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“Papito bello, te amaremos por siempre”, fue el mensaje que 

escribió la ex primera dama Ana García de Hernández (2014-

2022) en su cuenta de Facebook tras el deceso de su padre, 

el doctor José Guillermo García, quien falleció ayer a eso de 

la 1.00 de la tarde en un hospital de Tegucigalpa. Él estaba ca-

sado con doña Lotty Carías.

El Congreso Nacional (CN) ini-
ció anoche la discusión del proyec-
to de Presupuesto General de In-
gresos y Egresos de la República 
para el año fiscal 2023, el que as-
ciende a 392,519.7 millones de lem-
piras y bajo severos cuestiona-
mientos de los diputados del Par-
tido Nacional y el Partido Salvador 
de Honduras (PSH).

La Junta Directiva del CN con-
vocó La sesión ordinaria estaba 
convocada para las 3:00 p.m., de 
ayer, pero, como es costumbre, co-
menzó a eso de las 5:17 de la tarde, 
con la presencia de todas las ban-
cadas de los partidos políticos re-
presentados en el CN.

El dictamen del Presupuesto 
2023, que está compuesto por 293 
artículos, fue introducido en pri-
mer debate. Pero el secretario del 
Poder Legislativo, Carlos Zelaya, 
pidió la palabra y solicitó que dicho 

Una vaguada prefrontal y un 
frente frío con lluvias afectarán 
a Honduras a partir del viernes y 
hasta por tres días, informó ayer 
miércoles la Secretaría de Esta-
do en los Despachos de Gestión 
de Riesgos y Contingencias Na-
cionales.

La vaguada ingresará el vier-
nes por el Golfo de Fonseca, en el 
Océano Pacífico, mientras que el 
frente frío lo hará el sábado, indi-
có la institución hondureña en un 
comunicado.

Los fenómenos afectarán al 
país al menos tres días, según 
expertos del Centro de Estudios 

Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos).

El viernes, la vaguada dejará 
“lluvias y chubascos moderados, 
con actividad eléctrica aislada” 
en los departamentos de Islas de 
la Bahía y Atlántida, el norte de 
Cortés y Santa Bárbara, en el Ca-
ribe del país, mientras que en res-
to de Cortés y norte de Yoro se 
esperan “chubascos y lluvias le-
ves aisladas”.

Según la institución de pro-
tección civil, el temporal frío 
provocará “vientos frescos ace-
lerados del norte, con lluvias mo-
deradas a fuertes en el norte, llo-

Pronostican un frente frío y vaguada a partir de mañana

viznas en el occidente, centro y 
oriente” de Honduras.

Las mayores precipitaciones 
se registrarán en los departamen-
tos de Cortés, Atlántida y Colón, 
en el Caribe del país, con acumu-

lados de hasta 150 milímetros el 
sábado.

En las montañas de Yoro, el 
noreste de Copán, norte de San-
ta Bárbara y Olancho se esperan 
acumulados de entre 40 y 60 milí-

metros de lluvia el fin de semana.
Las rachas de viento podrían 

alcanzar los 60 kilómetros por ho-
ra en los valles del centro, orien-
te y las planicies del sur de Hon-
duras, señaló la Secretaría de Es-
tado en los Despachos de Gestión 
de Riesgos y Contingencias Na-
cionales.

Según los expertos, el oleaje en 
el Mar Caribe alcanzará 1.2 me-
tros de altura cerca de la costa, y 
de hasta 2.4 metros en las Islas de 
la Bahía entre sábado y domingo. 
En el Golfo de Fonseca el oleaje 
será de hasta 1.2 metros de altu-
ra. EFE

CONGRESO NACIONAL INICIA DISCUSIÓN
 DEL PRESUPUESTO GENERAL 2023

 Empleados 
públicos y 
maestros 
protestaron 
en bajos del 
Poder 
Legislativo

DETALLES

1- Desde tempranas horas, 
maestros bajo el Programa 
Hondureño de Educación Co-
munitaria (Proheco), llegaron 
a los bajos del hemiciclo co-
mo parte de sus acciones pa-
ra que les resuelvan sus peti-
ciones.
2- También los docentes de 
educación primaria y media 
realizan un plantón para que 
ese sector se incremente el 
presupuesto.

proyecto se discutiera en uno solo.
Después de someter a votación 

la dispensa de dos debates, el presi-
dente del CN, Luis Redondo, indi-
có que el proyecto del Presupuesto 
para 2023 se discutirá artículo por 
artículo.

Los disensos entre las fuerzas 
políticas por el crecimiento del pre-
supuesto respecto a otros períodos 
y cuestionamientos para priorizar 
partidas como las concernientes a 
las Secretarías de Salud y Educación, 
frenaron someter a los tres debates 
el proyecto que remitió la Secreta-
ría de Finanzas al CN.

PROYECTO DE 
DICTAMEN

Luego de varios meses de su 
aprobación en reuniones de Conse-
jo de Ministros, el proyecto de Pre-
supuesto 2023, construido por la Se-
cretaría de Finanzas (Sefin), y el Po-
der Ejecutivo, estima la asignación 
de 234,540.8 millones de lempiras a 
la administración central y 157,978.8 
millones más a la administración 
descentralizadas.

Respecto al presupuesto del año 
anterior, los nuevos montos asigna-
dos a las instituciones centralizadas 
del gobierno aumentan en al menos 
L21,312.6 millones.

Mientras que los entes de la ad-
ministración descentralizada, au-
mentaron su gasto presupuestario 
en al menos L10,700.6 millones adi-

cionales a lo recibido en 2022.
La Secretaría de Agricultura y 

Ganadería (SAG) es la que registra 
un buen incremento del 69%, pues 
pasa de 3,922.0 millones de lempiras 
a 6,643.8 millones. Es decir, un cre-
cimiento de 2,721 millones de lem-
piras.

La Secretaría de Seguridad subi-
rá un 30% al incrementar su presu-
puesto en más de 2,175 millones de 
lempiras; seguido de la Secretaría de 
Educación con 4,027 millones más 
que en 2022, según el proyecto de 
dictamen presentado.

También el proyecto del Presu-
puesto 2023, le otorga a la Secreta-
ría de Defensa un aumento de más 
de mil millones de lempiras a su pre-

supuesto de más de 9,600 millones 
ya asignado en 2022.

El debate entre los diferentes 
sectores sociales del país se centra 
en la poca ejecución que registra 
(28%) un ya abultado presupuesto 
actual, aunque el Gobierno asegura 
que el ejercicio fiscal se cerrará en 
75% de ejecución.

PROTESTAS
Por la mañana y tarde, previo al 

inicio de la sesión del CN, se reali-
zó una serie de protestas en los ba-
jos del Congreso Nacional por parte 
de empleados públicos que piden un 
aumento al salario mínimo.

A las manifestaciones se suma-
ron personal de Hondutel, de Salud 
de distintos hospitales, quienes so-
licitan el pago de sus respectivos sa-
larios atrasados.

El Congreso Nacional comenzó a discutir el Presupuesto General de la República. 
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Los negocios y establecimientos comerciales de entretenimien-
to nocturno como son: bares, discotecas, restaurantes, canti-
nas, canchas deportivas, clubes nocturnos, etcétera, que en sus 
operaciones sean susceptibles de producir contaminación só-
nica, deberán respetar los niveles de sonido permisibles de 85 
decibeles adentro del establecimiento y 70 afuera del mismo.

DUEÑA NIEGA QUEJA DE VECINOS Y AFIRMA QUE ES ALGO PERSONAL

CIERRE DE “CATRINA”: APLICAN LEY DE CONVIVENCIA Y 
PROPIETARIA SIGUE PROTESTA HASTA CUMPLIR SANCIÓN

 SAN PEDRO SULA. Tras 
una fuerte polémica y opiniones 
contradictorias entre el alcalde 
Roberto Contreras e Inés Altami-
rano, propietaria del restaurante 
Catrina, el edil tomó la decisión 
de cerrar el negocio durante sie-
te días, aplicando la Ley de Con-
vivencia del artículo 149, mien-
tras que la dueña decidió enca-
denarse hasta cumplir la sanción.

El negocio está ubicado en el 
barrio Río de Piedras de esta ciu-
dad y fue cerrado el pasado do-
mingo tras la visita del alcalde al 
establecimiento quien aseguró 
que la decisión del cierre ha sido 
por varias denuncias de vecinos 
que se quejaron por el alto volu-
men de la música.

La Municipalidad dio res-
puesta a las denuncias a través 
del artículo 149 de la Ley de Poli-
cía y Convivencia Social, que es-
tablece la suspensión o cierre de 
establecimientos abiertos al pú-
blico.

Ante la situación con el cierre 
del negocio, Contreras sugirió a 
todos los ciudadanos que viven 
en zonas residenciales u otros 
sectores a que levanten firmas y 
denuncien a los que irrespetan la 
Ley de Convivencia y no dejan 
dormir a quienes tienen que tra-
bajar otro día. 

“El problema se da cuando sa-
can permisos para restaurantes y 
después los convierten en disco-
teca o centros de conciertos, bar 
o karaoke, afectando a los veci-
nos, deben respetar el derecho de 
los demás”.

La jueza María Sanabria, di-
rectora del Departamento de Re-
solución Alternativa de Conflic-
tos, Justicia Municipal, informó 
que se aplicó la medida correcti-
va del cierre temporal tipificada 

Inés Altamirano se encadenó de pies y manos e inició huelga de hambre, junto a ella está su familia y empleados que la apoyan.

en el artículo 194 del Plan de Ar-
bitrios vigente.

“En el expediente tenemos un 
antecedente desde junio de 2022, 
donde en reiteradas ocasiones se 
les ha citado para dar respuesta a 
una serie de denuncias relaciona-
das con contaminación sónica”.

De acuerdo con la jueza muni-
cipal, es una respuesta a una se-
rie de denuncias expuestas por 
los vecinos en la aplicación Soy 
SPS+. 

Respecto a cómo se dieron los 
hechos, relató que en primera 
instancia fue una amonestación 
verbal, luego se dictó una medida 
correctiva, en este caso se deco-
misó el parlante por la contami-

nación sónica y se continuó ha-
ciendo advertencia para regular 
el sonido en una zona residen-
cial, donde opera el restaurante.

Luego se le citó a una audien-
cia de descargo ya establecida en 
el Artículo 154 de la Ley de Poli-
cía y Convivencia Social y se no-
tificó en estrado que se procede-
ría la aplicación de la misma me-
dida.

“PENSÉ QUE ME 
VENÍA A VISITAR 
Y ME INSULTÓ”
Altamirano relató que el día 

domingo, a las 7:30 de la noche, 
el alcalde llegó a su negocio y ella 
al verlo bajar del carro se alegró 

y dijo “qué honra tener al alcalde 
aquí”, pero luego afirmó que él 
comenzó a insultarla y que hasta 
le llamó burdel a su restaurante.

Luego negó que haya denun-
cias de vecinos sobre su nego-
cio y aseguró que una queja que 
existe es la de la vecina del frente 
del local y eso ya es una cuestión 
personal, no se trata de la bulla 
por la música, porque se usa mo-
deradamente y hasta las 11:00 de 
la noche, según la dueña.

“He decidido encadenarme 
porque eso fue lo que el alcalde 
nos enseñó, seguiré encadena y 
en huelga de hambre hasta que 
termine la sanción, estoy preo-
cupada porque se me va a arrui-

Contreras sugiere 
a vecinos de zonas 

residenciales u otros 
sectores a que levanten 
firmas y denuncien a 
los que irrespetan la 
Ley de Convivencia 

Nuestra administración no 
está persiguiendo a ningún 
emprendedor, queremos 
que todos salgan adelante, 
pero no se puede decir que 
por el hecho de ganarse la 
vida honradamente no van 
a dejar dormir a los niños 
que van a la escuela y a las 
personas que tienen que ir a 
trabajar”. 

Roberto Contreras, alcalde.

Nos dedicamos a la venta de 
comida, tengo tres restau-
rantes más y solo en Catrina 
hay 25 empleados, en total 
son 80 y pronto vamos a 
abrir otro por lo que contra-
taremos a unas 60 personas, 
esto significa generación de 
empleos, pedimos que nos 
dejen trabajar”. 

Inés Altamirano, 
propietaria de negocio.

En el caso de continuar con 
la contaminación sónica, 
la medida a aplicar será el 
cierre definitivo del local, 
la denuncia es una de las 
actividades que realiza 
constantemente el Departa-
mento Municipal de Justicia, 
es el trabajo de dicha depen-
dencia, en cumplimiento de 
cualquier disposición legal”.  

María Sanabria, jueza.

nar el producto que tengo dentro 
del restaurante y no puedo llevar 
a mis otros negocios porque no 
hay ingreso para sacar las cosas”.

La propietaria de Catrina dijo 
que tiene tres restaurantes más 
y que desde los 14 años trabaja 
e inició a realizar eventos como 
payasita y que sabe lo que signi-
fica empezar de cero, por lo que 
pidió al alcalde compresión pa-
ra su negocio.

Gabriel García, apoderado 
legal de Altamirano, dijo que el 
domingo se reunieron con el al-
calde y que ese mismo día el edil 
atendió una llamada de amigos 
de confianza que son grupos 
acaudalados de poder en esta 
ciudad y podrían estar infirien-
do en el caso.

García declaró que el alcalde 
ha violado el proceso de ley en 
este caso, porque se presentó al 
establecimiento y debieron lle-
var un informe técnico que de-
terminara los decibeles y si real-
mente se cometió alguna infrac-
ción.

“El negocio cuenta con los 
permisos de operación y el al-
calde despectivamente dijo que 
pagan 300 lempiras por permi-
so, pero no es cierto, son 3,600 
lempiras y hay otro permiso por 
4,200 lempiras”.
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“Ellos no son de su banco, son 
estafadores que quieren su dine-
ro” así se resume el mensaje prin-
cipal de la campaña de AHIBA 
que se desarrolla en diversas pie-
zas que representan situaciones 
cotidianas a las que se enfren-
tan las personas: “Queremos lle-
gar con un mensaje único y cla-
ro a todos para que, con solo re-
cordarlo, eviten caer en cualquier 
tipo de engaño que comprometa 
su dinero. Nuestra campaña tiene 
un alcance nacional, hemos selec-
cionado radios, medios gráficos 
y digitales de amplio alcance ya 
que las personas que se ven afec-
tadas por este tipo de delitos es-
tán en todo el país.”, asegura Ma-
ría Lydia Solano, directora ejecu-
tiva de AHIBA.

Pulperos, abuelos, oficinistas 

son los casos que presenta esta 

campaña que muestra la impor-

tancia de saber que:

*Los estafadores se hacen ver 
como tu banco.  Escribe tu siem-
pre la dirección correcta para co-
municarte con tu banco

*Te engañan para robarte tu 
usuario y contraseña. No termi-
nes de darle tu información.

*Es importante borrar todo co-
rreo o mensaje que pida datos.

“Nadie queda exento de este ti-
po de situaciones, queremos lle-
gar a diferentes grupos etarios, 
personas con diversas formacio-
nes, aquellas que desarrollan acti-
vidades como profesionales inde-
pendientes, empleados de empre-
sas y comercios y emprendedores, 
o simplemente los clientes que tie-
nen una cuenta en un Banco para 
facilitar sus operaciones o guardar 

AHIBA ADVIERTE SOBRE CIBER PRÁCTICAS QUE ENGAÑAN 
A LAS PERSONAS Y PONEN EN RIESGO SU DINERO

A través de una campaña de comunicación en medios y redes, la Asociación Hondureña 
de Instituciones Bancarias ayuda a las personas a prevenir delitos digitales. 

ACERCA DE AHIBA

Fundada en 1956, la Asociación Hondureña de Instituciones Ban-
carias (AHIBA) es una organización sin fines de lucro cuyo propó-
sito es tutelar y coadyuvar el desarrollo del sistema bancario priva-
do, dentro de un espíritu de libre empresa y sana competencia, pa-
ra contribuir con el bienestar social y el desarrollo de nuestro país. 
Además de las iniciativas que lleva adelante para defender y forta-
lecer el sistema bancario y colaborar en la profesionalización de sus 
miembros; AHIBA tiene un gran compromiso con los hondureños. 
Es así que desarrolla actividades dirigidas al público general ten-
dientes al mejor aprovechamiento de los beneficios que brindan los 
bancos de Honduras, seminarios y capacitaciones, consejos finan-
cieros y webinars.

sus ahorros.  A todos ellos, quere-
mos ayudarlos a cuidar su dinero 
alertándolos ante este tipo de en-
gaños”, enfatizó Liana Fortin, di-
rectora de Responsabilidad So-
cial, Comunicación y Medición 
Financiera.

La campaña está presente tam-
bién en las redes de AHIBA FB: 
ahibahonduras y TW: @Ahiba-
Hn y de los 15 Bancos miembros 
de la Asociación, potenciando su 
alcance. 

En esta primera comunicación 
AHIBA pone el foco en los con-
tactos de estos “falsos” Bancos 
con pedidos de ingresos de datos, 
links para detener compras u otras 
operaciones, o pedido de informa-
ción para actualización de cuentas. 
“Es momento que sepas.  Ellos, no 
son de tu banco, son estafadores 

que quieren tu dinero. No caigas 
en eso...  Un consejo de AHIBA.” 
repiten en cada una de las piezas. 

  “Ahora ya lo sabes” es una 
campaña concientizadora que 
busca que cada persona se sien-
ta identificada con las situaciones 
que se muestran para salir del des-
conocimiento que muchas veces 
los llevan a caer en trampas que 
comprometen su dinero. “El nú-
mero de personas afectadas por 
este tema se ha elevado en el úl-
timo año, sumado a esto, los mé-
todos de fraude se han multiplica-
do y están en constante evolución, 
por lo que vemos la necesidad de 
intensificar la educación financie-
ra en el uso de los canales digita-
les para que el cliente bancarizado 
tenga las herramientas necesarias 
para detectarlos”, explica Alejan-

dra Stefan Directora de Competi-
tividad, Solvencia e Inclusión Fi-
nanciera.

