las y videojuegos. Puede 

que si buscas inmersión lo 

mejor sea apostar por la 

realidad virtual.
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EL GOTEO DE CANCELACIONES QUE NO CESA

Netflix parece no tener 

ningún tipo de apego a sus 

series y no hace miramientos 

a la hora de cancelar nuevas 

temporadas. Se ha dado a co-

nocer que ‘Ultrasecretos’ no 

regresará a la plataforma ya 

que Netflix habría cancelado 

por completo esta serie y, por 

desgracia, no es nada nuevo 

para la platafor-

ma.

Ha sido la 

propia creadora 

de la serie, Shion 

Takeuchi, la que 

ha confirmado 

esta situación 

mediante la pu-

blicación de un 

tweet en Twitter. 

Lo peor de esta situación es 

que la serie había sido reno-

vada y, ahora, para sorpresa 

de todos Netflix habría deci-

dido eliminar por completo la 

posibilidad de ver un cierre a 

esta historia.

Por desgracia, ‘Ultrasecre-

tos’ no tendrá una continua-

ción. Pero siempre quedarán 

todos los capítulos que se 

encuentran disponibles en 

Netflix

Parece que la platafor-

ma está más interesada en 

generar nuevos títulos sin 

continuidad, pero lo suficien-

temente llamativos como 

para que aparezcan nuevos 

abonados. Eso sí, los nuevos 

abonados no du-

rarán demasiado 

si estos nuevos 

títulos no tienen 

una continuidad 

en el tiempo 

como es lo que 

está ocurriendo 

con las series de 

Netflix.

CCHHAATTGGPPTT  TTAAMMBBIIÉÉNN  
TTRRIIUUNNFFAA  EENN  LLAA  

DDAARRKK  WWEEBB

¿Cómo se ha descubierto 

esta situación? TechSpot ha 

hecho eco de una investiga-

ción que se ha llevado a cabo 

mediante la infiltración en 

foros con temática de progra-

mación y en la cual se ha des-

cubierto que los delincuentes 

cibernéticos han empezado 

a utilizar ChatGPT como una 

herramienta más a la hora de 

crear código.

Durante la investigación 

se ha descubierto que estos 

cibercriminales han utilizado 

ChatGPT para conseguir crear 

un código con base Python 

que tiene como objetivo robar 

las búsquedas de archivos 

comunes. Para comprobar su 

funcionamiento lo que hicie-

ron fue copiar esto y traspa-

sarlo a un servidor protegido 

para comprobar su funciona-

miento.

La sorpresa se la han lle-

vado al comprobar que este 

código malicioso creado me-

diante el uso de la Inteligencia 

Artificial y con la herramienta 

ChatGPT funcionaba a la 

perfección. Al tener esto en 

cuenta se ha generado una 

problemática difícil de resolver 

y, es que, el fácil acceso a esta 

herramienta pone en grave pe-

ligro al resto de los usuarios.

El amplio abanico de posi-

bilidades que ofrece ChatGPT 

puede jugar en contra al resto 

de los usuarios debido a que, 

ahora, cualquiera puede con-

vertirse en un pirata informáti-

co sin tener los conocimientos 

adecuados. Eso sí, todo esto 

se puede ampliar en caso de 

ser personas con cierto bagaje 

en los ataques cibernéticos 

como es el caso de las perso-

nas que rondan por la Dark 

Web.

Netflix parece no tener 

ningún tipo de apego a sus 

series y no hace miramientos 

a la hora de cancelar nuevas 

temporadas. Se ha dado a co-

nocer que ‘Ultrasecretos’ no 

regresará a la plataforma ya 

que Netflix habría cancelado 

por completo esta serie y, por 

desgracia, no es nada nuevo 

para la platafor-
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de la serie, Shion 
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mediante la pu-
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que la serie había sido reno-

vada y, ahora, para sorpresa 

de todos Netflix habría deci-

dido eliminar por completo la 

posibilidad de ver un cierre a 

esta historia.

Por desgracia, ‘Ultrasecre-

tos’ no tendrá una continua-

ción. Pero siempre quedarán 

todos los capítulos que se 

encuentran disponibles en 

Netflix

Parece que la platafor-

ma está más interesada en 

generar nuevos títulos sin 

continuidad, pero lo suficien-

temente llamativos como 

para que aparezcan nuevos 

abonados. Eso sí, los nuevos 

abonados no du-

rarán demasiado 

si estos nuevos 

títulos no tienen 

una continuidad 

en el tiempo 

como es lo que 

está ocurriendo 

con las series de 

Netflix.
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por completo esta serie y, por 
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mediante la pu-
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de todos Netflix habría deci-
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tos’ no tendrá una continua-

ción. Pero siempre quedarán 

todos los capítulos que se 

encuentran disponibles en 

Netflix

Parece que la platafor-

ma está más interesada en 

generar nuevos títulos sin 

continuidad, pero lo suficien-

temente llamativos como 

para que aparezcan nuevos 

abonados. Eso sí, los nuevos 

abonados no du-
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si estos nuevos 

títulos no tienen 

una continuidad 

en el tiempo 

como es lo que 

está ocurriendo 

con las series de 

Netflix.
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VERTICALES
1.- adj. F. Pl. Dicho de una persona: 
De autoridad, mérito y respeto. 
2.- m. pl. coloq. Niño de corta 
edad. 3.- adj. F. Pl. Que causa 
antipatía. Apl. a pers. 4.- adj. F. 
Que negocia. 5.- adj. Inclinado o 
dado al robo, hurto o rapiña. 9.- 
m. Lugar o seno donde, según 
la Biblia, estaban detenidas las 
almas de los santos y patriarcas 
antiguos esperando la redención 
del género humano. 10.- m. Pl. 
Meteoro luminoso consistente en 
un cerco de colores pálidos que 
suele aparecer alrededor de los 
discos del Sol y de la Luna.

HORIZONTALES
1.- intr. Obrar en contra de lo 
que está mandado. 6.- m. Trozo 
o barra de metal en bruto, y 
principalmente de hierro, plata, 
oro o platino. 7.- adj. Dicho de 
un fruto: Temprano, prematuro. 
8.- adj. Perteneciente o relativo 
al cielo. 11.- adj. Dicho de una 
forma de enfermedad o de un 
tratamiento: Que no obligan a 
estar en cama.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: su insistencia le llevará a obtener la 
meta propuesta con holgura. Llegará un premio.   Amor: 
conviene proteger a su pareja de gente entrometida. Todo se 
armonizará.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: habrá roces con sus allegados más 

sus quejas afectarán la libertad de su pareja.  Serénese y lo 
entenderá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: día propicio para las relaciones públicas. 
Su facilidad de palabra será relevante.  Amor: la buena 
fortuna llegará y permitirá que la armonía consolide a la  
pareja.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: su actuación será excelente pero 
concretará pocos negocios. Conviene estudiar al exitoso.  
Amor: si no deja dudas al dialogar con su pareja, la 
controversia se aclarará.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: fallas pasadas por alto generarán 
contratiempos que pueden provocar pérdidas.  Amor: llegará 
ex pareja mostrando cambios que nunca hubiera imaginado 
antes. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: una odiosa directiva divide las aguas 
en su área de trabajo. Su entorno resistirá.  Amor: su buen 
humor atraerá a alguien y se enamorará. Citas románticas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: día propicio para retomar contactos 
que ha dejado de lado. Éxito resonante.  Amor: compartirá 
fantasías íntimas con su pareja y la armonía será una 
realidad.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

ingresos que necesita para vivir bien.  Amor: una especie 
de período de prueba en la nueva relación, indicará 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: las tensiones continuarán porque no ve 
las cosas tal como son.  Amor: conviene tener cuidado con la 
extrema sinceridad. Puede dañar sensibilidades.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: haciendo que otros se ocupen de los 
detalles,  alcanzará metas más altas. Amor: todo se pondrá en 
su sitio si controla sus emociones y dice lo que siente.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: clima laboral complicado. Ideal para que 
surja su creatividad y vencer a rivales.  Amor: encenderá el 
fuego que le falta a la relación y todo se verá con claridad.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: los obstáculos que ponen sus rivales 
harán que tome la decisión correcta.  Amor: habrá proyectos 
para el futuro pero la intimidad parecerá aburrida; nuevas 
ideas.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
PENDIENTE Y OBSERVADORA. LE GUSTA ESTAR LO 