El delito va mutando, la inge-
niería social implementada por 
los delincuentes manipula a las 
personas para que hagan cosas 

que no deben hacer y así robar-
les su dinero.  Y es por eso que 
AHIBA decidió lanzar su propia 
comunicación -en apoyo a las que 
ya vienen desarrollando los Ban-
cos- con consejos para que todos 
puedan protegerse. 
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La aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 

de la República para el 2023 no debe tener ningún tipo de con-

diciones, debe de asegurarse que los recursos sean utilizados 

de forma transparente, declaró la diputada Fátima Mena, des-

pués de surgir versiones sobre aprobar el prepuesto después 

de las elecciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Delegados de la Comisión de Derechos Humanos informaron sobre los trabajos en materia de seguridad.

La reducción de la mora judicial se ha 

centrado en la que se encontró en el inicio 

de esta administración.

Dinaf está a cargo de los menores, pero 

buscan personas que los adopten.

De 185 mil expedientes, mora judicial 
disminuye en un 81 por ciento

Dinaf atiende a 5 mil menores, 166 
están en condición de abandono

TEGUCIGALPA. La mora judicial se re-

dujo de la base y de 185 mil expedientes en 

un 81 por ciento, el logro se obtuvo median-

te trabajos de todos estos años con los equi-

pos asignados en el plan de la erradicación 

de la mora, informó Melvin Duarte, director 

de comunicaciones del Poder Judicial.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo 

un estudio sobre el tema de erradicación 

de dicha mora y a partir de los resultados 

iniciaron los trabajos de reducción.

Según Duarte, el total de expedientes 

al término del año 2022 sólo quedaban 

35,613, cifra que representaría un 19 por 

ciento.

En el área penal es la materia en donde 

se ha logrado más resultados y de familia, 

pero no significa que, en estos años, quizá, 

se haya acumulado alguna otra mora en 

las diferentes materias, dijo el director de 

comunicaciones.

TEGUCIGALPA. La Dirección de Niñez, 

Adolescencia y Familia (Dinaf) atiende a 

cinco mil menores, de los cuales 166 están 

en condición de abandono, así lo informó 

Vicente Fernández, secretario general de 

la institución.

El funcionario dijo que a estos menores 

en abandono no se les encuentran familia 

biológica ni parientes cercanos como tíos, 

primos, abuelos, por lo que están comple-

tamente huérfanos.

“Muchos de estos niños fueron encontra-

dos en la calle o abandonados en los hos-

pitales”.

Destacó que quieren un hogar para estos 

niños para que no estén en estado de aban-

dono.

Los menores oscilan entre cuatro y ocho 

años y ninguno está descuidado, ni le falta 

alimentación y ropa, pero se busca ponerlos 

en adopción.

CONADEH: EXTORSIÓN Y DELITOS CONEXOS OBSTACULIZAN 
PLENA REALIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y EL CONADEH NO COINCIDEN CON CIFRAS DE DETENIDOS

Delegada de la Comisión de 
Derechos Humanos considera que 

el Estado de Excepción compromete 
la responsabilidad internacional  
del país en derechos humanos.

TEGUCIGALPA. La extor-
sión, los delitos conexos y los ac-
tos violentos impulsados por par-
te de diferentes grupos del crimen 
organizado han afectado y obsta-
culizado la plena realización de 
los derechos humanos y liberta-
des fundamentales, informó Yu-
mila Díaz, delegada adjunta del 
Comisionado Nacional de Dere-
chos Humanos (Conadeh).

Díaz se refirió a la extensión 
del Estado de Excepción y dijo 
que este compromete la respon-
sabilidad internacional del país 
en materia de derechos humanos.

Asimismo, recalcó que la am-
pliación de esa medida por perío-
dos prolongados en el tiempo solo 
compromete la responsabilidad 
internacional del Estado.

Pese al Estado de Excepción, 

la extorsión y los delitos conexos 
permanecen con una gran inte-
rrogante, según Díaz.

La delegada consideró que el 
Estado de Excepción debe com-
prenderse como una medida ex-
cepcional para situaciones excep-
cionales.

“La extensión del Estado de 
Excepción por 45 días no se puede 
justificar por una aparente acep-
tación demográfica”.

La delegada adjunta II, Jenni-
fer Pineda Matamoros, cuestionó 
que las cifras presentadas por la 
Secretaría de Seguridad cuentan 
con una discordancia considera-
ble frente a lo que el Conadeh pu-
do verificar.

“La Secretaría de Seguridad 
presentó cifras de 652 detencio-
nes del 6 de diciembre de 2022 al 

4 de enero, sin embargo, el Cona-
deh solo pudo comprobar 159 per-
sonas capturadas”.

Matamoros expresó que mu-
chas de las detenciones fueron 
por faltas a la autoridad y escán-

dalos en la vía pública y no puede 
ser considerada como un vínculo 
al crimen organizado.

El 60 por ciento de las inter-
venciones policiales reportadas 
tuvieron lugar en localidades dis-

tintas a las ciudades de Teguci-
galpa, Comayagüela y San Pe-
dro Sula.

“La suspensión de garantías no 
es necesario para hacer interven-
ciones policiales”.



El País.hn Jueves 12 de enero de 2023  | 7

El País

Eliminado un postulante  
a magistrado de CSJ

El proceso de tachas y denuncias 

dejan afuera al primer autopostu-

lante a magistrado de la futura Cor-

te Suprema de Justicia (CSJ), tras la 

etapa de audiencia de descargo que 

se les realizó a los denunciados, así 

lo informó la integrante de la Junta 

Nominadora, Julissa Aguilar.

La eliminación del autopostulan-

te se realizó el 10 de enero, de quien 

dijo no recordar el nombre por la can-

tidad de documentos que manejan. 

Pero, según dio a conocer una emi-

sora radial capitalina, el candidato 

que redujo la lista con su salida es 

el abogado Emilio Cabrera Cabrera, 

interrogante que no confirmó ni des-

cartó Julissa Aguilar.

La representante solo se limitó a 

manifestar que el autopostulante “se 

le denunció porque tenía unos repa-

ros en el Tribunal Superior de Cuen-

tas por haber ejercido el cargo como 

docente, como diputado suplente y 

haber recibido sueldos indebidos”.

La Junta Nominadora había reci-

bido 40 descargos de los 49 candi-

datos a jueces del Poder Judicial con 

tachas o denuncias.

De los 40 descargos, la Nomi-

nadora ha admitido 12 a trámite de 

los cuales ocho fueron declarados 

sin lugar, uno con lugar y otro está 

pendiente ya que se presentó la de-

claración de un testigo y debe ser 

escuchado, indicó Aguilar. Hasta el 

momento a lista tiene 100 autopos-

tulantes, de los 101 que había hace 

dos días.

OBJETIVO DE LA ALIANZA: MEJORAR 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Honduras y Estados Uni-
dos formalizaron ayer miér-
coles en Tegucigalpa una 
alianza para la reforma edu-
cativa y mejorar la infraes-
tructura escolar del país cen-
troamericano.

La alianza fue formalizada 
en un centro educativo de la 
capital hondureña con la pre-
sencia de la subsecretaria de 
Estado para Seguridad Civil, 
Democracia y Derechos Hu-
manos de EE.UU., Uzra Zeya; 
la administradora Adjunta pa-
ra América Latina y el Caribe, 
Marcela Escobari, y la emba-
jadora estadounidense en Te-
gucigalpa, Laura Dogu.

Por el Gobierno de Hondu-
ras participaron el canciller, 
Eduardo Enrique Reina, y el 
ministro de Educación, Da-
niel Sponda.

La alianza se centrará en 
cuatro prioridades clave que 
incluyen la puesta en mar-
cha de la nueva actividad de 
la Agencia de Estados Uni-
dos para el Desarrollo Inter-

EL APUNTE

El acuerdo fue suscrito un 
día después de que Estados 
Unidos y Honduras (el 
martes) concluyeron su 
segundo diálogo estratégico 
bilateral y su primer diálogo 
sobre derechos humanos.

Imagen de archivo de la etapa de entrevistas realizada a los autopos-

tulante para magistrados de la Nueva Corte Suprema de Justicia por 

la Junta Nominadora.

La alianza fue formalizada en un centro educativo de la capital hondureña con la presencia de la subsecreta-

ria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de EE.UU., Uzra Zeya y funcionarios de 

Honduras. 

También abordarán necesidades 
críticas de infraestructura  

en 12,000 escuelas, a través de 
alianzas público-privadas.

vado, incluyendo el Grupo Fi-
cohsa, la Asociación Hondure-
ña de Maquiladores y el Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (COHEP), han comprome-
tido alrededor de 3.3 millones de 

dólares para mejorar la infraes-
tructura de las escuelas, mien-
tras que Taiwán aportará dos 
millones de dólares.

“Estas acciones confirman la 
necesidad de una alianza para 

mejorar la calidad de la educa-
ción, crear oportunidades y dar 
esperanza a los hondureños de 
una mejor vida en su país”, su-
braya la información oficial. 
EFE 

nacional (USAID), que tiene co-
mo objetivo fundamental mejo-
rar la cobertura y calidad de la 
educación básica, dotada con 
al menos 28 millones de dóla-
res y la creación de alianzas pú-
blico-privadas para abordar las 
necesidades críticas de infraes-
tructura en 12,000 escuelas.

Además, se crearán espa-
cios de aprendizaje comunita-
rios más seguros y se fortalece-
rá el diseño y ejecución de mo-
dalidades alternativas para jó-
venes fuera del sistema educa-
tivo que no han completado su 
educación media, indicó la Em-
bajada de Estados Unidos en un 
comunicado.

Hasta la fecha, el sector pri-
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EL VIERNES SE CONOCERÁ SI
EXTRADITAN O NO A MIDENCE

El exdiputado hondureño Mi-
dence Oquelí Martínez sabrá el 
próximo viernes si será extradi-
tado o no a Estados Unidos, país 
que le acusa de tres delitos aso-
ciados al narcotráfico y uso de 
armas, informó ayer miércoles 
la Corte Suprema de Justicia de 
Honduras.

Martínez, quien fue diputado 
por el opositor Partido Liberal de 
Honduras durante los periodos 
2010-2014 y 2014-2018, compare-
ció ayer miércoles ante un juez a 
la segunda audiencia que se le fi-
jó el 4 de diciembre, cuando se 
presentó a la primera y se le dic-
tó arresto provisional.

Sin embargo, el juez de ex-
tradición de primera instancia 
anunciará hasta el viernes su “re-
solución de la solicitud de extra-
dición” de Martínez, indicó el Po-
der Judicial en un mensaje en re-
des sociales.

De acuerdo con información 
oficial, el exdiputado supuesta-
mente realizó “negocios y apo-
yó de manera directa con el tráfi-
co de drogas” al cártel de Los Ca-
chiros, “proporcionándoles ar-
mas y facilitándoles el tráfico de 
sustancias ilegales”.

Según la versión oficial, Mar-
tínez es acusado de participar en 

El exdiputado Midence Oquelí Martínez supuestamente realizó “negocios y apoyó de manera directa 
con el tráfico de drogas” al cártel de Los Cachiros.

EL APUNTE

Martínez, quien habría re-
cibido entre 2004 y 2014 al 
menos un millón de dóla-
res de Los Cachiros, es re-
clamado en extradición por 
la Corte Federal de Nue-
va York.

- Compareció ayer 
miércoles ante un juez 
a la segunda audiencia.

Aconsejan a médico: El carro, la mujer y el dinero no se prestan
“La mujer, el carro y 100 lempi-

ras no se prestan”, ese fue el conse-
jo que le dieron algunas personas 
en las redes sociales a un médico 
que, de buena voluntad, le prestó 
su vehículo a un amigo y este lo es-
trelló contra un árbol en el Bulevar 
Morazán, en Tegucigalpa. 

El acto de buena fe del médico 
terminó en un lamentable hecho 
el martes 10 de enero, cuando la 
camioneta que le prestó a su ami-
go, con matrícula HDQ0379, cho-
có contra un árbol en el bulevar.

A través de las redes sociales se 
dio a conocer que el dueño del au-

to no era la persona que lo condu-
cía en el momento del choque, si-
no un amigo al que le había pres-
tado su carro.

Producto del impacto, la ca-
mioneta quedó inservible con el 
radiador quebrado, el tonó levan-
tado, el vidrio frontal quebrado y 
sin guardafangos. Los daños del 
vehículo no quedan allí, para col-
mo de males, el costado izquier-
do visiblemente presentaba defor-
maciones y vidrios laterales que-
brados. 

Hasta el lugar de los hechos lle-
gó el médico, dueño del carro. 

Camioneta con matrícula HDQ0379 chocó contra un árbol en el 
bulevar. Se desconoce la salud del conductor.

Los hondureños en días an-
teriores se quejaban de las 
autoridades consulares por 
el anunciado cobro adicional 
de los 15 dólares.

La Cancillería de Honduras 
anunció en días anteriores el co-
bro adicional de 15 dólares adicio-
nales por citas para trámites con-
sulares que hacen los compatrio-
tas que viven en extranjero, argu-
mentando que el 40 por ciento no 
se presenta y causan una satura-
ción en el sistema.

Pero ayer, las autoridades die-
ron marcha atrás con el anuncia-
do cobro. “No habrá cobro adicio-
nal”, confirmó el vicecanciller pa-
ra asuntos consulares y migrato-
rios, Antonio García, a través de 
su cuenta de Twitter.

La Cancillería hondureña te-
nía previsto iniciar con el cobro 
de 15 dólares a los hondureños que 
piden servicios consulares, justifi-
cando que una buena cantidad de 
compatriotas en el extranjero ha-
cen citas y no acuden, lo que pro-
voca una saturación del sistema.

Concluyó manifestando que 
“luego de mencionar la inten-
ción de cobrar por citas para evi-
tar 40% de ausentismo, y antes 
de formalizar propuesta, escu-
chamos a nuestros connaciona-
les. Este Gobierno siempre esta-
rá abierto al diálogo con el pueblo. 
No habrá cobro adicional”.

El funcionario reveló en un 
medio televisivo de cobertura na-
cional que buscarán otras opcio-
nes para resolver los problemas 
que hay en los consulados, como 
la falta de personal y la caída del 
sistema para citas por saturación.

Los hondureños radicados en 
Estados Unidos denunciaron en 
días anteriores el cobro de los 15 
dólares por sacar citas para pasa-
portes, a lo que consideraron un 
abuso, porque no hay atención de-
bida en los consulados.

No habrá cobro 
adicional de

$15 por servicios 
consulares

una conspiración para importar a 
EE.UU., “una sustancia controla-
da; fabricar y distribuir una sus-
tancia controlada con la inten-
ción y el conocimiento de que 
dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a Estados Unidos, y 
fabricar, distribuir y poseer una 
sustancia controlada a bordo de 
una aeronave registrada en ese 
país en violación al título 21.

El segundo cargo contra Mar-
tínez es “usar y portar ametra-
lladoras y dispositivos destruc-
tivos durante y en relación al de-
lito de tráfico de drogas impu-
tado en el cargo uno, y poseer 
ametralladoras y dispositivos 
destructivos, y en complicidad 

del mismo en violación del Títu-
lo 18 del Código de Estados Uni-
dos de América”.

El cargo tres se refiere a su 
participación en “una conspira-
ción para usar y portar ametra-
lladoras y dispositivos destruc-
tivos durante y en relación al de-
lito de tráfico de drogas impu-
tado en el cargo uno, y poseer 
ametralladoras y dispositivos 
destructivos, en violación del 
Título 18 del Código de Estados 
Unidos”.

El acusado dirigía operacio-
nes, con hombres fuertemente 
armados, entre el este y oeste de 
su país, que movilizaban carga-
mentos de cocaína procedente 

de Venezuela y Colombia, que 
luego hacían llegar a Guatema-
la, en ruta hacia Estados Unidos, 
según denuncias difundidas en 
medios locales.

Entre 2014 y 2022, el país cen-
troamericano ha entregado en 
extradición a Estados Unidos a 
al menos 34 hondureños. EFE
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PUERTO CORTÉS. - Mediante 
un programa del Banco Mundial, es-
te municipio podrá acceder a un fon-
do inicial de 55 millones de lempiras, 
informó el gerente de la empresa de 
Agua y Saneamiento de Puerto Cor-
tés, Jorge Aguilera.  

Los fondos son recursos frescos 
y servirán para mejorar la eficiencia 
de las redes de agua potable y el te-
ma de presas.

Por esa razón -destacó el funcio-
nario-  en los próximos tres meses se 
trabajará en la formulación de los pro-
yectos de alto impacto que significa-
rá la inversión de 55 millones de lem-
piras. 

"Para acceder a estos fondos siem-
pre existe una contraparte municipal 

del 10 por ciento, es decir de unos 5 mi-
llones de lempiras, y el resto son cré-
ditos blandos que los asumirá el Go-
bierno central, tal como se ha venido 
manejando desde el Gobierno ante-
rior y que ahora se ha retomado", ex-
plicó Aguilera. 

Destacó que esta será la primera 
de dos fases que ya se había proyecta-
do desde antes de la pandemia.

Posteriormente para el año 2024 
también se podrá acceder a una se-
gunda etapa de fondos, es decir, se du-
plicará la cantidad inicial para com-
pletar unos 110 millones de lempiras, 
orientados siempre a la mejora conti-
nua de la eficiencia relacionado con 
el cambio climático y plan de seguri-
dad hídrica. 

La prevención es lo más impor-
tante para evitar que los contagios 
de influenza aviar lleguen a aves de 
corral y animales de granja, esto se 
logrará con un cerco epidemiológi-
co permanente, aconsejó el doctor 
Omar Videa.

Dicha sugerencia, la hizo el exper-
to en medicina debido a la presencia 
de influenza aviar en aves migratorias 
que han muerto en la costa Atlántica 
de Honduras.