MÁS CERCA POSIBLE.

o

BELMONTE, LA QUE ESTÁ COMO LAS 
CABRAS DEL MONTE.

91

83

7263
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El que fue durante muchos años director financiero de la 

Organización Trump, Allen Weisselberg, fue condenado ayer 

a cinco meses de cárcel por el Tribunal Supremo del estado 

de Nueva York, una condena leve como resultado de su pacto 

con la Fiscalía, según recogen varios medios locales.

La Cámara 
Baja de EE.UU. 

investigará   
al Departamento 

de Justicia y  
al FBI

WASHINGTON. La Cáma-

ra Baja de Estados Unidos aprobó 

ayer crear un comité que investi-

gue al Departamento de Justicia 

y al FBI, cumpliendo una promesa 

electoral de los republicanos, que 

critican lo que consideran un uso 

partidista de las agencias guber-

namentales por parte del presi-

dente Joe Biden.

En una ajustada votación, los 

conservadores se mantuvieron 

unidos para aprobar, con 221 

votos a favor y 211 en contra, la 

creación del órgano.

Se espera que el panel esté 

presidido por el republicano Jim 

Jordan, fundador del ultradere-

chista Freedom Cacus y aliado 

del expresidente Donald Trump 

(2017-2021), quien actualmente 

está siendo investigado por el 

Departamento de Justicia por su 

papel en el asalto al Capitolio del 

6 de enero de 2021.

El Gobierno estadounidense 

también investiga al exmandata-

rio por mantener en su residencia 

privada de Mar-a-Lago (Florida) 

un gran número de documentos 

clasificados de su etapa como 

presidente que deberían estar en 

poder de los Archivos Nacionales.

Estas investigaciones han 

sido ampliamente criticadas por 

los republicanos, y se espera que 

utilicen este comité para solicitar 

información e incluso testimonios 

acerca de estos casos.

La Cámara Baja de Estados 

Unidos retomó el lunes su activi-

dad después del parón del fin de 

semana tras abrir la nueva legisla-

tura el viernes con la elección de 

McCarthy como presidente del 

órgano. EFE 

EE.UU., MÉXICO Y CANADÁ 
REFORZARÁN COOPERACIÓN PARA 
ERRADICAR LAS DROGAS LETALES

CIUDAD DE MÉXICO. Ca-
nadá, Estados Unidos y México du-
rante el encuentro trilateral acorda-
ron tomar medidas para promover 
la industria norteamericana de se-
miconductores, reforzar la coope-
ración para erradicar las drogas le-
tales y mejorar las vías legales para 
los migrantes.

La Cumbre de Líderes de Amé-
rica del Norte, conocida como de 
los “Tres Amigos”, arrancó ayer 
con la participación de los tres 
mandatarios, Joe Biden, de esta-
dos Unidos, Andrés Manuel López 
Obrador, de México, y el primer 
ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, quienes trataron temas re-
lacionados con migración, seguri-
dad, la economía y asuntos inter-
nacionales.

De acuerdo con un boletín dis-
tribuido por Washington, Canadá, 
Estados Unidos y México, duran-
te el encuentro, acordaron tomar 
medidas para promover la indus-
tria norteamericana de semicon-
ductores, reforzar la cooperación 
para erradicar las drogas letales y 
mejorar las vías legales para los mi-
grantes.

En ese sentido, organizarán el 
primer foro trilateral de semicon-
ductores para adaptar las políticas 
gubernamentales y aumentar la in-

Los presidentes de EE.UU. y México, Joe Biden y Andrés López Obrador, y el primer ministro de 

Canadá, Justin Trudeau. 

versión en las cadenas de suminis-
tro de semiconductores en Améri-
ca del Norte.

Además, coordinarán los es-
fuerzos de mapeo de la cadena de 
suministro de semiconductores 

Demócratas apoyan 
a Biden tras hallazgo 

de documentos 

WASHINGTON. Varios le-

gisladores demócratas, liderados 

por el congresista Pete Aguilar, 

apoyaron ayer al presidente esta-

dounidense, Joe Biden, tras el ha-

llazgo de una serie de documentos 

clasificados en una oficina privada, 

que están siendo revisados por el 

Departamento de Justicia.

Los documentos fueron encon-

trados por los propios abogados 

del mandatario en las oficinas 

del Penn Biden Center For Di-

plomacy And Engagement, que 

Biden fundó tras su tiempo como 

vicepresidente de Barack Obama 

(2009-2017) y entregados a las 

autoridades.

“El presidente lo está gestio-

nando de la manera que debería. 

Lo está revelando. Está informan-

do a los Archivos (Nacionales). Las 

fuerzas del orden están al tanto. Lo 

estamos tratando con la seriedad 

que merece”, defendió Aguilar.

El congresista demócrata por 

California señaló que Biden hizo 

“lo correcto” y ha acusado a los 

republicanos de “estar solamente 

interesados en oponerse al presi-

dente”, puesto que cuando el FBI 

registró la residencia del expresi-

dente Donald Trump (2017-2021) 

en Mar-a-Lago (Florida) en agosto 

pasado “le restaron importancia” 

al asunto.

En un comunicado, la Casa 

Blanca aseguró que está coope-

rando con la investigación, que 

desarrolla la oficina de Justicia 

junto a los Archivos Nacionales, 

encargados de salvaguardar to-

dos los documentos clasificados 

de las Presidencias estadouni-

denses.

Según The Washington Post, 

que cita fuentes anónimas, el FBI 

también se encuentra involucrado 

en la investigación, que se refiere 

a unos diez documentos encon-

trados en la oficina, que Biden 

usó regularmente entre 2017 y el 

lanzamiento de su campaña pre-

sidencial en 2020. EFE El congresista Pete Aguilar.

LA X CUMBRE DE LÍDERES DE NORTEAMÉRICA

VISITA A CANADÁ

Mientras tanto, Biden trasladó al 
primer ministro canadiense, Jus-
tin Trudeau, su intención de vi-
sitar Canadá el próximo mes de 
marzo, informó la Casa Blanca.

para desarrollar una compren-
sión colectiva de las necesidades 
no satisfechas.

Asimismo, los tres líderes se 
comprometieron a reducir las 
emisiones de metano proceden-
tes de desechos sólidos y aguas re-
siduales en al menos un 15% pa-
ra 2030 con respecto a los nive-
les de 2020.

También crearían una plata-
forma virtual para facilitar a los 
migrantes el acceso a vías legales.

“Esto proporcionará a los mi-

grantes potenciales la informa-
ción que necesitan para llegar a 
México, Estados Unidos y Canadá 
de forma legal, reduciendo así las 
probabilidades de que recurran a 
traficantes (de personas)”, detalló 
el comunicado de la Casa Blanca.

Entre los acuerdos también re-
saltan el intercambio de informa-
ción, renovación de compromi-
sos y buenas intenciones en te-
mas económicos, coordinación 
en combate al narcotráfico, mi-
gración y salud. EFE 
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DE ACUERDO CON LAS INVESTIGACIONES

Fiscal pide bloquear los 
bienes de Bolsonaro por el 
asalto a los tres poderes

Constantino de Grecia, hermano de 
la reina Sofía, fallece a los 82 años BRASILIA. Un fiscal solici-

tó al Tribunal de Cuentas de Bra-
sil el bloqueo de bienes del ex-
presidente Jair Bolsonaro por el 
asalto a los tres poderes cometi-
do el domingo por sus seguido-
res más radicales en un intento 
por derrocar a Luiz Inácio Lula 
da Silva, informaron ayer fuen-
tes oficiales.

El subprocurador general del 
Ministerio Público ante el Tri-
bunal de Cuentas, Lucas Rocha, 
también pidió extender la san-
ción al gobernador suspendido 
de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al 
que fuera su secretario de Segu-
ridad, Anderson Torres, un fiel 
aliado de Bolsonaro.

Rocha justificó su demanda 
“en razón del proceso de pres-
tación de cuentas y del vanda-
lismo ocurrido” en la capital bra-

ATENAS. El exrey de Grecia, 

Constantino II, hermano de la 

reina Sofía, falleció ayer a los 

82 años, en el hospital privado 

Ygeia, de Atenas, donde había 

sido hospitalizado la semana 

pasada.

Junto al exmonarca se encon-

traba desde hace días toda su 

familia, incluidas sus hermanas 

doña Sofía y doña Irene, quie-

nes habían acudido desde Es-

paña para estar junto a él en 

sus últimos momentos de vida.

Constantino II llevaba varios 

años con una salud frágil. En 

diciembre de 2021 fue hospi-

talizado tras sufrir una crisis is-

quémica y nuevamente un mes 

después por contraer el coro-

navirus.

Aunque en los últimos días 

apenas había trascendido in-

formación sobre su estado, los 

medios griegos señalaron que 

había sufrido un nuevo derra-

me cerebral, por lo que fue tras-

ladado a la unidad de cuidados 

intensivos.

Su oficina no quiso confirmar 

en ningún momento este extre-

mo y se limitó a señalar hasta 

ayer que se encontraba estable 

dentro de su estado frágil.

Constantino llevaba tiempo con 

problemas respiratorios y car-

díacos y en los últimos años su 

movilidad está reducida.

En los últimos días habían ido 

llegando sus familiares desde 

distintos puntos del mundo, 

pues en Grecia tan solo vive 

uno de sus cinco hijos, Nico-

lás, casado con Tatiana Blanik.

Su última aparición en públi-

co fue precisamente junto a 

su esposa, y sus hermanas 

en octubre pasado, cuando 

se les pudo ver paseando por 

una céntrica calle de Atenas. 

EFE 

EL SUPREMO ORDENA LA PRISIÓN 
DE UN EXMINISTRO DE BOLSONARO 

POR ASALTO A LOS PODERES 
BRASILIA. Un juez de la 

Corte Suprema de Brasil ordenó 
ayer la prisión de Anderson To-
rres, quien fue ministro de Jus-
ticia en el Gobierno de Jair Bol-
sonaro (2019-2022), en el marco 
de la investigación por los actos 
golpistas del domingo en Brasi-
lia, informaron fuentes oficiales.

Torres era el secretario de Se-
guridad del Distrito Federal de 
Brasilia, cuando miles de simpa-
tizantes radicales de Bolsonaro 
invadieron y destrozaron las se-
des del Parlamento, la Presiden-
cia y la Corte Suprema, en un in-
tento por derrocar al mandatario 
Luiz Inácio Lula da Silva.

“Fue ordenada la prisión del 
exsecretario de Seguridad Pú-
blica de Brasilia, Anderson To-
rres. Una acción más de la Justi-
cia para mostrar que las institu-
ciones funcionan y no toleran la 
barbarie”, anunció en sus redes 
sociales el senador Randolfe Ro-
drigues, portavoz del Gobierno 
de Lula en la Cámara Alta.

La decisión fue tomada por 
el magistrado Alexandre de 
Moraes, quien también dictó el 
arresto del excomandante de la 
Policía Militar de Brasilia Fábio 
Augusto Vieira, efectuada este 

WASHINGTON. El Conse-
jo Permanente de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) ce-
lebrará hoy una reunión extraordi-
naria para “considerar los actos an-
tidemocráticos” que han pasado en 
Brasil.

Durante la sesión, se espera que 
la delegación de Brasil exponga los 
hechos ocurridos el domingo -cuan-
do seguidores del expresidente Jair 
Bolsonaro asaltaron las sedes del 
Parlamento, la Presidencia y el Tri-
bunal Supremo, en Brasilia- para ac-
to seguido dar paso a las interven-
ciones del resto de representantes 
de otros Estados.

Está previsto que la reunión del 
Consejo Permanente comience a las 
10:00, hora local.

La OEA explicó ayer que la se-
sión fue solicitada por las misiones 

El exministro de Justicia y 

Seguridad Pública de Brasil 

Anderson Torres.

La OEA convoca una reunión 
extraordinaria por actos 

“antidemocráticos” en Brasil

martes, y responde a una peti-
ción de la Abogacía General del 
Estado.

Según la prensa local, Torres, 
un fiel aliado de Bolsonaro, se en-
cuentra actualmente en Estados 
Unidos, adonde viajó de vacacio-
nes tras asumir la semana pasa-
da la Secretaría de Seguridad de 
Brasilia.

No obstante, la Policía Federal 
ha registrado la casa de Torres 
en Brasilia en busca de pruebas.

El pasado domingo, bajo su 
gestión como responsable de la 
seguridad de la capital brasileña, 
miles de bolsonaristas radicales 
vagaron con total libertad por las 
sedes de los tres poderes y des-
trozaron mobiliario de gran va-
lor durante cuatro horas.

Torres fue cesado del cargo 
ese mismo domingo por el gober-
nador de Brasilia, Ibaneis Rocha, 
quien horas más tarde fue aparta-
do temporalmente de sus funcio-
nes, por orden del propio De Mo-
raes, por su supuesta omisión a la 
hora de detener a la horda bolso-
narista que asaltó las sedes de los 
tres poderes.

Según vídeos divulgados por 
la prensa brasileña, algunos poli-
cías se quedaron mirando mien-

tras los grupos extremistas in-
vadían las instalaciones públi-
cas y hasta tomaron fotografías 
del momento con sus celulares.

El Gobierno de Lula sospecha 
que la insurrección bolsonarista 
fue posible gracias a la anuencia 
de las fuerzas policiales de Bra-
silia.