Videa no descartó un contacto di-
recto con el virus, ya que este tipo de 
virus H5N1, también afecta a los hu-
manos y puedan contagiarse.

La preocupación de médico es que 
“este tiene un linaje asiático que es ca-
paz de enfermar a una persona si tie-
ne contacto directo”.

El comportamiento del virus es 
igual a otros contagios respiratorios 
y los síntomas pueden comenzar en 
los ojos con una conjuntivitis, dolor 

Médico: virus H5N1
 afecta a los humanos

en el cuerpo, dificultad respirato-
ria, dolor de cabeza e incluso neu-
monía, agregó.

La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, SAG, ha informado que 
han muerto un total de 98 pelícanos, 
a causa de la influenza aviar, pero 
hasta el momento se descarta conta-
gio en alguna ave de corral en el país. 

AGUAS DE PUERTO CORTÉS 
ACCEDE A FONDO DE 55 
MILLONES DE LEMPIRAS

La reunión dejó clara la visión porteña de garantizar la sostenibili-

dad del servicio hasta el 2050.

 Este tramo del Bulevar Las 

Torres, que conecta con 

la 27 calle, ya está teLa 

influenza aviar es un virus 

asiático capaz de contagiar 

a una persona que entre en 

contacto directo con ella.
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BAJA NÚMERO DE DEPORTADOS
EN PRIMEROS 8 DÍAS DE ENERO

Un total de 604 hondureños 
retornaron desde Estados Uni-
dos, Centroamérica, México y 
Europa en los primeros 8 días 
de enero, según cifras divulga-
das este miércoles por el Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM).

La cifra de hondureños de-
portados hasta el 8 de enero es 
inferior a las 1,197 personas re-
tornadas en el mismo periodo 
de 2022, lo que supone un 49.5 
% menos, de acuerdo a los da-
tos del INM.

La institución señaló que 
unos 441 hondureños retorna-
ron a Honduras en el periodo 
de análisis desde Estados Uni-
dos y 114 desde México.

Otras 46 personas volvie-
ron a Honduras desde países 
de Centroamérica, una de Ar-
gentina, una de España y otra 
de Francia.

Del total de hondureños re-
tornados en los primeros días 

Cada año, miles de personas, incluyendo menores de edad, procedentes de Honduras intentan emigrar 

huyendo de situaciones como la violencia y la pobreza.

Le inscriben a su nombre hasta 
condominios, denuncia diputada 

La congresista del Partido Liber-

tad y Refundación (Libre), Silvia 

Ayala, denunció este miércoles 

que 90 bienes inmuebles, inclu-

yendo condominios en Roatán, 

fueron inscritos a su nombre en 

el sistema del Instituto de la Pro-

piedad (IP).

Dijo que no se trata de un ho-

mónimo porque al consultar la 

página del IP aparecen todos sus 

datos, así como su actual residen-

cia en San Pedro Sula.

“En algunos de los bienes 

que he logrado acceder se tra-

ta de condominios que existen 

en la isla de Roatán, situación 

que nunca me ha interesado 

poseer inmuebles y tampoco 

tengo la capacidad económi-

ca para tenerlos”, expresó en 

una comparecencia de prensa 

ayer.

La congresista pidió al Minis-

terio Público y a las autoridades 

de investigación para que aclaren 

este suceso que a todas luces se 

trata de una adulteración.

“Me pongo a disposición del 

Ministerio Público, como de la 

Policía Nacional o cualquier otro 

ente investigativo del país”, dijo.

de enero, el 54,8 % de los depor-
tados eran hombres (331), 24,8 
% niños y niñas (150) y 20,4 % 
% mujeres (123).

El 73,8 % de los hondureños 
volvieron al país centroameri-
cano vía aérea, 25,3 % por tierra 
y el 0,9 % por mar, detalló la ins-
titución de Honduras.

Del total de deportados has-
ta ahora, el 62,1 % (375) tienen 
entre 0 y 30 años, y el 37,9 % 
(229) son mayores de 30 años, 
añadió.

 94.339 
HONDUREÑOS

detenidos cuando intentaban 
viajar ilegalmente a EE.UU. 
recibió Honduras en 2022, 

muchos de ellos menores de 
edad no acompañados, la 

segunda cifra más alta en la 
última década tras la de 2019 

con 116.567.
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Los hondureños no solo están 
pidiendo el Estado de Excepción, 
también que se restablezca el ser-
vicio del Sistema Nacional del 9-1-
1 y en muchos municipios, como 
en Siguatepeque, están pidiendo 
la instalación de cámaras de vigi-
lancia.

“El incremento de la delincuen-
cia, la común, obliga a pedir urgen-
temente al Gobierno la instalación 
de cámaras en la ciudad”, dijo a 
LTV NOTICIERO 24, el actual re-
gidor municipal de la Corporación 
Municipal de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales.

Morales dijo que había solici-
tado a la Corporación la agiliza-
ción de la instalación de las cáma-
ras, pues ya está aprobado y pre-
supuestado y solo falta que se ins-
talen.

“Las cámaras son herramientas 
de control que ayudan a la Policía” 
en su lucha contra la delincuencia, 
opinó el también exalcalde de Si-
guatepeque.

En la Corporación “hemos es-
tado con la Comisión Interinstitu-
cional viendo otros temas, el deli-
to común más que todo y los re-
portes de la oficina del Observa-
torio de la Violencia así lo reflejan, 
agregó Morales.

Diario de EL PAÍS supo que el 
contrato del Sistema de Emergen-
cia Nacional 911, paralizado por el 
incumplimiento del contrato por 
parte del Gobierno, contemplaba 
la instalación de cámaras tanto en 

Siguatepeque como en Comaya-
gua, una ciudad que crece y se de-
sarrolla rápidamente. 

El regidor reconoció que “a pe-
sar de que hay un plan estratégico 
que aprobó el Ministerio de Segu-
ridad, tenemos que mirar lo que es-
tá pasando” y no hay duda que “se 
necesita apoyo del Gobierno cen-
tral” para instalar las cámaras.

“El Consejo de Seguridad muni-
cipal ha estado analizando el tema 
y ha determinado que es urgente 
que se instale el sistema de cáma-
ras de vigilancia”, cerró Morales.

“El delito común ha tenido un 
notable crecimiento” y por eso “se 
ha pedido a la Secretaría de Seguri-
dad ayuda para enfrente la crecien-
te delincuencia”, comentó el co-
municador que presentó la noticia.  

Además, Morales sugirió capa-
citar a los alcaldes auxiliares que 
pueden ayudar también en el com-
bate de la delincuencia, “ellos pue-
den reportar la denuncia inmedia-
tamente”.

REACCIONA DIPUTADO
Por su parte, el diputado del 

Partido de Libertad y Refundación 
(Libre), Edgardo “El Chele” Cas-
tro, también abordó el tema de la 
parálisis del Sistema de Emergen-
cia Nacional 911.

“Las cámaras del 911 en San Pe-
dro Sula no funcionan para nada” y 
esto no puede seguir así. “Vamos a 
sostener una reunión con todos los 
parlamentarios del departamento 

POR CRECIMIENTO DE LA DELINCUENCIA COMÚN

URGEN INSTALACIÓN DE CÁMARAS
DE VIGILANCIA EN SIGUATEPEQUE

El contrato del Sistema de Emergencia 
Nacional 9-1-1, paralizado por 
el incumplimiento del gobierno, 
contemplaba ubicación de cámaras  
 en Siguatepeque y Comayagua.

Diputados de Cortés analizarán la 
problemática que genera el apagón 
de más de 5,500 cámaras, anuncia 
diputado.

para analizar la situación”, anunció 
el congresista por Cortés.

Aseguró que actualmente so-
lo funcionan las ambulancias que 
están en Copeco, pero las cámaras 
no. “El personal tiene un año de es-
tar vegetando en el Sistema Nacio-
nal del 911”, reprochó.

ANTECEDENTES
Como se sabe, el SNE 911, como 

también se le conoce, es un sofis-
ticado sistema de vigilancia ejecu-

tado a través de más de 5,500 cá-
maras y manejadas desde diferen-
tes plataformas, las cuales requie-
ren para su funcionamiento de un 
soporte técnico especializado de 
la empresa internacional que ven-
dió el equipo.

Sin embargo, desde el pasado 
mes de septiembre, el Sistema Na-
cional de Emergencias 9-1-1 entró 
en un colapso técnico total y de-
jó de funcionar y de prestar su in-
apreciable servicio al pueblo hon-

dureño.
Y todo esto ocurre porque el 

Gobierno ha incumplido el contra-
to suscrito con la empresa que ve-
nía proveyendo el equipo, el siste-
ma y el mantenimiento al SNE 911, 
esto, como se ha demostrado, sin 
medir las consecuencias en con-
tra de la seguridad de la población.

Actualmente, el problema sur-
gido por el impago del Gobierno se 
encuentra en medio de un proceso 
de arbitraje.

Siguatepeque está demandando la instalación de cámaras de vigilancia. (Foto de LTV NOTICIERO 24).

Juan Carlos Morales, regidor municipal de la 

Corporación Municipal de Siguatepeque. 

 Edgardo Castro, diputado de Libre, cuando cues-

tionaba la parálisis de las cámaras de vigilancia del 

911. (Foto de HCH).



Por razones diversas, la mayoría en menos-
cabo del interés y bienestar de la pobla-
ción, y priorizando el interés particular de 
los involucrados o protagonistas de la po-

lítica vernácula, se ha postergado la aprobación del 
Presupuesto General de la República que, se espera 
lo apruebe el Congreso Nacional hoy jueves. 

La madrugada del 13 de septiembre 2022, el 
Consejo de Ministros aprobó un proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
para 2023, que asciende a 392,000 millones 
de lempiras con un aumento del 8% con 
respecto al presupuesto de 360 mil millones 
de lempiras de 2022. 

Previo al inicio del presente año hubo dimes 
y diretes desde la oposición y en el Gobierno 
en relación con gastos supuestamente 
leoninos y por presunto despilfarro para 
promover la continuidad del actual Gobierno. 

Incluso se acusó de compra de conciencias 
o votos a través de millonarios ofrecimientos 
a diputados, algunos de los cuales, sin ningún 
empacho y desvergüenza recibieron bonos 
navideños de la cúpula del Poder Legislativo. 

Desde el Ejecutivo justifican que el 
incremento de 32 mil millones de lempiras se 
debe a un aumento en inversión pública en 
un 116%, y para impulsar programas sociales 
en educación,  salud, los derechos humanos y 
la estrategia de reducción de la pobreza que 
absorberá unos 71,000 millones de lempiras. 

De acuerdo con expertos, esas elevadas 
transferencias de recursos que el Gobierno, 
asevera, destinará a proyectos esenciales 
hacen difícil sostener las previsiones de 
crecimiento económico y estabilidad que 
requiere este país políticamente inestable y 
socialmente frágil. 

La política económica planteada en el 
paquete económico 2023 está anclada en el 
optimismo oficial que prioriza el gasto en 
la política social y los proyectos insignia 
del Gobierno, sin enfocarse en un proyecto 
de nación que, al igual que hicieron sus 
antecesores, solo apunta a la continuidad del 
partido y del grupo en el poder. 

Así, las cosas, las finanzas públicas 
mermadas a consecuencia del anterior saqueo 
el cual nunca más debe repetirse, con un 
presupuesto igual o menor al anterior puede 
ajustar para obras e incluso sobrar, siempre 
que no se lo roben. 

En ese sentido, el más locuaz contradictor 
del Gobierno y en las elecciones principal 
aliado de la pareja Zelaya Castro, Salvador 
Nasralla a través de un trino exigió: “Aclaren 
en qué usarán los L17,000 millones de la 
Partida Confidencial (llamada “otros gastos”) 

que sube de L8,300 a L23,500 millones. 
Educación baja de 19% a 16% y Salud baja de 
12% a 11%. ¡Propongo comisión de expertos en 
economía que recomienden lo justo, sin sesgo 
político!” 

Habida cuenta que, como estuvieron las 
cosas de torcidas durante 12 años, las cuentas 
no cuadran en el círculo vicioso del poder, el 
contexto es muy difícil porque el Gobierno 
está maniatado al no tener dinero y de lo 
que hay gran parte ya está comprometido o 
enjaranado. 

Se cuestiona además que con la máscara 
de obras sociales se promueven políticas 
públicas fomentadoras del asistencialismo 
con objetivos electorales y están condenadas 
a fracasar por condicionar la auténtica verdad 
social: la generación de empleos. 

Gobernar pues, no solo es alcanzar el poder 
y aferrarse y sostenerse en él, no, se trata de 
la buena y honesta gestión de los recursos 
para generar bienestar, especialmente para la 
mayoría, que son los más pobres. 

Es por eso que no se puede ni se debe 
castigar a la educación y a la salud al no 
destinar en esas áreas la mayoría del 
presupuesto, lo cual equivale a transitar una 
ruta errada al no sanar el enfermo sistema 
de sanidad pública y tampoco enriquecer 
la formación académica y procurar la 
capacitación para el desempeño laboral de 
jóvenes y niños que en la adultez les posibilite 
la independencia económica.

Y, por ello, es inadmisible retroceder 
a la etapa de los caudillos y caciques que 
condicionaban los avances de la educación y 
la salud para mantener el control político y 
disponer a su antojo de los bienes públicos y 
de las instituciones del Estado. 

Sumado a eso los tintes ideológicos con 
los que los artistas del discurso oficial pintan 
la realidad, es una andanza de cangrejos, es 
decir, ir en sentido contrario a la estrategia 
probada que en otros países con líderes 
más pragmáticos y menos demagógicos ha 
permitido la recuperación económica. 

Adicionalmente debiese ser una obligación 
que, ante la violencia y el asentamiento del 
crimen organizado, se dediquen más recursos 
para libros y escuelas y menos en militares 
y policías que no son la única solución en 
el combate al delito ni tampoco respuesta 
exclusiva a la criminalidad y a la impunidad. 

Así, para asegurarse un presente digno y 
un futuro mejor, no se debe presupuestar 
el bienestar de la ciudadanía en base a las 
ocurrencias del mandamás de turno, porque 
para eso se requiere sapiencia y no buscar 
soluciones fáciles a problemas complicados.
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A manera de advertencia, so-
bre todo a la población, de-
bemos poner mucho cuida-
do con cierto grupo de per-

sonas que, al parecer no hay ley que los 
rija ni corrija, aparte que no hay auto-
ridad que los controle. Nos referimos a 
los llamados “colectivos”, que son gru-
pos de personas que, arropadas en el 
ejercicio del derecho de la protesta, 
son capaces de lo que sea (hasta gol-
pear mujeres) para quedar bien con sus 
mandaderos. En realidad, las personas 
que ejercen esa actividad son gente que 
no ha podido encontrar trabajo ni si-
quiera en el nivel informal y por ello 
se dedican a estos actos deplorables. Es 
allí donde el Estado vuelve a fallar al o 
dar oportunidad a estas personas que, 
encandiladas a pesar de su propia dig-
nidad, se ponen a repartir golpes y ha-
cer actos vandálicos donde se pueda.

   En Honduras ya se había 
visto esta situación, pero en una 
realidad muy distinta, contextos 
diferentes, incluso a lo que llamaban 
“montoneras” a inicios del siglo 
pasado, pero también esos relajos 
eran llamados “revolución”. Hoyo 
vemos grupos que se atreven incluso 
a cerrar ministerios, a someter a 
vejámenes a señoras, asustar niños y 
adultos mayores. Si el Gobierno no 
le pone alto a eso (que no se venga 
con aquel cuento de los derechos 
humanos debido a que estos no 
son respetados en gente honrada) 
simplemente hemos de arquear una 
ceja y sospechar que ese método 
es una importación desde sistemas 
totalitarios que son ejercidos en Cuba, 
Nicaragua y Venezuela.

   Ahora se les llama así, surgidos en 
España allá por 1985, seguramente los 
que se dedican a trabajar para acceder 
al poder a como dé lugar, se fijaron 
en esa ventaja estratégica y son los 

que ahora andan metiendo miedo a 
la gente honrada. Siendo Honduras 
tan diferente y que por décadas ha 
caído en vacíos de delincuencia, 
el Gobierno no debe olvidar que el 
pueblo, debido al tráfico ilegal de 
armas, está apertrechado hasta los 
dientes, en cada casa hay al menos 
una o dos armas de fuego y el peligro 
es que esa vorágine de violencia se 
encienda y se empiecen a configurar 
grupos de choque contra esos 
colectivos dado que a la autoridad no 
le interesa este tema y es allí cuando 
la ley cae en manos del mismo pueblo, 
cosa nada deseable y muy peligrosa.

 
  Dándose claramente este 

fenómeno y con la impunidad con que 
se desatan y desplazan estas hordas 
de golpeadores, la responsabilidad 
directa recae sobre el Estado de 
Honduras, siendo este método a algo 
muy parecido con lo que sucedía 
con la guerra de baja intensidad 
en los años ochenta y que certificó 
oficialmente 184 desaparecidos y con 
las consecuentes y multimillonarias 
(en dólares) demandas contra nuestro 
país de parte de la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ). Este ha sido uno 
de los capítulos vergonzosos de 
nuestra historia y nadie quiere que 
eso se repita ni cosa semejante, 
como los colectivos. No vaya a ser 
que alguien, con su pleno derecho y 
ejerza sus facultades para demandar 
de nuevo a nuestro país, dado que 
en la Constitución se garantiza la 
vida de todos y ante esa omisión, 
perfectamente se le puede ganar con 
sumas significativas siendo eso tal 
como dice la gente “como pegarle a 
un bolo”, lo cual irá en detrimento de 
recursos que se pueden utilizar para 
cosas más útiles.

   Mucha atención con este asunto 
de los colectivos.

LOS COLECTIVOS

PRESUPUESTANDO EL FUTURO 
CUADRANDO EL CÍRCULO

Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com



“Y la evolución de la tecnología te 
exige también mucha inversión. En-
tonces creo que fue precisamente 
también con el sentido de darles a 

los inversionistas, incluso opciones”, se-
ñaló.

Páez abundó que el resultado en el 
último año, con base en sus estados 
financieros, ha sido algo “aceptable” 
y expresó que su principal reto a 
futuro será mantener su posición con 
respecto a otras empresas de medios 
y de telecomunicaciones que hoy 
buscan ofertar una mayor experiencia 
multimodal en distintas plataformas.

ACTOR IMPORTANTE
Para Jesús Romo, analista de la 

consultora GlobalData, Televisa ya es 
“un actor importante” en el sector de 
telecomunicaciones y ha afianzado sus 
contenidos a un sector de habla hispana 
en Estados Unidos fundamentalmente, 
lo que da sentido a su alianza con 
Univisión.

Romo coincidió en que su principal 
reto es diferenciarse de los demás 
competidores, pues tendrá que saber 
cómo potenciar sus distintas aristas y 
ofrecer una experiencia multimodal, en 
el que su cliente pueda ver contenido de 

paga en su casa, salga con datos móviles y 
pueda seguir su programación en línea.

Y que todo, al mismo tiempo, llegue en 
la misma facturación.

“Es como sacarle más valor, pero 
también balancear el cómo mantener o 
no perder la atención del usuario en sus 
distintas plataformas, o bien, distintos 
canales”, acotó.

El analista de GlobalData también 
señaló que en la actualidad ofrecer 
este tipo de suscripciones con diversos 
servicios incluidos es una tendencia 
que también se replica en la región 
latinoamericana y que suma a parte de 
los esfuerzos de la compañía ofrecer 
distintas soluciones al cliente.

Además, Romo expresó que las 
plataformas digitales han sido “un tema” 
para todos los grupos de multimedios, 
lo cual orilló a Televisa a tomar esta 
decisión de fusionarse con Univisión.

Esto porque el mercado de Estados 
Unidos “es una parte muy importante de 
su operación en materia de contenidos”, 
y no tanto así en México y Latinoamérica 
donde ha perdido presencia por estas 
aplicaciones tecnológicas. EFE

La caída de la alcaldesa de Soyapango 
no se debe tanto a la corrupción ni a 
la mala administración municipal. No 
es la única que se ha aprovechado del 

poder del oficialismo para practicar ambos vi-
cios; no pocos colegas suyos hacen exactamen-
te lo mismo. Más plausible es que haya traspa-
sado el límite permitido a los subalternos del 
supremo. Quizás también se haya visto com-
prometida en alguna lucha de poder dentro de 
las filas del oficialismo. Una vez caída en des-
gracia, ha sido exhibida como un ejemplo de 
lucha contra la corrupción. Su destino es tam-
bién una advertencia sobre la transitoriedad 
del poder mundano.

Hoy como ayer, la corrupción campea 
por sus respetos. Los corruptos gozan 
de mucha libertad para sus fechorías 
siempre y cuando se mantengan en 
el sitio asignado por el supremo y le 
sean incondicionales. Es difícil pensar 
que un régimen tan centralizado 
como el de los Bukele desconozca 
la corrupción y a los corruptos. De 
alguna manera, estos cuentan con su 
beneplácito. Si la corrupción fuera 
combatida con acuciosidad y rigor, hace 
tiempo habrían caído muchos otros 
funcionarios y en posiciones más altas 
que la alcaldesa. Su error no consistió 
en valerse de su cargo para acrecentar 
su fortuna, sino en haberse propasado. 
Si Bukele persiguiera la corrupción, tal 
como asegura, no ocultaría casi toda 
la información sobre su gestión. Al 
contrario, animaría a la ciudadanía a 
denunciar a los corruptos. Incluso la 
recompensaría. En este campo no solo 
no hay novedad, sino que se encubre 
deliberadamente cualquier indicio de 
corrupción.

No obstante, el presidente dice 
bien que “si queremos avanzar como 
sociedad, debemos entender que [la 
captura de la alcaldesa] es una necesidad 
ineludible”. Pero un caso aislado, 
más bien excepcional, no indica la 
existencia de una voluntad de combatir 
la corrupción. Evidentemente, existe 
conocimiento del flagelo y del gravísimo 
daño que ocasiona. Pero es más fuerte 
la idea de que el cargo público es para 
mejorar la fortuna personal, familiar y 
de los allegados cercanos. Este concepto 
del Estado y de la gestión pública 
permanece inalterado desde tiempo 
inmemorial. Los revolucionarios de 
antaño lo aceptaron. Las nuevas ideas 
de los recién llegados no han podido 
resistirse y le sacan el máximo provecho.

La suerte de la alcaldesa de Soyapango 
pone de manifiesto el fracaso de la 
gestión municipal del partido oficial. 

Pudo ser de otra manera, pero eso era 
mucho pedir a la nueva generación de 
advenedizos y aventureros. La basura ha 
sido la prueba de fuego de la funcionaria 
defenestrada. Mientras los legisladores 
del oficialismo sancionan con dureza 
tirar basura, una de sus funcionarias la 
deja abandonada en la vía pública de 
su municipio. Inexperiencia y desidia. 
En esto tampoco es única; ha tenido 
colegas que sin mayor razonamiento 
técnico emiten ordenanzas propias de 
iluminados.

Reducir drásticamente la cantidad 
de municipios es otra ocurrencia 
irreflexiva. El problema no es la cantidad 
de municipios, sino la mala gestión, la 
corrupción rampante y el abandono de 
las comunidades de la circunscripción 
municipal. Paradójicamente, la 
municipalidad es la institución estatal 
mejor capacitada para servir a la 
ciudadanía por su familiaridad con el 
terreno y sus desafíos, y por su cercanía 
con la población. Siempre existe el 
peligro de la gestión inapropiada y la 
corrupción, pero ambas se combaten 
con instituciones fuertes y eficaces, con 
información veraz y oportuna, y con 
una ciudadanía que, consciente de sus 
derechos, exige y vigila de cerca a los 
funcionarios.

No obstante, las ventajas evidentes, 
la descentralización de los servicios y 
necesariamente también de los recursos 
es percibida como una amenaza 
intolerable para un poder centralizador 
y autoritario. El dilema de Bukele es que 
no puede tener ambas cosas: entregar 
servicios oportunos y de calidad a la 
ciudadanía, y centralizar los recursos 
y el poder. La centralización no ha 
producido más y mejores servicios. 
Bukele entrega obras innecesarias y deja 
otras sin concluir, mientras despilfarra 
unos recursos escasos. Los servicios son 
menos y de menor calidad.

Las verdaderas razones detrás de 
la caída de la alcaldesa de Soyapango 
no son claras. No era suficientemente 
cercana al poder ni era imprescindible. 
La inmunidad presidencial cobija a 
los grandes e incondicionales. A los 
medianos y los pequeños los entrega 
a los lobos y encima los pone como 
ejemplo de transparencia. La alcaldesa 
ha prestado un valioso servicio al 
régimen: su caída estrepitosa ha sido 
utilizada para ocultar la corrupción 
generalizada.

* Rodolfo Cardenal, director 
del Centro Monseñor Romero.
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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

Rodolfo Cardenal

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

LECCIONES DE UNA CAÍDA EN 
DESGRACIA
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El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Cortés 
(CCIC), Eduardo Facussé, reiteró 
ayer miércoles que se debe priori-
zar la producción de granos bási-
cos y dejar de pensar en estar im-
portando.

“En vez de estar importando ro-
pa, zapatos, y todo lo que consu-
mimos, deberíamos de producirlo 
en forma eficiente en el país”, di-
jo Facussé.

“Debemos dejar de pensar en 
estar importando si en Honduras 
se tienen los recursos para poder 

PRESIDENTE DE LA CCIC: EL PAÍS NECESITA
 REVERTIR MODELO DE ESTAR IMPORTANDO TODO 

Según el 
empresario Facussé, 
se está importando 
el 40% de maíz, el 
70% en frijoles y el 

80% en arroz.

Unas 23 empresas grandes han 
sido multadas con resolución fir-
me de 200 salarios mínimos, mien-
tras cerca de 117 fueron imputadas 
por no respetar el decreto PCM 04-
2022 con relación al congelamien-
to de precios, manifestó el director 
general de Protección al Consumi-
dor, Mario Castejón.

El funcionario explicó que, de 
las 23 compañías ya multadas, hay 
algunas que no serán sanciona-
das. “Hay varios de estos comer-
cios que son reincidentes, es por 
eso que se les aplicó estas sancio-
nes”, detalló.

Mientras, los 117 negocios fue-
ron imputados por no respetar el 
decreto de estabilización de pre-
cios establecida por el Gobierno de 
Honduras en el mes de noviembre 
del 2022, algunos de estos estable-
cimientos están a la espera del pro-
ceso de descargo.

Castejón explicó que los ope-
rativos realizados a nivel nacional 
concluyeron el 20 de diciembre del 

Un alivio experimentará el 
bolsillo de la clase trabajadora 
que perciba un ingreso men-
sual de 19,919.96 lempiras, ya 
que estará exenta del pago del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
durante el 2023, así lo informó 
ayer El Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep). 

Esta iniciativa se da por-
que la escala sucesiva de las ta-
sas del Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) para este año depende 
del nivel de inflación que expe-
rimenta la economía del país, 
así lo explicó la oficial de aseso-

Debemos 
priorizar la 
producción, 

sobre todo en las 

está haciendo. Necesita-
mos darle un mejor costo 
al que produce que el que 
importa”.

Eduardo Facussé, 
presidente de la CCIC

“Honduras puede volver a ser el granero de Centroamérica”, estima 

el presidente de los empresarios del norte.

proveer las necesidades. En el 
país se necesita revertir este mo-
delo de importación, porque ca-
da vez que sube el precio de los 
productos a nivel internacional 

afectan negativamente en el cos-
to de vida”.

En ese sentido, agregó, “debe-
mos buscar soluciones que sean 
con recursos propios y no con re-

cursos importados”.
Según el empresario Facussé, se 

está importando el 40% de maíz, el 
70% en frijoles y el 80% en arroz. 
“Entonces, teniendo los valles fér-

tiles y los ríos, no hay explicación 
de la importación. Debemos vol-
carnos para ver qué se necesita y 
luego incentivar a los productores. 
Hay que asegurarles un precio jus-
to por el producto”.

Asimismo, recomendó que se 
necesitan decisiones contunden-
tes, claras y precisas para volver 
a ser el granero de Centroaméri-
ca. “Se debe de priorizar y dar una 
mejor tasa financiera para la pro-
ducción, y el costo energético debe 
tener una mejor tarifa para el que 
produce”.

FISCALÍA DEL CONSUMIDOR: 

117 empresas imputadas por no
 respetar congelamiento de precios

EL APUNTE

El director de Protección al Consumidor, tras el regreso a clases, in-
dicó que ya se están programando las ferias de útiles escolares, así 
como los operativos para evitar que vendedores se aprovechen del 
“bolsillo de los padres”.

La Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) realizó operati-

vos a nivel nacional en diferentes negocios en noviembre y diciembre del 

2022 para verificar el cumplimiento del congelamiento de precios.

año pasado. 
También detalló que el área 

legal está trabajando para la de-
terminación de las futuras reso-
luciones.

El decreto PCM 04-2022 inclu-
ye a 40 productos de primera nece-

sidad como huevos, carne de cer-
do, pan para torrejas, dulce y acei-
te, entre otros. La medida se hizo 
efectiva a partir del 2 de diciembre 
de 2022, aunque muchos locatarios 
y ciudadanos han asegurado que el 
congelamiento no funcionó.

No pagarán ISR los que tengan
 ingresos mensuales de L19,919

Las personas que ganan al mes L19,919.96, en 2023 no pagarán 

Impuestos Sobre la Renta. Foto de archivo tomada de Diario La 

Tribuna.

ría legal del Cohep, Marcia Aquino.
La asesora legal del Cohep ex-

plicó que la base exenta subió 
de 181,274.56 lempiras en 2022 a 
L199,039.47 durante el presente 
año.

El Banco Central de Honduras 
(BCH) dio a conocer la semana pa-
sada que la inflación interanual en 
2022 fue de 9.80%.

Aquino explicó que la iniciativa 
privada consideró el exento al pa-
go del ISR como un alivio para los 
trabajadores, pero también facilita 
a los empresarios hagan sus plani-
llas salariales. 



Financiero
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La producción industrial en México subió un 3.2% inte-

ranual en noviembre impulsada en particular por la gene-

ración y suministro de energía, informó ayer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

CIUDAD DE MÉXICO. El 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se compro-
metió ayer al inicio de su reunión 
bilateral con el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, a recibir a 
las empresas canadienses que es-
tén inconformes con sus políticas 
energéticas y comerciales.

“Hice el compromiso con el 
primer ministro Trudeau de re-
cibir a las empresas que puedan 
tener asuntos pendientes, alguna 
inconformidad con la actitud de 
nuestro Gobierno. Siempre esta-
mos abiertos al diálogo”, decla-
ró el mandatario mexicano al ini-
ciar la reunión con motivo de la 
X Cumbre de Líderes de Améri-
ca del Norte.

López Obrador especificó que 
hablaron de empresas “que están 
operando en el sector eléctrico”.

“Estamos buscando también re-
solver problemas, diferencias, que 
lógicamente se presentan cuando 
se trata de estas relaciones eco-
nómicas, comerciales”, declaró el 
mandatario en el Palacio Nacional 
de Ciudad de México.

Así, el presidente mexicano hi-
zo referencia implícita a las renci-
llas que existen en el seno del Tra-

AFIRMÓ AMLO

MÉXICO RECIBIRÁ A EMPRESAS CANADIENSES INCONFORMES 
CON SUS POLÍTICAS ENERGÉTICAS Y COMERCIALES 

El mandatario mexicano aseguró que están buscando solucionar problemas 
o diferencias para fortalecer las relaciones económicas entre ambos países. 

DATO

En la reunión trilateral que 
ambos mantuvieron junto al 
presidente estadounidense, 
Joe Biden, el martes, no se tra-
taron las diferencias energé-
ticas relativas en el T-MEC, al 
considerar que las consultas 
abiertas por Canadá y Esta-
dos Unidos sirven como cau-
ce válido para solucionarlas.

Western Union reanuda los envíos de 
dinero a Cuba con un programa piloto
MIAMI. Western Union rea-

nudó en las últimas semanas sus 
operaciones de envío de dinero a 
Cuba con un programa piloto a pe-
queña escala y solo desde Florida, 
según confirmó la compañía con 
sede en Colorado en una declara-
ción enviada a medios locales.

“Es un gran placer anunciar la 
reanudación de nuestras opera-
ciones en Cuba con una fase ini-
cial de prueba del servicio salien-
te desde los EE.UU., a clientes con 
cuentas bancarias cubanas a tra-
vés de ubicaciones seleccionadas 
de agentes en los EE.UU.”, seña-
ló Gabriella Fitzgerald, presiden-
ta de Western Union en América 
del Norte, publicó el diario Mia-

DATO

El Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba, que dirige John 
Kavulich, señala que, en lugar de Fincimex, Western Union opera 
ahora con Orbit, una compañía estatal que envía los fondos al Ban-
co Popular de Ahorro, al Banco Metropolitano S.A., y al Banco de 
Crédito y Comercio (Bandec), también controlados por el Estado.
Los envíos solo pueden ser en dólares a cuentas y tarjetas de débito 
de esos bancos y no en Moneda Libremente Convertible (MLC).

mi Herald.
“La estrecha conexión entre 

nuestros clientes de EE.UU. y sus 
familias que viven en Cuba, jun-
to con el papel que desempeñan 
nuestros servicios para ayudar a 
crear mejores vidas, están inextri-
cablemente vinculados”, dijo.

El Consejo Económico y Co-
mercial EE.UU.-Cuba, una enti-
dad privada sin ánimo de lucro que 
brinda información fiable sobre la 
isla caribeña a empresas estadou-
nidenses, publicó los detalles de la 
reanudación de estos servicios in-
terrumpidos en 2020.

Por ahora solo se pueden hacer 
esos envíos en persona desde una 
veintena de localizaciones en Flo-

rida y por un máximo de 2,000 dó-
lares diarios, señala el consejo en 
su web.

La compañía tuvo que suspen-
der en noviembre de 2020 los en-
víos de divisas a Cuba debido a 
que el entonces presidente, Do-
nald Trump, prohibió cualquier 
transacción entre Estados Uni-
dos y Fincimex, el brazo financie-
ro del conglomerado estatal cu-
bano Cimex, con el que Western 
Union operaba.

Esa decisión, enmarcada en la 
política de “mano dura” de Trump 
contra el Gobierno cubano, llevó al 
cierre inmediato de las más de 400 
oficinas de la compañía estadouni-
dense en la isla. EFE

Las remesas son una 

parte importante de 

los ingresos de miles 

de familias en Cuba. 

tado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) a raíz de las po-
líticas energéticas impulsadas por 
su Gobierno, que sus socios consi-
deran que benefician a las empre-
sas estatales en detrimento de las 
inversiones privadas.

No obstante, López Obrador in-
dicó que las relaciones económicas 
y comerciales entre ambos países 
se encuentran “en época de auge” 
y que “está creciendo mucho, co-
mo nunca, la inversión canadien-
se en México”.

Por su parte, Trudeau subrayó 
la “profundización y ampliación” 
de las conexiones económicas y 
empresariales, al asegurar que 
continuarán hablando sobre có-
mo pueden incrementarse.

“Fue un enorme placer poder 

hablar de todos estos problemas 
con usted y de poder trabajar ma-
no a mano sobre los temas eco-
nómicos, ambientales, interna-
cionales, democráticos, a nivel 
de las mujeres, pueblos indíge-
nas”, añadió.