En este sentido, decretó una 
intervención federal del área de 
seguridad de la capital brasile-
ña hasta el próximo 31 de ene-
ro. EFE 

de Antigua & Barbuda, Canadá, 
Chile, Colombia, Ecuador, Esta-
dos Unidos, Honduras, Panamá, 
Uruguay y por la Secretaría Ge-
neral del ente multilateral.

Los presidentes de Chile, Ga-
briel Boric, y Colombia, Gustavo 
Petro, que comparten liderazgo 
en la nueva ola progresista que 
surca Latinoamérica, levanta-
ron el lunes la voz contra el in-
tento de golpe de Estado en Bra-
sil y pidieron “unidad” regional 
para fortalecer las democracias.

En una comparecencia con-
junta en La Moneda (sede del 
Gobierno chileno), ambos man-
datarios confirmaron su inten-
ción de pedir una reunión ex-
traordinaria en OEA por la cri-
sis desatada el domingo en Bra-
sil. EFE 

sileña el pasado 8 de enero, 
“que provocó innumerables 
perjuicios al erario federal”.

El fiscal no menciona en 
su escrito cuál es la supuesta 
vinculación entre la tentati-
va de golpe perpetrada por el 
bolsonarismo radical y el ex-
mandatario ultraderechista.



El obispo nicaragüense Rolando Álvarez. 

California sigue 
en alerta por  

las  tormentas 
que dejan ya  
14 muertos

LOS ÁNGELES. Las tor-

mentas en California (EE.UU.) si-

guen sin dar tregua con inunda-

ciones y deslizamientos de tierra 

que han llevado a la evacuación 

de miles de personas y que han 

causado ya 14 fallecidos.

El Servicio Meteorológico 

anunció en su cuenta de Twitter 

que fuertes vientos, granizos del 

tamaño de una canica y fuerte 

oleaje amenazaban algunos lu-

gares de la bahía de San Fran-

cisco.

Zonas como el valle de Sacra-

mento y la bahía de Monterrey 

mantienen la alerta de inunda-

ciones.

Según medios locales, ya su-

man 14 las personas que han per-

dido la vida a causa del desastre 

natural y la web Power Outage 

reporta que más de 200,000 

personas en California se en-

cuentran sin electricidad.

Las fuertes lluvias y los ciclo-

nes iniciados desde finales de 

2022 hasta ahora han genera-

do graves inundaciones en el 

estado.

El lunes, el presidente de Es-

tados Unidos, Joe Biden, declaró 

el estado de emergencia en Ca-

lifornia. EFE.

Envían a juicio a obispo nicaragüense  Rolando Álvarez acusado de conspirar
PANAMÁ. El obispo nica-

ragüense Rolando Álvarez, muy 

crítico con el Gobierno del presi-

dente Daniel Ortega, fue enviado 

ayer a juicio para responder por 

los presuntos delitos de conspira-

ción para cometer menoscabo a la 

integridad nacional y propagación 

de noticias falsas en perjuicio del 

Estado y la sociedad nicaragüen-

se.

La jueza del décimo distrito 

penal de audiencia de Managua, 

Gloria María Saavedra Corrales, 

remitió la causa a juicio y mantu-

vo el arresto domiciliario contra el 

jerarca, el primer obispo arresta-

do y acusado desde que Ortega 

retornó al poder en Nicaragua en 

2007 y que se encuentra detenido 

desde el 19 de agosto pasado.

A través de una declaración, 

la Dirección de Prensa y Relacio-

nes Públicas del Complejo Judi-

cial Central Managua explicó que 

ayer, “se llevó a cabo la audiencia 

inicial del proceso penal en donde 

compareció Rolando José Álvarez 

Lagos en su calidad de acusado” 

por los delitos de conspiración y 

propagación de noticias falsas.

“La autoridad judicial revisó las 

medidas cautelares decretadas en 

la audiencia preliminar mantenien-

do el arresto domiciliario, asimismo, 

admitió el intercambio de informa-

ción de pruebas y remitió la causa a 

juicio”, precisó la fuente sin dar una 

fecha de inicio del proceso. EFE.
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La Policía Nacional capturó a hermanos gemelos, por te-

ner orden judicial pendiente de los ilícitos de allanamien-

to de domicilio agravado y lesiones agravadas. Tras inten-

sas labores de búsqueda y localización permitieron que los 

agentes arrestaran a los individuos, de 27 años, en la aldea 

Campuzano del municipio de Gracias, Lempira. 

TEGUCIGALPA. Una fémi-
na fue atacada a balazos la maña-
na de ayer en la colonia Izaguirre 
de la capital. 

La ahora occisa quedó sin vida 
cerca de una casa de habitación, 
que está a la orilla de la calle pa-
vimentada. 

Algunos testigos, informaron 
que varios hombres, que supues-
tamente vestían indumentaria mi-
litar, lanzaron desde un vehículo a 
la mujer y posteriormente le dispa-
raron hasta matarla.

Sin embargo, ese extremo será 

AÚN NO HAY DETENIDOS POR ESTE CASO

SICARIOS VESTIDOS DE MILITARES MATAN A 
ESTUDIANTE DE PERIODISMO EN TEGUCIGALPA
La fuerza de 
seguridad no 

maneja ninguna 
hipótesis sobre 

este crimen. 

TEGUCIGALPA. La Direc-
ción Policial Anti Maras y Pandi-
llas Contra el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO) capturó a dos su-
puestos integrantes de la Pandi-
lla 18 involucrados en el sicariato 
y venta de droga.

La detención la realizaron en 

DE INTERÉS

El pasado lunes, otra mujer 
también fue asesinada por 
criminales desconocidos. A 
ella la decapitaron y la halla-
ron en el municipio de Cho-
loma. La víctima mortal fue 
trasladada hasta la mor-
gue y aún permanece como 
desconocida, ya que no por-
taba ningún documento.

La víctima quedó tendida sobre el pavimento y según los policías 

tenía varios impactos de bala.

TEGUCIGALPA. La periodis-
ta hondureña Regina Osorio falle-
ció en Tegucigalpa después de un 
quebranto de salud que le causó 
daños en el cerebro, informaron 
ayer fuentes cercanas a su familia.

Osorio, de 65 años, murió el lu-
nes por la noche en el Hospital Es-
cuela, de Tegucigalpa, al que fue in-
gresada la semana pasada, luego de 
permanecer en otro centro asisten-
cial en Comayagua. 

La periodista trabajó en Hondu-
ras con un canal de la televisión lo-

Con 221 cartuchos de diferentes 
calibres y con una máscara arrestan 

a ciudadano en Olancho
CATACAMAS, OLAN-

CHO. Mediante saturación y 
patrullajes los agentes policia-
les reportaron ayer la detención 
de un sujeto por los delitos de 
portación de munición de uso 
permitido y uso prohibido.

El individuo, de 25 años es 
originario y residente en la al-
dea Aguacerique del munici-
pio de Dulce Nombre de Culmí, 
Olancho.

Los agentes le encontraron 
en posesión de 221 cartuchos 
de diferentes calibres, así co-

mo, dos ronis, una máscara y una 
motocicleta color azul sin placas. 

La detención la efectuaron en la 
colonia Jorge Lobo del mismo mu-
nicipio donde reside el sospechoso.

Choque entre 
rapidito y turismo

 deja unos 10 
pasajeros heridos
SAN PEDRO SULA. Acciden-

te entre un bus rapidito y un turis-
mo dejó como saldo unos 10 pasa-
jeros heridos en la siete calle, sép-
tima avenida del barrio Lempira. 