Además de los asuntos comer-
ciales, los mandatarios norteame-
ricanos debatieron sobre el pro-
grama migratorio canadiense para 
otorgar visas a trabajadores mexi-
canos o el reconocimiento a los 
pueblos originarios. EFE 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el primer ministro de Canadá, 

Justin Trudeau con motivo de la X Cumbre de Líderes de América del Norte.
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SAN PEDRO SULA. Una fabu-
losa noche de fiesta vivió la jovencita 
Valeria Alejandra Guerra Martínez 
quien celebró sus 15 primaveras en 
compañía de sus familiares e íntimas 
amistades, que se dieron cita en uno 
de los salones del Hotel Maya Colo-
nial, de esta ciudad.

Ese instante semejaba un retazo 
de cuento de hadas, donde la prota-
gonista de la historia fue recibida con 
los aplausos de sus selectos invita-
dos y las miradas de admiración an-
te el reflejo de su belleza y fresca can-
didez.

En su mágica noche de debut so-
cial, Valeria lució espléndida, con 
un vaporoso vestido con amplia fal-
da en tonalidad nude intenso, com-

pletamente rebordado en hilos y fi-
na pedrería, irradiando a su paso la 
alegría y dulzura que la caracteriza, 
con ese carisma tan único y especial 
que posee.

Fue una noche fantástica que ini-
ció con el vals de la quinceañera que, 
del brazo de su hermano David Ale-
jandro Guerra, enmarcó el recuer-
do del momento que dio apertura a 
un programa que incluyó la tradicio-
nal ceremonia de cambio de zapati-
lla por su madre la diputada Karen 
Martínez, posteriormente su tía Ana 
Martínez le impuso una preciosa tia-
ra, acto seguido su madrina, la abo-
gada Marlene Alvarenga, le entre-
gó una fina joya a la quinceañera, pa-
ra culminar con el emotivo brindis a 

Fabulosa fiesta de quince para Valeria 
Enna Handal con sus hijos José 
Abraham y Aarón Handal.

Valeria disfrutó de su fiesta en un ambiente ataviado con pinceladas 
en rosa, blanco y dorado, donde la fantasía se mezcló entre rosas.

Valeria con su madre Karen Martínez y sus hermanos David Alejandro 
y Gabriel David.

El emotivo brindis por la dicha de Valeria.

El pastel de la celebración fue especialmente elab-
orado para el deleite de Valeria.

Maritza, Alguiris y Cinthia Cálix.

Hilda Aguilera y Wendy Carolina 
Paguada.

Dinia Flores y Ángel Midence.

Rubén Santos y Marlene Alva-
renga.

Agenor Rodríguez y Ana Ruth 
Rodríguez.

Gabriela Bulnes y Cesar Wet-
tstein.

Clarisa Delcid y Joseline López.

cargo de su progenitora.
En cuanto a la decoración del re-

cinto, Céleo Cap y su equipo espe-
cializado se encargaron de hacer del 
escenario algo único y espectacular, 

una completa transformación del lu-
gar, recreando un bosque con un re-
loj y una fascinante luna llena y las es-
trellas, diseñando espacios que trans-
mitían la exclusividad de la recep-

ción. Delicados detalles comenzaban 
a palparse al ingresar al salón, donde 
los selectos invitados fueron recibi-
dos con un delicioso brunch y les es-
peraba un irresistible candy bar.
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Ahora es una fuente que con-
firma a Page Six que la colom-
biana está “desolada” luego de 
que los fans filtraran un video 
de 2021 en el que aparece Clara 
Chía Martí haciendo una entre-
vista de zoom nada más y nada 
menos que desde su propia ca-
sa, mientras ella y los niños esta-
ban de viaje.

Y en este caso, no solo es la su-
puesta infidelidad la que podría 
estar afectando a la cantante, si-
no también la intromisión en su 
espacio íntimo, ya que era la ca-
sa que la expareja compartía y en 
la que en ese momento estaban 
“felizmente juntos”, de acuerdo 
con la fuente.

Shakira está “devastada al sa-
ber que esta mujer claramente 
se sentía como en casa en la casa 
que compartía con sus hijos”, afir-
mó. La fuente sostuvo que am-
bos “todavía estaban muy jun-
tos en ese momento. Es devasta-
dor para ella enterarse de que es-
te asunto había durado mucho 
más de lo que imaginaba”, indi-
có la fuente.

Ciertamente muchas son las 
decepciones que Shakira se ha 
llevado de Piqué en los últimos 
tiempos. La cantante está muy 
molesta con el futbolista lue-
go de que usara un lenguaje pa-
ra adultos en un streaming en el 
que Milan participó.

El cantante hondureño 
Israel Güití, más conoci-
do como “El Sheriff”, lan-
za al mercado musical el 
videoclip “Mi Caballo”, en 
colaboración con el artis-
ta Figaga, un proyecto ba-
jo la dirección de la reco-
nocida compañía disque-
ra Masca Music con opera-
ciones en Estados Unidos 
y producida Little KT. Un 
tema catalogado como el 
mejor del 2022 dentro del 
género punta, perfilándose 
en tendencias para 2023.

El videoclip ya está dispo-
nible en todas las platafor-

Kylie Jenner y Travis Scott habrían 
terminado nuevamente su rela-
ción, según fuentes cercanas a la 
pareja, según la revista US Weekly. 
La publicación informó que la em-
presaria de 25 años y el rapero de 
31 años decidieron separarse des-
pués de pasar la temporada navi-
deña separados.
Kylie recibió el 2023 con sus hijos 
y su hermana Kendall Jenner y un 
grupo de amigos en Aspen, Colo-
rado, y Travis no estuvo presente. 
“Kylie y Travis están tomando un 
descanso nuevamente, se suponía 
que pasarían las vacaciones jun-
tos, pero ella se fue a Aspen para 
estar con su familia y amigos”, di-
jo la fuente, quien agregó que es-
tas separaciones son una constan-
te en la vida de la pareja.

En diciembre de 2022, 
Adal Ramones dio a conocer 
que se convertirá en padre 
por tercera ocasión con su ac-
tual esposa, Karla de la Mora. 
Como el conductor de tele-
visión tiene 61 años y dos hi-
jos de su primer matrimonio, 
Paola y Diego, de 21 y 12, res-
pectivamente, se han desata-
do una serie de críticas en su 
contra. Así, este famoso ha si-
do señalado de que será abue-
lo de su vástago. Ante ello, el 

titular del programa Otro Ro-
llo no dudó en responder a 
sus detractores.

“Lo digo honestamente, no 
leo los comentarios, yo des-
de hace muchos años no leo 
comentarios de nada, ni de 
aplausos ni de nada. Enton-
ces, eso [las críticas] no me 
afectan”, advirtió Ramones 
al programa mexicano de te-
levisión Venga la alegría (TV 
Azteca). “Creo que es vivir 
más en paz. Si hacen comen-

tarios, que con su pan se lo 
coman. Soy feliz, hay armo-
nía familiar, hay viajes, hay 
todo ¿qué más puedo pedir a 
la vida?” 

El presentador del reality 
La Academia dio algunos de-
talles de su decisión, de la que 
siente muy satisfecho y muy 
feliz. “No lo dudé [de ser pa-
dre nuevamente], lo vi venir 
y dije ‘sí’. No me importa la 
edad que tenga, soy una per-
sona muy vital, a Dios gracias, 

espero seguir con mucha sa-
lud y mucha energía”, relató.

“Me quité el egoísmo de 
decir ‘¿a mi edad?’. Primero, 
sí me gusta ser papá. Estarían 
felices mis hijos con otro 
hermano y Karla [de la Mo-
ra] estaría feliz”, continuó. 
“Dije ‘claro que sí amor’”.

Adal Ramones dejó cla-
ro que “fue un bebé planea-
do, ya sea que vaya a ser niño 
o niña” y lo espera con mu-
cha ilusión. 

- La cantante ha tenido que tragar en seco ante la cantidad de 

informaciones que han salido a la luz estos últimos meses.

- Y responde 
a quienes lo 
critican por 

esperar un hijo a 
su edad.

Kylie Jenner 
y Travis Scott 

se separan 
otra vez

será papá a 
los 61 años

AdalAdal  
RamonesRamones  

Sheriff presenta 
“Mi Caballo”, junto a FigagaShakira “desolada” 

- Bajo el sello de Masca Music y de la 
mano del productor hondureño, “El 
Sheriff” reactiva su carrera artística. 

mas digitales, listo para que 
puedan unirse al ‘challen-
ge’ y de esta manera apo-
yar el regreso de una de las 
grandes voces de la músi-
ca catracha. 
SOBRE EL ARTISTA

Israel Guití, más conoci-
do como “El Sheriff”, des-
tacando como la voz princi-
pal de varios grupos catra-
chos entre ellos: Black Sun-
day, Samba, Hielo Verde, 
Kazzabe Agrupación, en-
tre otras. Durante 11 años se 
convirtió tendencia dentro 
del género punta posicio-
nando canciones como: El 

amor de una rosa, San Va-
lentín y muchas más.

En el 2008, “El Sheriff” 
decidió retirarse para can-
tarle al Rey de Reyes y lan-
zó su primer álbum cristia-
no una forma de gratitud 
después de ver su cambio 
radical al abrirle su cora-
zón a Dios. 
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LOS ÁNGELES (EE.UU.) - La ac-
triz cubano-española Ana de Ar-
mas y la estadounidense con raí-
ces mexicanas y puertorriqueñas 
Jenna Ortega fueron nominadas 
ayer miércoles en la 29ª edición de 
los premios del Sindicato de Acto-
res de EE.UU. (SAG, en inglés), por 
sus trabajos en el filme “Blonde” 
y la serie “Wednesday”, respecti-
vamente.
De Armas, que interpretó a Mari-
lyn Monroe en “Blonde”, competi-
rá por el título de mejor actriz pro-
tagonista contra Cate Blanche-
tt por su papel en “Tár”, Michelle 
Yeoh por “Everything Everywhere 
All At Once”, Viola Davis por “The 
Woman King” y Danielle Dead-
wyler por “Till”.
Por su parte, Ortega se enfrentará 
en la categoría de mejor actriz de 
serie de comedia a Quinta Brun-
son de “Abbott Elementary”, Jean 
Smart de “Hacks”, Rachel Brosna-

El músico británico Jeff Beck, 
considerado uno de los más gran-
des guitarristas de la historia del 
rock, murió este martes a los 78 
años, según informó hoy, miérco-
les, su familia.

Ganador del premio Grammy 

en múltiples ocasiones, Beck era 
miembro del Salón de la Fama del 
Rock por partida doble, por su ca-
rrera en solitario y como miembro 
del grupo The Yardbirds.

“Compartimos con gran y pro-
funda tristeza la noticia de la muer-

- De Armas, que interpretó a Marilyn Monroe en “Blonde”, 
competirá por el título de mejor actriz protagonista 

contra Cate Blanchett por su papel en “Tár”.

Ana de Armas y Jenna Ortega,
 nominadas en los premios SAG

APUNTES
1-  Como miembro de The Yar-
dbirds participó en la época do-
rada del grupo, aunque solo du-
rante 20 meses, antes de probar 
en solitario con su primer disco, 

“Truth”, en 1968.
2- En los 70 se internó en la fu-
sión entre jazz y rock, en cola-

boración con John McLaughlin, 
aunque en la siguiente década 
redujo su actividad en gran me-
dida, para volver en los 90 gra-
cias a colaboraciones con Jon 

Bon Jovi o Kate Bush.

EL APUNTE

1- El trabajo más personal de 
Steven Spielberg, “The Fabel-
mans”, la película dramática 
triunfadora en los Globos de 

Oro, recibió dos menciones en 
los SAG en las categorías de me-
jor actor de reparto (Paul Dano) 
y mejor elenco en una película.
2- Este año, los SAG han dejado 
afuera trabajos de latinos que 

han tenido repercusión, como el 
papel del mexicano Diego Calva 
en “Babylon” y el de Diego Luna 

en “Andor”. 

Muere el legendario guitarrista británico Jeff Beck

han de “The Marvelous Mrs. Maisel” y 
Christina Applegate de “Dead To Me”.
Las nominaciones anunciadas es-
te miércoles estuvieron lideradas por 
los largometrajes “The Banshees of 
Inisherin”, de Martin McDonagh, y 
“Everything Everywhere All At Once”, 
de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, 
con cinco cada una.
La película de McDonagh ya se coro-
nó como la favorita de los Globos de 
Oro este martes y ahora aspira a los 
premios SAG en las categorías de me-
jor actor protagonista con Colin Fa-
rrell; mejor actor de reparto con nomi-
naciones para Brendan Gleeson y Ba-
rry Keoghan; mejor actriz de reparto 
con Kerry Condon y mejor elenco en 
un filme.
Por su parte “Evereything Everywhe-
re All At Once” aspira a ganar en las 
categorías de mejor actriz (Michelle 
Yeoh), mejor actor de reparto (Ke Huy 
Quan), mejor actriz de reparto (Jamie 
Lee Curtis y Stephanie Hsu) y mejor 

elenco en una película.
Asimismo, filmes como “The Woman 
King”, protagonizado por Viola Da-
vis; “The Whale” con Brendan Fraser, 
y “Black Panther: Wakanda Forever” 
obtuvieron dos nominaciones cada 
una; mientras que “Babylon”, una de 

las favoritas de la temporada de pre-
mios, solo obtuvo una a mejor elen-
co en una película.
En el ámbito televisivo, la serie 
“Ozark” lidera con cuatro nomina-
ciones: mejor actor de serie dramá-

tica, dos a mejor actriz de serie dra-
mática y una a mejor montaje de se-
rie dramática. “Better Call Saul”, 
“Only Murders in the Building” y 
“Barry” le siguieron con tres nomi-
naciones cada una. EFE 

te de Jeff Beck. Tras haber contraí-
do repentinamente meningitis bac-
teriana, falleció en paz ayer”, señaló 
su familia en un comunicado.

Su familia pidió en la misma no-
ta “privacidad” para poder “proce-
sar esta tremenda pérdida”.

Considerado por las publicacio-
nes especializadas y por otros mú-
sicos como uno de los mayores vir-
tuosos que han tocado la guitarra, 
Beck destacó como un gran innova-
dor tanto con The Yardbirds, grupo 
en el que sustituyó a Eric Clapton 
en 1965 a sugerencia de Jimmy Page, 
como al frente del Jeff Beck Group.

Fue uno de los pioneros en fusio-
nar el jazz con el rock, experimentó 
con distorsiones nunca antes ensa-

yadas y actuó con infinidad de in-
térpretes.

Precisamente una de sus últi-
mas actuaciones más conocidas fue 
cuando apareció en escena el pasa-
do mayo junto al actor Johnny Depp 
en Sheffield (Inglaterra) justo des-
pués de que terminara el mediático 
juicio por difamación que lo enfren-
tó a su exmujer Amber Heard.

En los últimos años su produc-
ción discográfica fue muy limitada, 
pero su figura de gurú de la guitarra 
hizo que muchos artistas jóvenes, 
como Joss Stone, lo buscasen para 
sus proyectos.

Las primeras reacciones a su 
muerte no tardaron en llegar, como 
la de Gene Simmons, miembro de 

Kiss, que recordó que “nadie tocó 
la guitarra como Jeff”. EFE

Beck nació en 

1944 en Walling-

ton, en el sur de 

Londres, y desde 

pequeño desarro-

lló sus habilidades 

musicales, primero 

dentro de un coro 

de la iglesia y 

después ya como 

guitarrista.

La actriz cubano-española Ana de Armas, en una fotografía de 

archivo. EFE/Ettire Ferrari 



Entretenimiento

El País.hn      Jueves 12 de enero de 2023 | 19         

VERTICALES
1.- adj. Perteneciente o relativo al 
vegetarianismo. 2.- m. Árbol de la 
familia de las Ebenáceas, originario 
del Japón y de China, del que se 
cultivan numerosas variedades en 
Europa y América del Sur. Su fruto, 
dulce y carnoso, del tamaño de una 
manzana aproximadamente, es 
comestible. 3.- f. Arbusto espinoso. 
5.- adj. F. Triste, melancólico, 
disgustado. 6.- m. Tela fuerte que 
forma aguas. 8.- De ver o referente 
al mismo. 9.- tr. Cubrir los suelos 
con esteras. 11.- intr. Llego al 
término de la vida.

HORIZONTALES
1.- tr. Sujeta, derrota o rinde al 
enemigo. 3.- adj. Dicho del agua o, 
con más frecuencia, de los ojos: De 
color azul claro. 4.- m. Número de 
individuos necesario para que un 
cuerpo deliberante tome ciertos 
acuerdos. 7.- tr. Conteniera o 
comprendiera en sí. 10.- adv. l. En 
lugar remoto. 12.- tr. Separar por 
medio de una operación intelectual 
las cualidades de un objeto para 
considerarlas aisladamente o para 
considerar el mismo objeto en 
su pura esencia o noción. 13.- tr. 
adornar. 14.- adj. Huesudo.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: alcanzará sus metas si modera 
impulsos y escucha más Al entorno que le rodea. Amor: su 
fuerte carácter le precipitará hacia actitudes exageradas; 
contrólese. 

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: una muestra de lealtad le tomará 

desacertado discutir en la pareja. La armonía hará surgir 
fuerte atracción.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: día favorable para resolver cuestiones 
pendientes. Superará obstáculos.  Amor: la relación se 
perjudicará por la intromisión de terceros. Conviene 
alejarlos..