Según expresaron algunos tes-
tigos, la unidad de transporte de la 
ruta Fesitranh – Centro iba pelan-
do ruta e impactó contra el vehí-
culo turismo. 

Algunos pasajeros dijeron a los 
policías que el motorista del bus 
iba a exceso de velocidad, provo-
cando la colisión. 

El bus quedó con las llantas ha-
cia arriba y los pasajeros fueron 
enviados a un centro asistencial. 

investigado por los agentes policia-
les quienes se hicieron presentes a 
la escena. 

Supuestamente la muchacha 
fue interceptada en la colonia Es-
tados Unidos en donde los malvi-

vientes se la llevaron por la fuerza. 

ERA ESTUDIANTE 
La víctima fue identificada como 

Estefanía Lastenia López Salgado, 
de 27 años, quien era estudiante de 

periodismo de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras.  

A la escena no se hizo presen-
te algún familiar de la joven quien 
fue trasladada a Medicina Forense. 
La occisa era madre de dos niños. 

Con esta hondureña suman 
nueve las asesinadas en lo que 
va de año en Honduras. El año 
pasado más de 300 féminas mu-
rieron de manera violenta, según 
cifras oficiales.

Muere periodista
hondureña 

Regina Osorio

cal y después lo hizo para dos cade-
nas hispanas de televisión.

Su trabajo más destacado fue en 
los decenios de los 80 y 90 del si-
glo pasado, cuando Centroamérica 
era una región muy convulsa, con 
conflictos internos en Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala.

Hace varios años se trasladó a 
vivir a Marcala, departamento de 
La Paz, de donde era originaria y 
continuaba ejerciendo como pe-
riodista independiente.

Osorio también se caracterizó 
por su labor de denuncia ante las 
injusticias en Honduras y a favor 
de los niños y mujeres pobres, cu-
yos derechos defendía.

También fue una defensora del 
medioambiente. EFE

Caen dos pandilleros cuando supuestamente realizaban una ronda de cobro de extorsión
la colonia El Pedregal de la capital. 
Según los policías, ambos sujetos 
son los responsables de cobrar ex-
torsión en Comayagüela. 

Los capturados son alias de “Pe-
lon”, (27), quien según las investi-
gaciones tiene 15 años de pertene-
cer a la Pandilla 18. 

El segundo detenido es un me-
nor infractor de 16 años identifica-
do únicamente con el alias de “Tiki”.

Al momento de la captura de 
ambos, los agentes le han decomi-
sado dos teléfonos celulares y di-
nero en efectivo. 

Alias “El Pelón” ya había sido 

procesado judicialmente en el 2017 
por los delitos de tráfico de drogas 
y portación ilegal de armas, se des-
conocen las razones por las cuales 
recobró rápido su libertad la cual 
utilizó para reincorporarse de lle-
no nuevamente a las actividades 
ilícitas de la pandilla 18. 
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Brenda Hernández y Kelvin Montufar Vásquez murieron en el hospital a causa de las graves heridas. 

COPÁN. Cuando se condu-
cían a bordo de un vehículo tipo 
pick up, una pareja fue asesinada 
y su hijo resultó herido en el ata-
que. 

De acuerdo con la información 
de testigos, ellos fueron intercep-
tados y atacados con arma de fue-
go por sujetos desconocidos. 

Los gatilleros al momento del 
violento ataque dejaron a la pa-
reja herida en el interior del au-
tomotor, pero minutos después 
fallecieron. Afortunadamente el 
niño de ocho años sobrevivió al 
ataque. 

El hecho sangriento se registró 
en la carretera internacional CA-

SAN PEDRO SULA. Median-
te un trabajo de localización y bús-
queda por parte de agentes policia-
les, le dieron detención a un hom-
bre sospechoso de haber cometido 
el delito de tentativa de homicidio. 

La captura fue en el bulevar del 
norte, cuando el ciudadano viaja-
ba en una unidad del transporte in-
terurbano. El arrestado, de 48 años, 

es originario del municipio de Sula-
co, Yoro, y residente en la colonia 
Brisas de Veracruz. 

A él se le supone responsable 
de cometer el delito de tentativa 
de homicidio, en perjuicio de tes-
tigo protegido. Los policías le de-
comisaron un arma de fuego de fa-
bricación cacera conocida como 
“Chimba”. 

SANTA CRUZ DE YO-
JOA. En diferentes operaciones 
investigativas, la Policía detuvo a 
dos supuestos miembros activos 
de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
por suponerlos responsables de 
los delitos de tráfico ilícito de dro-
gas y porte ilegal de arma de fuego.

El primero es ser arrestado es 
un jornalero, de 21 años, conoci-
do en el mundo criminal con el 
alias “El Beto”. Según los unifor-
mados, él tiene el rango de gati-
llero dentro de dicha organización 
criminal. 

Le decomisaron 13 puntas con-

teniendo en su interior polvo blan-
co supuesta cocaína.

En otro operativo, capturaron 
a ciudadano, de 36 años, conocido 
con el alias “Chiquitín”, originario 
del municipio del Negrito, Yoro y 
residente en la aldea Santa Elena 
de Santa Cruz de Yojoa.

A él lo detuvieron por la su-
puesta comisión del delito de 
portación ilegal de arma de fue-
go de uso permitido. Los agentes 
policiales le decomisaron dos ar-
mas de fuego tipo revólver calibre 
38mm y siete cartuchos sin percu-
tir en total.

Con una “chimba”
detienen a  un hombre

“El Beto” y “Chiquitín”, caen con armas, droga y varios cartuchos sin percutir

LA POLICÍA NO HA DETENIDO A LOS RESPONSABLES 

UNA PAREJA MUERE A 
BALAZOS EN TRINIDAD,COPÁN
Al ataque sobrevivió el hijo de las víctimas. Según la 
Policía les dispararon por tener enemistades personales. 

INVESTIGACIONES

La Policía Nacional llegó al 
centro asistencial para co-
menzar con las investigacio-
nes del caso, pero manifesta-
ron que pudo haber sido por 
enemistades personales. 

4, sector de la comunidad de Te-
pemechin, perteneciente al mu-
nicipio de Trinidad del departa-
mento de Copán.

Las víctimas respondían en vi-
da a los nombres de: Brenda Her-
nández, de 26 años y Kelvin Mon-
tufar Vásquez, de 27 años, ambos 

originarios y residentes de la co-
munidad de San Juan Planes de di-
cho municipio.

CRIMEN 
Los familiares de los occisos 

fueron informados casi de inme-
diato sobre el hecho y llegaron rá-
pidamente hasta la escena. 

Cuando ellos llegaron la pare-
ja y el menor aún estaban con vi-
da, por lo que decidieron trasla-
darlos a bordo del mismo vehícu-
lo, en el que sufrieron el atentado, 
sin embargo, luego de ser ingresa-
dos al Hospital Regional de Occi-
dente, ambos murieron a causa de 
las múltiples heridas.

Por vender licencias falsas pa-
ra conducir serán investigados 
cuatro agentes de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), manifestó ayer el sub-
comisario de Policía, Ever Zúniga.

Los funcionarios de Vialidad y 
Transporte no siguieron los pro-
cesos correspondientes para la 
emisión de dicho documento que 
faculta a una persona para condu-
cir un automotor.