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: se disipará la tensión y dará lugar a 
renovadas muestras de compañerismo. Amor: una dulce 
mirada apaciguará los nervios y preparará un romance.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: sus ganancias crecerán pero algunos 
reprocharán frialdad en el trato a los demás. Amor: 
iniciará una relación con alguien de otro círculo social. 
Todo saldrá bien.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: su popularidad crecerá cuando 
comente sus ideas. Logrará un éxito tras otro. Amor: 
alivio en la pareja porque se superarán roces. Habrá dulce 
intimidad.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: su poder de persuasión impactará en 
sus rivales, pero conviene estar alerta. Amor: día propicio 
para reconciliar la pareja o iniciar una nueva relación.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: su fuerte carácter le permitirá actuar 
en asuntos que otros eluden. Amor: aclarará malentendido 
generado por otros y defenderá la armonía lograda.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: tendrá optimismo frente a 
adversidades y ese será el secreto de su éxito. Amor: su 
pareja insistirá con cambios que se resiste a comenzar. No 
será tan malo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: el éxito crecerá así como sus ganancias 
pero le pedirán puntualidad. Amor: aceptará una cita pero 
cálmese o echará todo a perder; grato momento.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: su aporte genial dejará de lado las 
diferencias. Ahora todo se encauzará. Amor: sus gestos 
plenos de genuino afecto atraerán a alguien nuevo; 
comienzo propicio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: sus allegados hablarán de otros que 

un desconocido le dará la clave para curar heridas y 
recomenzar en pareja.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
IMAGINATIVA Y MUY AUDAZ PERO SIEMPRE CON LOS 

PIES APOYADOS SOBRE LA TIERRA.

o

UNOS SE CREEN QUE LOS MATÓ EL TIEMPO Y 
LA AUSENCIA, PERO SU TREN VENDIÓ BOLETO 

DE IDA Y VUELTA.
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82

7333
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Chips todo en uno y pantallas fabricadas por ellos.

INSTAGRAM REDISEÑA SU INTERFAZ
Instagram ha anunciado 

cambios en la interfaz de 

la plataforma, que próxi-

mamente, incluirá el botón 

'Crear' en la parte inferior 

y eliminará la opción de 

Tienda, unos cambios que 

planea implementar a par-

tir de febrero.

El CEO de la red social, 

Adam Mosseri, ha dado a 

conocer estos cambios a 

través de su perfil perso-

nal de Instagram, donde 

ha compartido un vídeo en 

el que se puede ver cómo 

será la interfaz simplificada 

de Instagram.

El principal cambio de 

este rediseño es que el 

botón 'Crear', que actual-

mente se sitúa en la parte 

superior de la pantalla 

principal, junto al menú de 

notificaciones y la bandeja 

de mensajes, se colocará 

en la parte inferior.

por ellos.

Apple planea empezar 

a fabricar sus propias 

pantallas personalizadas 

para dispositivos móviles 

a partir de 2024, según 

informó Bloomberg en un 

bombazo para la indus-

tria.

Se espera que la medi-

da, destinada a aumentar 

la producción interna, 

comience con el Apple 

Watch a finales de año, 

según el informe, que cita 

a personas con conoci-

miento en el sector. Las 

pantallas también apare-

cerán en otros dispositi-

vos como el iPhone. Pero 

no sabemos si llegarán 

para el iPhone 15.

La apuesta de Apple 

por las pantallas encajaría 

con los esfuerzos de la 

compañía por depender 

menos de componentes 

suministrados por terce-

ros, en este caso, Sam-

sung, que también es un 

competidor clave en el 

mercado de la telefonía (y 

que acaban de anunciar 

el Samsung Unpacked 

2023).

No es la primera vez 

que Apple intenta desa-

rrollar sus propios com-

ponentes para reducir 

costes. El fabricante del 

iPhone lleva años fabri-

cando su propio módem 

5G después de que en 

2019 comprara el negocio 

a Intel por 1.000 millones 

de dólares para no depen-

der de los chips fabrica-

dos por Qualcomm.

El informe de Bloom-

berg habla de las pantalla 

de Apple, pero también 

comenta un otro gran 

cambio que estaría cerca 

de llegar: desarrollar 

chips todo en uno para 

no depender de terceras 

empresas. Ni para el WiFi, 

ni para el bluetooth. Todo 

hecho por ellos. 

El medio americano 

afirma que Apple está tra-

bajando en un nuevo chip 

propio que impulsaría la 

funcionalidad celular, 

WiFi y Bluetooth de 

sus dispositivos. La 

compañía también 

está desarrollando 

su propio chip 

que sustituiría 

al chip WiFi y 

Bluetooth que 

utiliza ac-

tualmente de 

Broadcom: su 

meta es 2025.

APPLE QUIERE DESHACERSE 
DE SUS SOCIOS
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DISFRUTA TODO LO QUE PUEDAS DE CHATGPT
Se acabó el free to play de OpenAI.

Y ahora utilizará por defecto la 
página "Para ti" al igual que página "Para ti" al igual que 

hace TikTok.hace TikTok.

TTWWIITTTTEERR  
VVUUEELLVVEE  AA  

IINNTTRROODDUUCCIIRR  
MMÁÁSS  CCAAMMBBIIOOSS  

En un nuevo cambio para 

los usuarios de iOS en primer 

lugar, la compañía ha elimina-

do el botón de la estrella en 

la parte superior derecha que 

te permite cambiar entre los 

dos feeds. En su lugar hay dos 

pestañas: "Para ti" y "Siguien-

do", a los que podrás acceder 

con tan solo deslizar el dedo y 

cuando se abre la aplicación, 

verás la pestaña "Para ti" en 

primer lugar.

Según informa The Verge, la 

pestaña "Para ti" tiene el mismo 

nombre y funciona de forma 

similar al feed algorítmico de 

TikTok. Básicamente, este 

mostrará tuits de personas a 

las que sigues intercalados con 

tuits que la plataforma cree que 

te pueden gustar. 

El cambio cumple en parte 

una promesa de Elon Musk, 

CEO de Twitter (por ahora). El 

20 de diciembre, tuiteó que 

la "línea de tiempo principal 

debería permitir un fácil desli-

zamiento lateral...", y dijo que 

la compañía "haría este cambio 

pronto".

Desde luego, este es un 

cambio de Twitter a mejor que 

permite una interacción más 

sencilla. Sin embargo, hay algo 

que se pierde: si configuras la 

aplicación para que te muestre 

el feed "Siguiendo", normal-

mente eso se mantenía. Ahora 

bien, con este cambio, cuando 

cierras la aplicación y la vuelves 

a abrir, se te sigue mostrando el 

feed "Para ti", en vez de mante-

ner la configuración elegida.

Esto está llegando poco 

a poco a iOS, por lo que la 

antigua interfaz con el botón 

de la estrella sigue disponible 

en Android y en la web, al 

menos por ahora. Por otro lado 

y de momento, tampoco hay 

ninguna opción en Twitter para 

deslizar el dedo hacia los temas 

tendencia y los que sigues, 

aunque la página de tendencias 

está a sólo unos toques en el 

menú de búsqueda.

El versátil ChatGPT, actual-

mente gratuito ha empezado 

a probar una versión pre-

mium que pronto podría traer 

restricciones a su nivel no 

remunerado.

En los últimos meses, este 

chatbot de inteligencia artifi-

cial ha ocupado casi perma-

nentemente los 

titulares gracias 

a su capacidad 

para ayudar en 

todo tipo de 

tareas, desde 

la codificación 

hasta la poesía. 

Pero su propie-

tario, OpenAI, ha 

abierto una lista de espera 

para una versión de pago: 

ChatGPT Professional.

Ahora mismo, no está claro 

cuánto podría costar este 

nivel y exactamente cómo 

podría afectar a la actual 

versión gratuita del chatbot. 

Pero algunas de las pregun-

tas del formulario de la lista 

de espera nos dan algunas 

pistas sobre lo que podría 

cambiar.

Estos movimientos apun-

tan a un futuro en el que 

ChatGPT será simplemente 

una función de otras apli-

caciones, en lugar de un 

servicio inde-

pendiente. Dado 

que Microsoft 

parece confiar 

en el futuro de 

esta tecnología, 

será fascinante 

ver cómo res-

ponde Google 

ante la amenaza 
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El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresó el martes 

por la noche a la casa donde se hospeda en Orlando (sur de 

EE.UU.), después  que, según fuentes familiares, estuviera 

hospitalizado por un dolor abdominal producto de las 

secuelas del atentado con arma blanca que sufrió en 2018.

Embajada de 
EE.UU. en Cuba:  
Aprobados los 

primeros cubanos 
para emigrar 
legalmente 

LA HABANA. La Emba-

jada de Estados Unidos en 

Cuba informó este miércoles 

que ya fueron aprobados los 

primeros cubanos para emi-

grar legalmente como parte 

de la nueva política migratoria 

vigente desde hace cinco días.

“Estas personas se benefi-

ciarán ahora de una migración 

legal, segura y ordenada en 

lugar de intentar rutas irregu-

lares y peligrosas”, señaló la 

sede diplomática en Twitter.

La Administración de Joe 

Biden dio luz verde la semana 

pasada a un programa para 

acoger a 30,000 migrantes 

mensuales de Venezuela, Hai-

tí, Cuba y Nicaragua, expan-

diendo así un programa por el 

actualmente ya se concede a 

venezolanos por motivos hu-

manitarios.

En paralelo, Estados Unidos 

expulsará de inmediato a Mé-

xico a los migrantes de esos 

países que intenten cruzar a su 

territorio de manera irregular.

México, por su parte, acep-

tó admitir a 30,000 migrantes 

al mes que sean expulsados de 

territorio estadounidense.

La representación diplomá-

tica de EE.UU., en La Habana, 

advirtió también de posibles 

casos de estafa para realizar 

los servicios de migración y 

reiteró que “la frontera se en-

cuentra cerrada a la migración 

irregular”. EFE 

LA OEA CONDENA DE FORMA UNÁNIME 
LAS ACCIONES “FASCISTAS” EN BRASIL
WASHINGTON. Los repre-

sentantes de los 34 países miembros 
ante la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) y su secretario gene-
ral, Luis Almagro, coincidieron ayer 
en condenar de forma unánime las ac-
ciones “fascistas” en Brasil.

En una reunión extraordinaria del 
Consejo Permanente de la OEA para 
estudiar los hechos ocurridos el do-
mingo pasado en la nación surameri-
cana, Almagro calificó de “fascista” y 
“golpista” la irrupción de miles de se-
guidores del expresidente brasileño 
Jair Bolsonaro en las sedes del Parla-
mento, el Tribunal Supremo y la Pre-
sidencia.

“La movilización fascista que inva-
dió Brasil el domingo forma parte de 
un movimiento que está presente no 
solo en Brasil, está presente en otros 
países” de la región, aseguró el diplo-
mático uruguayo en Washington.

Durante la sesión, convocada a pe-
tición de la Secretaría General de la 
OEA y nueve países, entre ellos Es-
tados Unidos, Chile y Colombia, los 
34 Estados miembros del organismo 
expresaron su rechazo al ataque del 
domingo.

Además de los embajadores, 
los observadores permanentes an-
te la OEA de los Gobiernos de Espa-
ña, Francia, Italia, Portugal, el Reino 
Unido y la Unión Europea (UE) in-
tervinieron para expresar su repulsa, 
un hecho inusual durante las sesiones 
extraordinarias del organismo.

Los 34 Estados miembros del organismo expresaron su rechazo al ataque del domingo.

El embajador de Brasil ante la 
OEA, Otávio Brandelli, agradeció 
el apoyo recibido por los Gobierno 
de la región y aseguró que los res-
ponsables de los “actos de violen-
cia y vandalismo” en su país serán 

Lula lamenta que Bolsonaro no haya reconocido su derrota electoral
BRASILIA. El presidente bra-

sileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la-

mentó ayer que su antecesor, Jair 

Bolsonaro, aún no haya reconoci-

do su derrota en las elecciones de 

octubre, así como tampoco lo han 

hecho los miles de bolsonaristas que 

promovieron el domingo los asaltos 

a las sedes de los tres poderes.

“Lamentablemente el presidente 

que dejó el poder el 31 de diciembre 

no quiere reconocer la derrota. Aún 

hoy vi declaraciones suyas en que 

sigue sin reconocer la derrota”, afir-

mó el mandatario en referencia a un 

vídeo que Bolsonaro publicó en sus 

redes sociales.

En un discurso que pronunció 

ante un grupo de parlamentarios, el 

líder progresista afirmó que los ata-

ques contra las sedes del Congreso, 

de la Presidencia y del Tribunal Su-

premo, perpetrados el pasado do-

mingo por miles de simpatizantes de 

Bolsonaro, solo puede ser atribuido 

a grupos sin noción de la realidad.

“Solo puedo considerar que se 

trata de un grupo de chiflados, de un 

grupo de personas con poco sentido 

del ridículo, porque ya presentaron 

recursos ante la Justicia, y la Justicia 

no solo reafirmó el resultado de las 

urnas como condenó al partido que 

cuestionó las elecciones a pagar una 

cuantiosa multa”, mencionó.

En ese sentido, dijo que no le gus-

taría pensar que los hechos ocurri-

dos el domingo son un intento de 

“golpe” de Estado orquestado.

“No me gustaría pensar que lo 

que ocurrió fue un golpe. Tal vez fue 

algo menor, algo promovido por un 

grupo de chiflados que no aceptó 

que las elecciones terminaron y que 

no quiere aceptar que la urna elec-

trónica es posiblemente el modelo 

electoral más perfecto del mundo”, 

afirmó.

El presidente, Luiz Inácio Lula 

da Silva, asumió el poder el 

pasado 1 de enero.

TAMBIÉN LA UE REPULSA LOS HECHOS 

DATO

Tras el ataque del domingo, unos 
1,500 manifestante bolsonaris-
tas fueron arrestados por las au-
toridades brasileñas, después 
de que asaltaran las sedes de los 
tres poderes, con la intención de 
derrocar al progresista Luiz Iná-
cio Lula da Silva, una semana 
después de que asumiera la jefa-
tura de Estado en Brasil. 

llevados ante la Justicia.
“El Estado brasileño y sus insti-

tuciones democráticas darán res-
puesta a la altura de la gravedad de 
los actos cometido”, señaló el diplo-
mático.

Tanto Almagro como los emba-
jadores de países como Colombia y 
Chile, cuyos Ejecutivos forman par-
te de la nueva ola progresista en Su-
ramérica, alertaron de que los suce-
sos en Brasil se corresponden con 
un patrón de ataques por parte de la 
ultraderecha en el continente.

El representante de Colombia, 
Luis Ernesto Vargas, describió los 
eventos del fin de semana y a los 
bolsonaristas radicales como “ac-
ciones de fascistas y fanáticos re-

calcitrantes”, respectivamente.
Asimismo, criticó, por otro lado, 

la reacción de este organismo ante la 
situación en Brasil. “Me parece que 
el papel de la OEA ha sido muy po-
bre, la verdad, y eso hay que recono-
cerlo”, dijo a EFE.

Mientras tanto, el embajador 
de Honduras ante la OEA, Carlos 
Quesada, señaló, durante la sesión 
del Consejo Permanente, que los he-
chos en Brasil deben preocupar “a 
todo el continente”.

“Algo que sucede en Brasil no 
sabemos dónde se va a replicar la 
próxima semana, el próximo año; es-
to se está convirtiendo en una mala 
costumbre”, lamentó el diplomáti-
co centroamericano.

El embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Quesada, comentó 
que los hechos en Brasil deben preocupar “a todo el continente”.



LOS ÁNGELES. La cifra de 
muertos por las tormentas en Cali-
fornia (EE.UU.), aumentó ayer a 17 
y el peligro por las inundaciones, los 
deslaves y árboles caídos no termina 
ante la llegada de más lluvias el resto 
de la semana.

De acuerdo con información de 
autoridades estatales, entre los 17 fa-

BOGOTÁ. Diferentes secto-
res políticos y de la sociedad civil 
de Colombia mostraron su apoyo 
a la vicepresidente, Francia Már-
quez, después de que denunciara 
que su equipo de seguridad encon-
tró un artefacto con 7 kilos de ex-
plosivos en la vía que conduce a 
su residencia familiar en Suárez, 
en el departamento del Cauca (su-
roeste).

llecidos se cuentan, un niño de dos 
años que fue aplastado por un árbol 
que cayó sobre su casa y uno de cin-
co años que fue arrastrado por un 
arroyo.

Las condiciones del clima obliga-
ron el lunes por la tarde a los bombe-
ros del condado de San Luis Obispo a 
cancelar la búsqueda del pequeño de 
cinco años, que viajaba con su madre 
en un auto cuando se vieron atrapa-
dos en medio de una tormenta.

Un buen número de condados a 
lo largo y ancho del estado han re-
portado inundaciones y daños en 
calles y carreteras, así como árboles 
caídos y deslaves.

Las precipitaciones han saturado 
los suelos en varios sectores que ha-
bían sido afectados por incendios, lo 
que eleva el riesgo de deslaves.

Los pronósticos de lluvias se ex-
tienden hasta el fin de semana festi-
vo de Martin Luther King Jr., antici-
pó el Meteorológico. EFE 

La cifra de 
muertos por 
las tormentas 
en California 
sube a 17

EE.UU. TRABAJA CON MÉXICO 
PARA “MÁS EXTRADICIONES” 
DE NARCOTRAFICANTES
CIUDAD DE MÉXICO. El 

embajador de EE.UU. en Méxi-
co, Ken Salazar, afirmó ayer que 
su Gobierno trabaja con el del 
país latinoamericano para que 
haya “más extradiciones” de 
narcotraficantes, después de la 
captura de Ovidio Guzmán, hijo 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Así lo declaró en una rueda 
de prensa para comentar los re-
sultados de la X Cumbre de Lí-
deres de América del Norte, 
que reunió el martes en la ca-
pital mexicana al presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador; al de Estados Unidos, 
Joe Biden, y al primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau.

Salazar no quiso comentar en 
particular acerca del proceso de 
extradición a Estados Unidos de 
Ovidio Guzmán, capturado po-
cos días antes de la cumbre.

“Ahí vamos trabajando para 
hacer más extradiciones”, anun-
ció, sin ofrecer más detalles.

Sobre la crisis migratoria, 
un asunto clave en la cumbre, 
el embajador pidió que los mi-
grantes no sean utilizados como 
herramienta política

“Eso no se debe hacer ni en 
Estados Unidos, ni aquí, en Mé-
xico”, declaró.