 “Detectamos eso inmediata-
mente, se inició la investigación y 
se hizo el informe correspondien-
te y constatar si efectivamente los 
agentes actuaron de una manera 
irregular”, explicó el subcomisa-
rio de Policía.

Para Ever, los oficiales asigna-
dos en San Pedro Sula hacen las 
cosas transparentes “somos exi-
gentes en que las cosas se hagan 
de manera correcta, no oculta-
mos nada, de igual forma super-
visamos que nuestros agentes ha-
gan las cosas como corresponde”.

El funcionario detalló que no 
ha existido obstáculo policial al-

Agentes de Vialidad y Transporte
indagados por vender licencias falsas

guno para realizar las indagacio-
nes contra los agentes involucra-
dos. También comentó que, “el co-
misionado, Róger Maradiaga no to-
lera los actos de corrupción en lo in-
terno de la Dirección, y la persona 
que se vea involucrada en actos ilí-
citos será puesta a disposición como 
corresponde y se le aplicará lo que 
en base a ley se estipule”.

Zúniga denunció que existe una 
red de corrupción externa de perso-
nas que tiene máquinas que clonan 
licencias de conducir falsas. 

“A nivel nacional se han remiti-
dos varios casos de personas que an-
dan con licencias falsificadas que no 
son emitidas en   las instalaciones de 
Vialidad y Transporte”, dijo. 

Las autoridades denunciaron 

que hay una red de falsificado-

res en lo externo de Vialidad y 

Transporte
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“Quiero hacer una aclaración porque 

escuché en la conferencia de Mota-

gua, que Emilio (Izaguirre) dijo que 

Kevin López vino porque yo soy amigo 

del representante del jugador. Primero, 

a mí el representante del jugador no 

me llamó, llamó al presidente Villeda y 

él me preguntó si quería a López en el 

equipo y le dije que sí”, explicó Pedro 

Troglio.

Reiteró que no hizo ninguna gestión 

con el representante del jugador y que 

todo lo manejó el presidente del club.

Le aclaró a Emilio 
sobre Kevin

SAN PEDRO SULA. El cam-
peón Olimpia se puso en marcha 
con objetivo claro: va por un nuevo 
título en la Liga Nacional, pero su en-
foque mayor estará enfocado en ga-
nar la Concachampions.

Así lo ha dejado claro el entrena-
dor merengue, Pedro Troglio, quien 
reconoce el difícil camino en la Liga 
de Campeones, sin embargo, van a 
dar la batalla, iniciando la participa-
ción frente al Atlas de México en los 
octavos de final.

“Ya no puedo decir más, tal vez 
podemos pasar una fase de Conca-
champions, tenemos que soñar que 
podemos llegar hasta el final. Las dos 
veces que estuvimos, en una llega-
mos a la semifinal contra el equi-
po que llegó a la final del Mundial 
de Clubes, haciendo un buen juego 
con diez hombres y luego con Amé-
rica quedamos afuera igualando la 
serie, solo por un gol de visitante”, 
dijo el DT argentino.

Troglio que suma cinco títulos 
en Liga Nacional, basa su tesis en el 
seguimiento al trabajo. “Hemos ge-
nerado en cuatro años una estructu-
ra de trabajo táctico-técnico y cree-
mos que podemos ir a pelear. De he-
cho, en la charla fue no solo ganar la 

PODEMOS PELEAR PALMO A PALMO CON
 EL ATLAS O CUALQUIER CLUB MEXICANO

PEDRO TROGLIO:

Los jugadores de Olimpia trabajando juntos, pero hace diez días comenzaron de manera individual. Kevin López entrena a fondo con la camisa merengue para ganarse un puesto.

“Desde que uno escucha ‘Olimpia’,
tiene la obligación de exigirse”

Edwin Solano no escondió su 
alegría por ser parte del equipo 
Olimpia. “Es una emoción, un sue-
ño y una bendición vestir la camisa 
del Olimpia, lo tomamos con mu-
cha humildad, esfuerzo y compro-
miso. Desde que uno escucha la pa-
labra de ‘Olimpia’ tiene la obliga-
ción de exigirse y de estar pelean-
do títulos”.

Sobre sus primeros entrena-
mientos en la plantilla.

“Un poco cansado por el parón 
que hubo, pero ya estamos a dispo-
sición para hacer los entrenamien-
tos de una buena manera. Me han 
recibido bien, tanto los jugadores 
como los entrenadores, son muy 
humildes. Estoy muy contento de 
estar con gente muy exitosa”.

EDWIN SOLANO:

CRUCES
LIGA DE 
CAMPEONES 
CONCACAF

Ida: 7 de marzo

Olimpia vs Atlas
Vuelta: 14 marzo

Atlas vs Olimpia

SUS FRASES

Hay un trabajo 
dentro del campo de 

juego que a veces no 

 “Me preocupa más lograr 
algo más en Concacham-
pions, me doy cuenta en el 
armado del equipo, puedo ir 

Olimpia inicia el Torneo Clausu-
ra 2023 ante la Real Sociedad. Va 
por la Copa 36 en su historia.

SÉPALO

36, sino ir más allá de lo que creemos 
que antes podíamos ir en una Con-
cachampions. Tengo fe y podemos 
ir a pelear”.

Olimpia domina el fútbol hondu-
reño y eso le permite trazarse me-
tas ahora a nivel internacional. Para 
ello mantiene la mayoría de su plan-
tel y se reforzó con Kevin López y 
Edwin Solany.

“Ya tenemos que creer que con 
este equipo podemos pelear mucho 
más que pasar una fase. Sabemos 
que hay diferencia económica y de 
estructura, pero hay condición para 
competir en el plano internacional”.

Añadió “a veces dicen el Olim-
pia juega feo, Olimpia trabaja y en-
trena para jugar a nivel internacio-
nal, defender bien, sacrificarse, lu-

char y aprovechar los espacios, en-
tonces nosotros jugamos en el pla-
no local, de esa manera para luego 
no sufrir afuera”.

El exseleccionado de Argentina 
quiere dar el salto con los albos y que 

“Nunca he estado tranquilo, 

ganamos doble corona y están 

pidiendo la 36”, dijo Troglio.

la afición pueda saborear el torneo 
más importante de clubes en el área.

“No digo que vamos a pasar fácil-
mente las fases, pero hoy estamos en 
condiciones de pelear palmo a pal-
mo con el Atlas o cualquier equipo 
mexicano o de Estados Unidos, es 
una cuestión de creencia y trabajo, 
es mucho el que llevamos y estamos 
convencidos”.
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COMAYAGUA.  El ficha-
je estrella del Motagua para el 
torneo Clausura arribó a Hon-
duras tras vacacionar en su 
país natal. Ahora Lucas Cam-
pana no tiene tiempo que per-
der y se ha puesto a las órde-
nes de Hernán Medina y recu-
perar las unidades de entrena-
miento perdidas.

Indicó que en el Motagua da-
rá todo, “verán a un jugador que 
peleará todas las pelotas, siempre 
transpiro cada camiseta sin olvi-
dar que mi meta es hacer goles”, 
indicaba tras su llegada a Coma-
yagua para luego viajar al hotel de 

El Girondins de Burdeos sacó un punto a domicilio de la 
casa del Caen en la Segunda División de Francia y el hondu-
reño Alberth Elis fue quien brindó la asistencia al nigeria-
no Josh Maja. Llegaron a ponerse 0-2 pero terminaron ce-
diendo el empate a dos goles.

Platense va en serio por el ascenso a Primera y ayer anun-
ció la contratación de un goleador de raza. Se trata de Dur-
vin Sánchez, un delantero que militó a préstamo en el Social 
Sol pero que fue la pieza clave para que el Victoria lograra 
volver a Liga Nacional después de cinco años. 

Asistencia de Elis en Francia Mas dientes para el “Tiburón”

Real Sociedad no para de armarse

“VERÁN A UN JUGADOR QUE 
PELEARÁ TODAS LAS PELOTAS”

El Aris juega el partido de vuelta de la Copa ante el 
Levadiakos de Alfredo Mejía y en el caso de Luis Palma 
y Edwin Rodríguez no fueron convocados. Este par-
tido lo ganaron 2-1 en la ida. También juega el Volos 
contra el Panathinaikos equipo que los superó 3-0 en 
el primer encuentro. Michael Chirinos está en la lista.

Ni Palma ni Edwin

TOCOA. A pocos días de 
comenzar el torneo Clausu-
ra, la directiva de la Real So-
ciedad apresuró el paso en las 
contrataciones y anunció cin-
co incorporaciones en diferen-
tes demarcaciones del campo, 
sumándose a las tres que ya ha-
bían firmado.

Wilmer Crisanto, experi-
mentado carrilero deberá for-
mar parte de la columna verte-
bral de Mauro Reyes mientras 
que en la portería se hicieron 
con los servicios de José Gar-
cía quien fue titular en el últi-
mo Mundial Sub-20 que Hon-
duras participó y que se puede 
“dar el lujo” de decir que Erling 
Haaland le metió nueve goles.

También se sumaron Misael 
Güity con pasado en Motagua, Re-
al de Minas y Vida; Christian Ma-
naiza que ha sido uno de los me-
jores jugadores de la Liga de As-
censo donde militó recientemen-
te en el Lone y finalizamos con el 
defensor Marel Álvarez quien ha 
realizado toda su carrera en Nica-
ragua con el UNAN, Managua, Di-
riangén y Real Madriz.

concentración de los azules.
En cuanto al duelo que se le 

viene al “ciclón azul” en el veni-
dero mes de marzo, Lucas, al igual 
que todo el plantel, se muestra 

motivado por enfrentarse a un 
equipo grande como el Pachuca. 
“Por primera vez en mi carrera 
me enfrentaré a un equipo mexi-
cano, será una bonita experiencia 
y lo haremos de la mejor mane-
ra”, expuso.

En cuanto a los trabajos que 
ha realizado, indicó que Bertani, 
el preparador físico le adelantó lo 
que debía realizar en casa mien-
tras le llegaba el tiempo de llegar 
a Honduras y adaptarse al plantel 
y comenzar a tener minutos en los 
partidos de fogueo antes del debut 
en el juego inaugural contra Lobos 
en Choluteca.

Cristian Manaiza, Marel Álvarez, Wilmer Crisanto, Misael Güity y 

José García son los nuevos refuerzos de Real Sociedad.

LUCAS CAMPANA

CLUBES EN QUE 
HA MILITADO

Huracán (ARG)
La Serena (CHI)
Deportes Temuco (CHI)
Brown Adrogué (ARG)
Estudiantes BsAs (ARG)
San Martin SJ (ARG)
Sport Boys (PER)
Marathón (HON)

Emilio Izaguirre le dio la bienvenida al delantero argentino de 29 años.

TABLA DEL DESCENSO
Club JJ Pts

Vida 18 23

Lobos UPN 18 18

H. Progreso 18 13

R. Sociedad 18 10

Josué Villafranca: “Hoy soy el 
peor, mañana puedo ser el bueno”

LA CEIBA. Los mejores 
momentos de su carrera como 
delantero para Josué Villafran-
ca fueron vestidos del ‘rojo’ de 
La Ceiba. Nunca volvió a ser el 
mismo después de la pandemia 
y llega al Vida a buscar recupe-
rar ese olfato goleador de la ma-
no de Raúl Cáceres.

“Ya estuve con el profe y 
confía en mí, sabe del compro-
miso que tengo con el equipo. 
Estoy alegre de volver al Vida, 
lo demás se consigue con traba-
jo y sabiendo que la lucha por un 
puesto en la delantera está muy 
reñida y para eso son los entre-
namientos”, indicó.

Llega al Vida a petición ex-

presa del presidente Luis Cruz quien 
desde hace tiempo lo había contac-
tado y las circunstancias se han da-
do en este intervalo entre un torneo 
y otro e indicó que, para la afición del 
Vida, “hoy puedo ser el peor, maña-
na puedo ser el bueno, esto se revier-
te con goles”.

Josué Villafranca quiere recu-

perar su nivel donde mejor le 

fue: en el Vida.
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RIAD. El Real Madrid se en-
frenta hoy al Valencia en la pri-
mera semifinal de la Supercopa 
de España en Arabia Saudita, en 
busca de mejores sensaciones 
tras sufrir su primera derrota del 
nuevo año.

El equipo merengue viaja a 
Riad tras caer el sábado ante el 
Villarreal (2-1), lo que le ha deja-
do en segunda posición de la cla-
sificación liguera a tres puntos del 
Barcelona, que también aspira al 
primer trofeo español de 2023.

El equipo de Carlo Ancelotti, 
que ya sufrió ante el modesto Ca-
cereño, de la cuarta categoría del 
fútbol español, para meterse la pa-
sada semana en octavos de la Co-
pa del Rey (victoria 1-0), volvió 

Guardiola alaba la carrera de Bale
LONDRES. ‘Pep’ Guardio-

la, técnico del Manchester City, 
alabó la carrera de Gareth Bale, 
que anunció su retirada, y dijo 
que ahora “será un fantástico ju-
gador de golf”.

“Menudo futbolista”, dijo 
Guardiola este martes en rue-
da de prensa. “Ha tenido una 
gran carrera y ganado muchos 
títulos. Ha representado a Ga-
les más de 100 veces. Ahora va 
a poder convertirse en un fan-
tástico jugador de golf”, añadió 
el técnico español, que se mos-

REAL MADRID BUSCA MEJORAR 
SU CARA EN LA SUPERCOPA

Presidente de la federación 
francesa en la cuerda floja
PARÍS. El comité ejecuti-

vo de la Federación Francesa 
de Fútbol (FFF) convocó para 
este miércoles una reunión ex-
traordinaria con su presiden-
te, Noël Le Graët, en la cuerda 
floja por una inspección guber-
namental sobre presuntos ca-
sos de acoso sexual en ese orga-
nismo y por unas declaraciones 
contra Zinedine Zidane.

La convocatoria, se produce 
cuando han aumentado las pre-
siones para el cese de Le Graët, 
de 81 años.

Aunque acabe de renovar 
al seleccionador Didier Des-
champs (campeón mundial en 
2018 y subcampeón en 2022), el 
todavía presidente de la FFF ha 
sido muy criticado por el Go-
bierno francés y por leyendas 

tró abierto a invitarle a jugar con él: 
“Antes estaba muy ocupado, ahora 
quizás puede. Le volveré a invitar”.

Le Graet hace algunos días 

renovó a Didier Deschamps.

del fútbol galo, algunas retiradas y 
otras en activo.