Salazar instó a los demócra-
tas y republicanos del Congre-
so de Estados Unidos a “hallar 
soluciones” e impulsar una re-
forma migratoria en el país que 
permita al Gobierno de Joe Bi-
den aumentar la inversión en la 
frontera.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

La cumbre tuvo lugar po-
cos días después de que Biden 
anunciara un programa apoya-
do por México que prevé entre-
gar 30,000 permisos mensuales 
a venezolanos, cubanos, nicara-
güenses y haitianos en Estados 
Unidos, pero deportar automá-
ticamente a territorio mexicano 
aquellos que crucen la frontera 
de forma irregular.

NUEVA YORK. Trevor Bic-

kford, un estadounidense de 

19 años, acusado de agredir 

a tres policías con un mache-

te durante las celebraciones 

de fin de año en Nueva York, 

fue imputado con cargos de 

terrorismo por las autoridades 

federales, que aseguran que 

el joven buscaba asesinar a 

los agentes en un ataque de 

inspiración yihadista.

Bickford ya había sido acusado 

el pasado día 2 de intento de 

asesinato por fiscales del esta-

do de Nueva York, que sospe-

chaban que el ataque tenía una 

motivación terrorista.

A esos cargos se añadie-

ron a última hora del martes 

nuevas acusaciones federales 

al considerarse que el sospe-

choso planeó “un ataque ins-

pirado en el yihadismo” con-

tra policías estadounidenses.

“Trevor Bickford, presun-

tamente atacó la icónica ce-

lebración anual para llevar 

acabo un descarado acto de 

violencia y odio en nombre 

de la yihad”, señaló en un co-

municado el fiscal federal del 

Distrito Sur de Nueva York, 

Damian Williams.

Según las autoridades es-

tadounidenses, el joven pla-

neó y ejecutó el ataque contra 

agentes de policía que forma-

ban parte del amplio dispositi-

vo de seguridad que se instala 

para fin de año alrededor de la 

plaza de Times Square, pero 

estos consiguieron reducir al 

sospechoso con un disparo. 

EFE 

“Se requiere un sistema segu-
ro, ordenado y que proteja los 
derechos de la gente migrante”, 
reivindicó.

Salazar, sin embargo, no ofre-
ció precisión sobre el nuevo 
centro migratorio que México 
prevé instalar con el apoyo de 
Estados Unidos y Canadá.

Los tres Gobiernos lo anun-
ciaron en un comunicado con-
junto después de la cumbre, si 
bien López Obrador lo había 
desmentido horas antes en rue-
da de prensa.

El diplomático tampoco acla-
ró si los tres mandatarios llega-
ron a un acuerdo para no tra-
tar durante la cumbre la dispu-
ta comercial que Estados Unidos 
y Canadá abrieron contra la po-
lítica energética de México por 
considerar que discrimina a sus 
empresas. EFE 

Rechazo en Colombia tras 
hallazgo de explosivos cerca de 

la casa de la vicepresidente 
La Oficina de la ONU para los 

Derechos Humanos en Colom-
bia condenó a través de su cuen-
ta de Twitter “que se haya queri-
do atentar contra la vida” de Már-
quez y que se ponga en peligro a 
su familia, su entorno y a los ha-
bitantes de (la vereda) Yorombó, 
Cauca”.

El organismo internacional 
también destacó “la acción pre-
ventiva de la fuerza pública que 
desactivó el artefacto explosivo” 
y señaló que “Francia Márquez ha 
sido una defensora de derechos 
humanos reconocida, víctima de 
varios ataques por su labor y ha si-
do una contraparte muy cercana a 
la Oficina de ONU Derechos Hu-
manos”. EFE

DATO

En la cumbre, Estados Uni-
dos pidió una mayor persecu-
ción del tráfico de fentanilo, 
causante de 100,000 muertes 
de estadounidenses por so-
bredosis el año pasado, mien-
tras que México insistió en 
que Washington frene el trá-
fico de armas hacia territorio 
mexicano.
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Acusado de 
terrorismo joven 
del machete  
que atacó  
en Nueva  
York en  
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El presidente colombiano, Gustavo Petro. 

El avión de Petro fue impactado por un rayo sin comprometer su seguridad
BOGOTÁ. El avión en el que 

viajaba el presidente colombia-

no, Gustavo Petro, al parecer fue 

impactado por un rayo cuando 

se dirigía al departamento del 

Cauca (suroeste) para atender 

la emergencia provocada por un 

enorme derrumbe, aunque “no 

estuvo en riesgo” ni su seguridad 

ni la de la comitiva, informó ayer 

la Presidencia.

El avión FAC 0002 en el que 

se trasladaba el martes el pre-

sidente con la comitiva hacia 

Popayán, “en primer lugar, no 

pudo aterrizar en dicha ciudad 

por fuertes lluvias y condición de 

visibilidad de la pista”, detalló la 

información proporcionada por 

la oficina de Petro.

Tras no poder aterrizar en Po-

payán, capital del Cauca, la aero-

nave se desvió a Cali, “en medio 

de la lluvia”.

“En ese movimiento, posible-

mente fue afectado por un rayo, 

razón por la cual la aeronave fue 

sometida a revisión”, explicó la 

Presidencia, que además solici-

tó “un informe a la Fuerza Aérea 

Colombiana (FAC) para conocer 

detalles de posibles afectacio-

nes”.

El jefe del Ejecutivo colombia-

no acortó el martes su agenda 

oficial en Chile, donde estaba en 

visita oficial, debido a la emer-

gencia ocurrida en la Vía Pana-

mericana, la principal carretera 

del suroeste de Colombia, por un 

derrumbe a la altura del munici-

pio de Rosas (Cauca). EFE 
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En posesión de supuesta droga, la Policía Nacional detuvo a un 
soldador, de 30 años. La detención la realizaron en la colonia 
Santa Rosa de Copán. Le decomisaron 40 envoltorios en papel 
aluminio, conteniendo en su interior supuesta piedra crack, 19 
bolsitas transparentes de seca supuesta marihuana y otras seis 
bolsitas transparentes conteniendo en su interior polvo blanco 
supuesta cocaína.

 TEGUCIGALPA. Supues-
tamente por evadir un retén po-
licial, varios agentes dispararon 
contra la humanidad de un em-
presario y su hijo quienes ahora 
están heridos de gravedad en el 
Hospital Escuela. 

Trascendió que Francisco 
Montufar iba en compañía de su hi-
jo Nery Montufar cuando presun-
tamente evadieron un retén poli-
cial estaba en el kilómetro 16 de la 
carretera CA-5, a la altura de Ama-
rateca, Francisco Morazán.

La autoridad informó que, al ha-
cerle la señal de alto, el motorista 
sale a toda velocidad y en ese mo-
mento atropelló a un motociclista 
que pasaba cerca del lugar. 

Debido a esa acción, los unifor-
mados comenzar a perseguir al ve-
hículo e iniciaron a disparar y de-
bido a las heridas de bala detuvie-
ron la marcha. 

Se conoció que Francisco es 
propietario de una funeraria en 
Santa Bárbara y según informaron 
él tiene dos disparos, uno es de gra-
vedad ya que una bala le impactó el 
cráneo y por esa razón fue trasla-
dado de inmediato al Hospital Es-

ESTÁN EN ESTADO DELICADO 

POR EVADIR RETÉN, PADRE 
E HIJO SON ATACADOS A 
DISPAROS POR POLICÍAS 

Los familiares aseguran que no les hicieron señal de alto, mientras que 
la fuerza de seguridad manifiesta que sí irrespetaron a la autoridad. 

PARA SABER

La fuerza de seguridad infor-
mó que los policías que parti-
cipaban en el retén quedaron 
bajo investigación por miem-
bros de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC). 

Francisco Montufar y su hijo Nery Montufar están en estado delica-
do de salud por los balazos recibidos. 

OLANCHO. Un agente de 
la Dirección Policial Anti Ma-
ras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (Dipampco) 
recibió un balazo durante la de-
tención de un extorsionador en 
la colonia El Edén, en el munici-
pio de Juticalpa, Olancho.

Según el informe policial, los 
uniformados le seguían la pista 
a alias “El Gordo”, sospechoso 
del cobro de extorsión a comer-
ciantes y transportistas.

Lograron capturarlo cuando 
realizaba sus fechorías en la co-
lonia de Juticalpa, a lo que este 
contestó abriendo fuego contra 
los oficiales.

Ante la respuesta violenta 
del sospechoso, los agentes de 
la Dipampco repelieron el ata-
que dejando como resultado un 

SAN PEDRO SULA. Tres 
jueces de la Sala Segunda del 
Tribunal de Sentencia, declara-
ron culpable por cuatro asesina-
tos de mujeres a Christian David 
Contreras, miembro de la Pan-
dilla 18.

La audiencia para la indivi-
dualización de la pena será el 
miércoles 1 de febrero a las 9:00 
a.m.

Con prueba pericial y testi-

cuela de Tegucigalpa. 

VERSIONES 
Los familiares de los afectados 

aseguraron que a ellos no les hi-
cieron parada en el retén y por eso 

padre e hijo seguía su marcha. Los 
parientes no saben por qué les co-
menzaron a disparar. 

Por su parte, el subcomisario 
Sabillón de la Policía Nacional, 
mencionó que los agentes se vie-
ron obligados a disparar. 

“Los agentes policiales dieron 
persecución e intentaron detener 
al empresario, pero este casi pro-
voca la muerte de un efectivo po-
licial y estos se vieron en la obliga-
ción de hacer uso de un arma de 
fuego y fue cuando resultó herido 
el señor Montúfar”. 

Agente de la DIPAMPCO y 
extorsionador resultan heridos 

de bala durante operativo
agente herido, así como al presun-
to delincuente.

“El dictamen médico determina 
que el agente resultó con una heri-
da de bala en una de sus piernas, 
afortunadamente portaba su cha-
leco de seguridad ya que de no ser 
así hubiese resultado gravemen-
te herido tomando en cuenta que 
uno de los proyectiles disparados 
por alias El Gordo impactó direc-
tamente en el centro de su chale-
co”, expresa el reporte.

Mientras, el supuesto extorsio-
nador recibió una herida de bala a 
la altura del hombro. Ambos se en-
cuentran fuera de peligro.

Al sospechoso se le decomisó 
dinero en efectivo, un arma de fue-
go, misma que se investiga para de-
terminar si está relacionada a otros 
crímenes.

Pandillero podría ser condenado a 80 
años de cárcel por asesinar a cuatro mujeres

monial aportada, los juzgado-
res dieron como hecho probado 
lo ocurrido el 29 de marzo 2011 
en la colonia “15 de Septiembre”, 
del sector Chamelecón, de San 
Pedro Sula.

Allí, a eso de la 1:00 a.m., cin-
co encapuchados armados ingre-
saron a la vivienda en la que dor-
mían Marlen Sanayra Fuentes, Ka-
ren Vásquez, Bella Alva y Marlen 
Guzmán. 

 Una vez dentro del inmueble, 
preguntaron por Mallen Sanayra 
alias “La China”, y Marlen Suyapa 
quienes se habían escondido de-
bajo de sus camas de donde fue-
ron sacadas y llevadas hasta la sa-
la en donde estaban las otras dos 
mujeres.

Luego, los cinco intrusos, in-
cluido el ahora condenado, se las 
llevaron a otra zona para acribi-
llarlas.

Sicarios dan persecución a motorista
 de rapidito y lo matan en SPS 

SAN PEDRO SULA. Un 
hombre que manejaba un “Ra-
pidito” fue asesinado la tarde de 
ayer por supuestos extorsiona-
dores que se conducian en una 
moto.

El crimen se registró en la 
colonia Guadalupe y según tes-
tigos a Roberto Antonio Pineda, 
(34), le infirieron varios balazos. 
Supuestamente los maleantes le 
daban persecución para matar 
al motorista. 

Además, detallaron que ellos 
escucharon unos cinco dispa-
ros. Al momento de la balace-
ra, un acompañante del occiso 
se lanzó del rapidito para salvar 
su vida. 

La compuerta del bus quedó 
en el suelo porque fue a impac-

tar con un camión que estaba esta-
cionado en la zona. 

El bus urbano es de la empresa 
Etramevas, el cual cubre la ruta de 
la colonia Guadalupe hasta la Ter-
minal Metropolitana.  El motorista 
quedó sin vida dentro del bus blan-
co con placas TPB 3246. 
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Brayan Yoel González podría estar vinculado a varios crímenes de 

mujeres, según la Policía. 

DANLÍ, EL PARAÍSO. 
Los agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
detuvieron a un hombre al que 
le seguían la pista por el crimen 
de una joven. 

La Policía también lo investi-
ga por otros crímenes ocurridos 
en esta región oriental del país.

El arrestado fue identifica-
do como Brayan Yoel Gonzá-
lez, de 24 años, de quien se in-
formó que le seguían investiga-
ciones por el horrendo crimen 
de la joven Tiaren Ardón Flo-
res (23), hecho ocurrido el 9 de 

SAN PEDRO SULA.  La 
Unidad Nacional Antisecuestros 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones, con su capacidad logísti-
ca ha logrado identificar y respon-
sabilizar a tres mujeres por supo-
nerlas responsables de la comisión 
del delito o en su defecto infrac-
ción penal de Simulación de In-
fracción Inexistente. 

Las jóvenes habrían tomado 
la equivocada acción de fingir su 
propio secuestro.

Esto sin importar el dolor, la 
desesperación y el pánico que cau-
san a sus parientes.

Según informó la Policía, todos 
estos casos se han suscitado en la 
zona norte del país. 

Uno de los casos es de una me-
nor, de 16 años, quien, al verse 
aprehendida, confesó que ocupa-
ba el dinero para irse de viaje con 
su novio. Ella les mandó mensajes 

TEGUCIGALPA. El com-
patriota, Juan Antonio Ávila, (27), 
falleció al sufrir un accidente de 
tránsito en la ciudad de Kansas 
City, límite entre los estados de 
Misuri y Kansas, Estados Unidos.

El trágico hecho fue el pasa-
do sábado 7 de enero y según ver-
sión de amigos y familiares el jo-
ven iba en el vehículo con otro jo-
ven, cuando un supuesto ladrón 
que iba huyendo les impactó.

La víctima era originaria de 
Gualiqueme Jamastrán, El Paraí-
so. Juan Antonio migró de Hondu-
ras hace ocho años.  Los parientes 
necesitan dinero para repatriar el 

TELA, ATLÁNTIDA. 
Un joven identificado como 
Carlos Alberto Escalón Laínez, 
de 38 años, fue encontrado sin 
vida debajo de un puente deno-
minado Los Cusucos, en el ba-
rrio Wabarich, detrás de un co-
nocido restaurante. 

Según el inspector policial, 
Carlos Pérez, el occiso presen-
taba varios impactos de bala en 
su cuerpo.

Agregó que, según testigos, 

TEGUCIGALPA. Las au-

toridades de Medicina Forense 

entregaron un cadáver equivo-

cado a una familia que trasladó 

el cuerpo hasta Guaimaca para 

velarlo y enterrarlo.

La sorpresa se la llevaron 

cuando destapan el ataúd y ob-

servan que no era su ser queri-

do el que estaba en el féretro, 

sino que era otro ciudadano. 

Los familiares de Félix López 

Pérez, lloraron y lamentaron 

la muerte de a Pedro Nolasco 

García Zepeda, creyendo que 

se trataba de su ser querido.

Jovencita finge secuestro y exigía 
a sus padres L 36 mil para irse de 
viaje con su novio

amenazantes a sus padres y a cam-
bio de la liberación les exigía L 36 mil. 

Los familiares interpusieron la de-
nuncia a la Policía y la hallaron sana 
y salva con su novio, informó Belkis 
Valladares portavoz policial. 

Además, la fuerza de seguridad 
detalló que el pasado 3 de enero, otra 
mujer fue sorprendida por las auto-
ridades por aparentemente simular 
su secuestro. 

De igual forma, el 5 de enero, una 
joven de 18 años, residente de la co-
lonia Guillén de San Pedro Sula, ha-
bría fingido ser secuestrada para ob-
tener efectivo de su madre que vive 
en los Estados Unidos. 

Familia pide ayuda para repatriar
cuerpo de joven que murió en EE.UU. 

Asesinan a joven en
puente Los Cusucos de Tela 

Escalón estuvo departiendo con 
unos amigos en el sector del bule-
var costero donde hay varios ba-
res cerca del lugar dónde fue ase-
sinado.  

En la morgue entregan cadáver equivocado a familiares  

Según el personal de la mor-

gue, los dos hombres ingresa-

ron el mismo día a la morgue y 

tenían la misma edad y similar 

causa de fallecimiento. 

La portavoz de Medicina Fo-

rense, Isa Alvarado, dijo que los 

 LAS VÍCTIMAS FUERON VIOLADAS Y QUEMADAS

POLICÍA CAPTURA A TEMIDO 
SUJETO, SOSPECHOSO DE MATAR 
A VARIAS MUJERES EN DANLÍ

Lo investigan por el horrendo crimen contra Tiaren 
Ardón Flores (23), hecho ocurrido el 9 de enero del 2022.

cuerpo del muchacho, los que 
deseen ayudar pueden hacer 
a través de la cuenta de Ban-
co Atlántida 00100420170217 
a nombre de su hermana, Elsy 
Judith Ávila.

cadáveres de los dos hombres 

llegaron identificados desde el 

Hospital Escuela, “el levanta-

miento se hizo en horas de la 

madrugada”. 

“Al entregar a don Félix 

fueron ingresados a una sala 

donde se les mostró y los fa-

miliares lo reconocieron como 

don Félix”.  

Cuando llevan el cuerpo has-

ta Guaimaca, notan que no es 

su pariente, sino otra persona. 

Ambos cadáveres ya fueron 

entregados a sus respectivas 

familias. 

DE INTERÉS

Las autoridades policiales in-
vestigan posibles nexos del 
detenido con otros críme-
nes en perjuicio de mujeres y 
ya fue puesto a la orden de la 
Fiscalía del Ministerio Públi-
co (MP).

enero del 2022.
El cuerpo de la infortunada 

fue encontrado bajo un puen-
te de la colonia La Concepción 
de Danlí, presentando signos de 
abuso sexual, tortura y después 

de asesinarla le quemaron la ca-
beza a fin de que no fuera iden-
tificada.