Los supuestos casos de acoso se-
xual desvelados el pasado otoño, 
que salpicarían al propio Le Graet 
y que están siendo investigados por 
el Ministerio de Deportes, se unie-
ron a sus recientes manifestaciones 
sobre Zidane, al que, para muchos, 
despreció diciendo que no sabía si 
le atendería el teléfono.

Bale anunció, el pasado lunes, 

su adiós del fútbol.

a pasarlo mal en defensa ante el 
‘Submarino Amarillo’.

“Estamos dolidos por el parti-
do contra el Villarreal, pero tene-
mos que ver los otros partidos pa-
ra ver cómo reacciona el equipo, 

-

REAL VALE

 Courtois
Carvajal

Militao
Rüdiger

Mendy o Nacho
Kroos, 
Modric

Valverde
Asensio

Benzema 
Vinicius

Mamardashvili
Correia
Diakhaby
Cömert
Gayà
Guillamón
Almeida 
Musah
Lato o Kluivert
Lino 
Cavani

Árbitro:
Alejandro Hernández

Estadio:
Rey Fahd

Hora:
1:00 p.m.

 ALINEACIONES PROBABLES

Benzema lidera la ofensiva merengue.

 El Juzgado de lo Social nú-
mero 10 de Barcelona ha con-
denado al FC Barcelona a pa-
gar 7.7 millones de euros al 
futbolista brasileño Matheus 
Fernandes por haber incurri-
do en un despido improce-
dente en 2021, cuando el club 
azulgrana rescindió el contra-
to del centrocampista.

Barcelona fue
condenado a 

pagar

 “Sudamérica ya demostró a ni-
vel de selecciones que tenemos 
el mejor fútbol del mundo. Ahora 
nos concentraremos en impulsar 
las competiciones de clubes” dijo 
el presidente de la Conmebol, Ale-
jandro Domínguez, al comentar el 
aumento del 23% en los premios de 
los torneos auspiciados en 2023.

Aumentan premios 
en la ConmebolJUEVES

Betis vs. Barcelona

el de mañana, esta Supercopa es 
un examen muy importante”, afir-
mó Ancelotti en rueda de prensa.

El trofeo se disputa en un tor-
neo a cuatro entre el primer y se-
gundo clasificados de la pasada Li-
ga (Real Madrid y Barcelona, res-
pectivamente) y el campeón y el 
finalista de la Copa del Rey (Betis 
y Valencia).

Vigente campeón de la Super-
copa, el Real Madrid busca el re-
validar el título como una forma 
de enderezar el rumbo en este ini-
cio de 2023.

Los blancos trabajando en Riad, buscando llegar a la final de 

Supercopa.
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Newcastle y Manchester United 
cumplieron los pronósticos y se cla-
sificaron este martes para las semi-
finales de la Copa de la Liga inglesa 
tras imponerse a Leicester (2-0) y 
Charlton (3-0), respectivamente.

Este miércoles es el turno del 

Manchester City a quien le to-
ca visitar el St. Mary’s Stadium 
para medirse al Southampton 
(14:00) mientras que al Wolver-
hampton, del mexicano Raúl Ji-
ménez, le toca eliminarse en la 
casa del Nottingham Forest.

Man Utd y Newcastle están en semifinales

Hoy regresa Messi pero no estará Mbappé, Hakimi y Verrati ante el Angers.

PARÍS. — El astro argentino 
Lionel Messi, coronado por todo lo 
alto como campeón mundial en di-
ciembre, se prepara para reaparecer 
con su club, el París Saint-Germain, 
el miércoles en el Parque de los Prín-
cipes contra el Angers en la 18° jor-
nada de la Ligue 1 francesa.

Será en principio el primer parti-
do de Messi después de Catar-2022 y 
después de haber regresado a Fran-
cia de sus vacaciones en Argentina 
a principios de este mes.

Messi, que se reincorporó a los 
entrenamientos el pasado miérco-
les, participó el martes con norma-
lidad en la sesión de práctica, igual 
que el brasileño Neymar, suspendi-

do en el anterior partido de PSG en 
liga (derrota 3-1 en Lens) y preser-
vado por precaución el pasado vier-
nes en la victoria 3-1 sobre el mo-

desto Châteauroux en la Copa de 
Francia.

“Ha jugado un Mundial extraor-

dinario, con muchos esfuerzos físi-
cos y choques. Escucharé muy aten-
tamente lo que me diga. Deseo que 

esté disponible contra el Angers”, 
había declarado el entrenador Chris-
tophe Galtier el pasado 5 de enero.

Casi despachan al Inter de la Coppa Italia
Un gol del argentino Lautaro 

Martínez a dos minutos para 

el final y otro de Francesco 

Acerbi en la prórroga dieron la 

victoria al Inter de Milán, vigente 

campeón del torneo, frente al 

Parma (ahora en la Serie B), en 

los octavos de final de la Copa 

de Italia.

En esta ronda en la que entran 

en liza los grandes del ‘Calcio’, el 

Inter estuvo cerca de despedir-

se a las primeras de cambio. El 

croata Stanko Juric adelantó a 

los parmesanos poco antes del 

descanso, con un zapatazo con 

El defensor Pa-

blo Mari trata de 

detener al belga 

Lukaku.

Regresa después de 
un cáncer testicular

Denunciado por 
agresión sexual

El delantero marfileño Sebas-
tián Haller ha regresado a las can-
chas de fútbol tras que se le de-
tectara un cáncer testicular en 
julio del año pasado. El delante-
ro del Borussia Dortmund no se 
echó a morir y superó la enferme-
dad, prueba de ello es que entró 
de cambio en un juego amistoso 
disputado ayer y que ganaron 5-1 
al Fortuna Dusseldorf.

El mítico lateral brasile-
ño que ahora juega en el fútbol 
mexicano, Dani Alves, está en 
problemas: un juzgado de Bar-
celona abrió diligencias para 
investigar la denuncia formula-
da por una mujer que acusa al 
futbolista de un presunto delito 
de agresión sexual cometido en 
una discoteca de la ciudad a fi-
nales de diciembre.

la derecha desde fuera del 

área ante el que nada pudo 

hacer el camerunés André 

Onana.

Este día le toca al Milán dispu-

tar su respectivo encuentro en 

su casa contra el Torino. Los 

rojinegros traen un invicto de 

cinco juegos sin perder en San 

Siro mientras su rival de turno 

arrastra una imbatibilidad simi-

lar jugando lejos de su campo.

MESSI REGRESA A LA 
ACCIÓN CON EL PSG

Miércoles 11 de enero

12:00 - Ajaccio vs. Reims
12:00 - Auxerre vs. Toulouse
12:00 - Brest vs. Lille
12:00 - Clermont vs. Rennes
12:00 - Nantes vs. Lyon
14:00 - Estrasburgo vs. Lens
14:00 - Lorient vs. Mónaco
14:00 - Niza vs. Montpellier
14:00 - PSG vs. Angers
14:00 - Troyes vs. Marsella

LIGUE 1 DE FRANCIA
JORNADA 18

Milán tiene 22 años de no ga-
nar la Coppa Italia, la última vez 
lo consiguió el 31 de mayo de 
2003 derrotando a la Roma con 
un global de 6-3 bajo el mando 
de Carlo Ancelotti.

SÉPALO
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