La muchacha vivía en Que-
brada Chiquita 2 y se había gra-
duado del Instituto Departa-
mental de Oriente (IDO).

La captura de González, abre 
la investigación sobre otro dan-
tesco crimen en perjuicio de 
otra mujer que fue violada y 
decapitada en el municipio de 
Trojes, tiempo en el cual el su-
jeto residía en ese municipio, 
según informó la fuerza de se-
guridad.

Tiaren Ardón fue hallada con 

signos de abuso sexual, tortu-

ra y con su cabeza quemada. 
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El Olancho FC puso en marcha 
su proyecto de construcción 
de su propia casa club o sede, 
en donde maquinaria pesa-
da ya trabaja en la colonia 
Cofradía, entrada a la ciudad 
de Juticalpa.
En dicho terreno se acondi-
cionará una cancha de grama 
natural, apartamentos para los 
jugadores, un gimnasio y un 
comedor. El campo contará 
con graderías para que se con-
vierta en un mini estadio.

Olancho tendrá su casa-club

SAN PEDRO SULA. Marathón 
utilizó ayer sus últimos fichajes, el 
colombiano Jerry Ortiz y el porte-
ro panameño, César Samudio, en 
la goleada de 3-0 que le propinó al 
Honduras en el Estadio Yankel Ro-
senthal.

Ortiz, que juega como extremo y 
tiene 30 años, participó en el segun-
do tiempo, igual que el guardameta 
canalero Samudio, de 28 años.

También tuvo participación de 
los hondureños Júnior Lacayo y 
André Orellana, así como el defen-
sa ecuatoriano, Jairo Jiménez y el co-
lombiano Edis Ibarguen.

El resto de refuerzos como Allan 
Banegas, Marco Tulio Vega y Kil-
mer Peña.  Los tantos frente a los 
progreseños fueron anotados por 
Allans Vargas, Ibarguen y Odín Ra-
mos.

REACCIONES
“Es una satisfacción llegar a una 

Aris FC venció 1-0 al Levadiakos y avanzó 
a la siguiente ronda en la Copa de Grecia. No 
jugaron Edwin Rodríguez ni Luis Palma, fren-
te al cuadro del volante catracho, Alfredo Me-
jía, quien sí tuvo participación. Mancini al mi-
nuto 35 de penal, logró el tanto que le permite 
ganar la serie 3-1.

No jugaron ni 
Palma ni Rodríguez

Real España jugará su tercer amistoso este 
sábado, cuando visita al club Parrillas One en el 
Estadio “Luis Girón” de La Lima. La Máquina 
será el primer equipo profesional en jugar en la 
nueva instalación.

El encuentro será a las 3:00 de la tarde y la en-
trada para la afición es gratis.

Real España jugará en 
estadio de Parrillas

institución grande de Honduras, 
vengo con un reto de llegar a esta 
tierra y demostrar mis cualidades, 
dar cosas importantes”, dijo el por-
tero Samudio.

Agregó que en el grupo se ha sen-
tido bien y ha visto una plantilla de 
calidad como para competir. “Se ve 
el nivel en cada entrenamiento, bus-
caremos salir campeones”.

Samudio que es el tercer guarda-

Marathón juega el sábado frente 
al Génesis en Comayagua.

SÉPALOEl Marathón venció 
3-0 al Honduras 
y debutaron el 

colombiano Jerry 
Ortiz y el portero 

panameño Samudio.

Resultados amistosos 

AYER

Real España        1-0     Oro Verde FC

Marathón            3-0     Honduras

Lobos UPN         6-2     Génesis

Juticalpa FC       0-0     Motagua

Victoria               5-4     Tela FC  

Luis Ortiz
Crisanto
Vargas
Vega
Arriaga
 Isaac
Banegas
F. Martínez
Damín
Kilmer 
Clayvin

Jugaron
Edis

Samudio
Jerry Ortiz

Lacayo
Orellana

Jairo Jiménez
Odin,

 Guevara
Guillén

El 11 verde

Los nuevos refuerzos verdes, Jerry Ortiz y el portero panameño Samudio.

El equipo verdolaga superó al Honduras y lo 
goleó 3-0 ayer en el Yankel.

Salomón Nazar sigue observando toda la plantilla 
antes del debut en la Liga Nacional.

VIENEN CON EL OBJETIVOVIENEN CON EL OBJETIVO
DE SALIR CAMPEONESDE SALIR CAMPEONES

meta de la selección de Panamá, se 
mostró complacido de ver las insta-
laciones de los verdolagas.

Mientras Jerry Ortiz, comentó 
que tiene experiencia de haber mi-
litado en clubes de colombianos, de 

Armenia, Estados Unidos, Panamá, 
Canadá e Italia.

“Me destaco por ser inteligente 
y rápido, remate de media distan-
cia. Llego por medio del empresa-
rio que me presentó la opción de 

Marathón que tiene un proyecto 
ambicioso”.

“Estoy feliz aquí, el grupo me ha 
recibido bien y esperamos conse-
guir el título. Le digo a la afición que 
confíe, vamos a dar alegría”.
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El héroe de la clasificación de 
Honduras al Mundial de Sudáfri-
ca 2010, alista maletas para viajar 
a La Ceiba en las próximas horas y 
enrolarse con el Vida, es la contra-
tación “bomba” del torneo Clausu-
ra y asegura tener mucho que dar a 
pesar de sus 38 años de edad.

¿Qué te motivó a jugar en Hon-

duras?

Por el amor al fútbol y el amor 
que he desarrollado por Hondu-
ras, y también es un nuevo reto en 
mi carrera, para seguir creciendo 
como futbolista y tengo curiosidad 
por saber cómo es la liga hondure-
ña, estoy muy emocionado por mi 
llegada al Vida.

¿Cómo se te contactó para lle-

gar al Vida?

He tenido contacto por mu-
chos representantes que han que-
rido llevarme a Honduras, ahora 
nos pusimos en comunicación con 
don Luis Cruz y las pláticas con-
tinuaron, me gustó el proyecto y 
ya quiero estar allí para conocer el 
país, la cultura y el equipo.

Sabrás que te esperan muchas 

muestras de gratitud por el aficio-

nado hondureño…

Se siente bien cuando lo re-
cuerdan, quiero enseñar todo el 
amor que tengo por ellos, me han 
escrito a cada momento por ese 
gol que le hice a Costa Rica y me 
han dicho muy buenas cosas, y esa 
es una de las razones por las que 
quiero ir a Honduras a regresar to-
do ese cariño. Todavía tengo para 
competir en un buen nivel.

El entrenador del Vida, Raúl 
Cáceres, en poco tiempo se dará 
el lujo de haber dirigido a dos se-

Bornstein 
jugará de 
defensa 
central

JONATHAN BORNSTEIN

El técnico espera que los jóvenes aprendan del trabajo de la 
flamante contratación norteamericana.

leccionados norteamericanos: por 
una semana dirigió al “Gullit” Pe-
ña y le dio la oportunidad de jugar 
en Choluteca en la última jornada 
del Apertura.

En las próximas horas dirigirá 
a Jonathan Bornstein, ex seleccio-
nado nacional de Estados Unidos 
y mundialista que ha sido el ficha-
je bomba del mes de enero. “Cla-
ro que es un privilegio entrenar a 
dos jugadores de esta talla, en el 

caso de Bornstein tengo pensado 
usarlo como defensa central, allí 
nos aportará mucha experiencia”, 
manifestó.

¿Lo usará usted o vendrá de 
adorno como el “Gullit”? Se le 
preguntó y su respuesta fue que 
al menos el primer partido no será 
titular, pero sí cuenta con el nor-
teamericano y existe la posibili-
dad de seguir contratando más ju-
gadores.

EL ADN DE 
BORNSTEIN

Nombre completo:

Jonathan Rey Bornstein
Fecha de nacimiento:

7 de noviembre de 1984
Estatura:

1.75 m
Nacionalidad:

Estados Unidos e Israel

TRAYECTORIA:
2006-2010  / Chivas USA
2011-2015 / Tigres UANL
2014 / Atlante (Préstamo)
2014-15 / Querétaro (Préstamo)
2015-18 / Querétaro
2018-19 / Maccabi Netanya
2019-2022 / Chicago Fire

Bornstein jugó 38 partidos con 
la selección de Estados Unidos y 
marcó dos goles: uno de ellos a 
Costa Rica, el otro a Dinamarca.

SÉPALO

TODAVÍA TENGO BUENO BUEN  
NIVEL PARA COMPETIRMPETIR

En Honduras muchos conside-

ran acabado a un jugador con tu 

edad…

Ese es un reto: demostrar que 
no soy el típico jugador de 38 años, 
me esfuerzo mas que el 100%, de-
jo la vida en la cancha y quiero se-
guir siendo un ejemplo para los jó-
venes, que puedo jugar los noven-
ta minutos.

El entrenador dice que piensa 

usarte como central, ¿has jugado 

antes en esa posición?

Sí, bastante tiempo. Temprano 
en mi carrera con Chivas USA lo 
hice y los últimos tres años con el 
Chicago Fire he jugado más en el 
centro que lateral, ahora me sien-
to más cómodo en esa posición, 
hay más integración con el resto 
del equipo.

¿Consciente que vienes a tem-

peraturas duras y no tan buenas 

canchas?

Son circunstancias que todos 
los jugadores deben enfrentar, he 
jugado en lugares donde hay mu-
cha humedad como en Cancún. 
Hay que adaptarse a esas cosas.

¿Qué sabes del Vida?

No mucho, solo que los últi-
mos años han hecho un buen tra-
bajo y pelean por estar líderes, pe-
ro no se ha podido ganar algo im-
portante. Sé que tiene buena his-
toria y que el dueño quiere hacer 
grandes cosas. Ya quiero conocer 
los fans del club.

¿Del fútbol hondureño qué co-

noces?

Solo cuando los veo jugar 
en la Liga de Campeones de 
la Concacaf, al Olimpia y Mo-
tagua que siempre están allí y 
ojalá el Vida tenga una oportu-
nidad en esta competencia. El 
último encuentro que miré fue 
entre Olimpia y Seattle, yo es-

taba en ese estadio.

¿Cuántos años te quedan de 

fútbol?

Hace un par de años dije que 
quería jugar hasta los 40 y esa es mi 
meta personal, quiero llegar a esa 
edad porque no muchos jugadores 
de cancha lo han hecho, pero quie-
ro hacerlo jugando en un buen nivel.

Bornstein, tras anotar uno de los goles más celebrados en la histo-
ria del fútbol hondureño.

El experimentado de-
fensor norteamericano, 
de 38 años, jugará con 
el Vida de La Ceiba.
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El PSG ganó el miércoles 2-0 al 
colista Angers y Lionel Messi mar-
có en su regreso a los terrenos 
de juego tras la victoriosa final 
del Mundial con Argentina. Hugo 
Ekitike abrió el marcador en los 
primeros minutos del encuentro y 
el ex del Barcelona, en su primer 
partido desde la final del Mundial 
del 18 de diciembre, dobló la 
ventaja en el marcador.

En las primeras de cambio se 
ha ido el Milán de la Coppa 
Italia, un trofeo que no ganan 
desde hace mucho tiempo 
y seguirán en veda. Fueron 
eliminados en su casa por el 
Torino con un gol del francés 
Michel Adopo a los 114’, en el 
tiempo extra. Este jueves le 
toca a la Roma de Mourinho 
contra el Genoa en la capital 
italiana.

En un partido pendiente desde 
la séptima jornada, en el Craven 
Cottage de Londres, el Fulham 
busca seguir en su racha de 
triunfos, tres seguidos y continuar 
enganchado a la lucha por pues-
tos europeos. Su rival es el urgido 
Chelsea que apenas ganó uno de 
los últimos ocho encuentros que 
disputó en la Premier.

Fulham y 
Chelsea a juego 
pendiente

Messi regresa 
goleando

Arrivederci 
Milán de  
la Coppa

RYAD. — El Real Madrid se me-
tió este miércoles en la final de la Su-
percopa de España tras imponerse 4-3 
al Valencia en la tanda de penales des-
pués de acabar 1-1 la primera semifinal 
del torneo a cuatro que se disputa en el 
Estadio King Fahd, de Riad.

Un penal transformado por Karim 
Benzema adelantó a los blancos, pero 
Samuel Lino igualó con un remate en bo-
ca de gol comenzando el segundo tiem-
po para mandar el partido a la prórroga, 
donde ninguno de los dos equipos logró 
romper las tablas, decidiéndose el parti-
do en los penales.

Los fallos de Eray Comert y José Luis 
Gayá en la tanda de penales, permitió a 
los merengues llevarse el encuentro ya 
que no fallaron ninguno de sus disparos 
ejecutados por Benzemá, Modric, Kroos 
y Asensio.

El club merengue se medirá en la final el 
domingo al ganador del duelo de este jue-
ves entre el Barcelona y el Betis, mismo que 
se llevará a cabo a partir de la una de la tar-
de, hora de Honduras. Los blaugranas po-
drán contar con Lewandowski ya que su 
sanción no le aplica en esta competencia.

LONDRES. — El Southamp-
ton, colista de la Premier Lea-
gue, pudo olvidar por unas ho-
ras sus penas en el campeonato 
y darse el gusto de eliminar al 
Manchester City de la Copa de 
la Liga inglesa, al que derrotó 
por 2-0.
El franco-senegalés Sékou Mara 
y el maliense Moussa Djenepo 
en seis minutos fueron los au-

tores de los goles de los ‘Saints’ 
en la primera parte.
Fiel a su estilo, el equipo entre-
nado por ‘Pep’ Guardiola (con 
muchos habituales en el once ti-
tular) comenzó mandando en el 
juego, pero rápidamente se vio 
sorprendido por el rival, que se 
plantó al descanso con ventaja 
de dos goles, pero nunca pudo 
ni recortar distancias.

Real Madrid aspira a defender su corona tras avanzar a la final de la 

Súper Copa de España.

Southampton eliminó al campeón reinante de la Copa, el City de Guardiola.

El Valencia de Gatusso se jugó un 

buen partido, pero sucumbió en los 

penales. 

El último de la Premier 
elimina al City  

de la Carabao Cup

R.M

1 1
VAL

PARTIDO

Mamardashvili
Correia
Comert
Ozkacar
Gayá
Almeida
Musah
Lato
Lino
Kluivert
Cavani
 
Cambios
Duro
Pérez
Moriba
Foulquier
Guillamón 

Goles
Lino (46’)

Courtois
Vázquez

Militao
Rudiger

Nacho
Camavinga

Valverde
Kroos

Rodrygo
Vinicius

Benzemá 

Cambios
Modric

Carvajal
Mendy

Asensio
Ceballos 

 Goles
Benzema (39’p)

REAL MADRID ES FINALISTA DE 
LA SÚPER COPA DE ESPAÑA

BAR BETIS

HOY

1:00 P.M.
Barcelona vs. Real Betis

Estadio Rey Fahd
Ryad, Arabia Saudí
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El estadounidense Christian 
Pulisic estará un par de meses 
fuera por lesión, Graham Potter 
confirmó la gravedad pues se da-
ñó la rodilla en el duelo de la se-
mana pasada contra el Manches-
ter City que el Chelsea perdió (0-
1). El jugador salió cojeando del 
terreno de juego, con molestias 
en la rodilla.

Lesión de 
Pulisic es grave

JOAO FÉLIX RENOVÓ, PERO 
JUGARÁ CON EL CHELSEA

Le Graët hizo comentarios contra Zidane y le provocó críticas.

MADRID. El joven delantero 
portugués Joao Félix fue renovado 
por un año más con el Atlético de 
Madrid, ampliando su relación has-
ta 2027, y se va cedido al Chelsea 
hasta final de temporada.

Según la prensa española, la re-
novación del atacante luso, cu-
yo contrato anterior duraba has-
ta 2026, fue la principal condición 
impuesta por el Atlético para per-
mitir la salida de Joao Félix hacia 
Londres.

Ninguno de los dos equipos ha 
desvelado las cifras de la operación, 
pero, según el diario AS, el Chelsea 
se hará cargo del salario del jugador 
y pagará unos ocho millones de eu-

ros (8.5 millones de dólares) al At-
lético por la cesión.

El internacional portugués ha-
bía llegado al Atlético de Madrid en 
2019 procedente del Benfica portu-
gués por 126 millones de euros (132 
millones de dólares) como el fichaje 
más caro del club rojiblanco.

El luso llegó para ocupar el va-
cío que había dejado Antoine Griez-
mann con su salida al Barcelona, pe-
ro en estos años no ha acabado de 
cumplir las altas expectativas ge-
neradas.

-  ‘LA APUESTA MÁS 
GRANDE’ ROJIBLANCA -

Tras dos temporadas por de-

bajo de lo esperado, el año pasa-
do mejoró sus números (10 go-
les y seis asistencias en 35 parti-
dos), pero este curso volvió a ver-
se eclipsado por Antoine Griez-
mann y Álvaro Morata hasta el 
parón mundialista.

 Suspendido presidente de federación francesa
 PARÍS. El presidente de la 

Federación Francesa de Fútbol 

(FFF), Noël Le Graët, quedó 

apartado del cargo, en medio 

de fuertes presiones en su 

contra tras la polémica entre-

vista radiofónica en la que se 

mofó de Zinedine Zidane.

La FFF explicó que la de-

cisión es resultado de un 

acuerdo entre el propio Le 

Graët y el comité ejecutivo.

La Federación precisó que el 

presidente está apartado de 

sus funciones hasta que se 

Le Graët hizo comentarios contra Zidane y le provocó críticas.

Rechazan recurso 
del Espanyol

Aubameyang vuelve a la lista

El Comité de Competición de 
la Federación Española rechazó 
la impugnación del derbi liguero 
Barcelona-Espanyol, pedida por 
el club ‘perico’ alegando una ali-
neación indebida del delantero 
azulgrana Robert Lewandowski, 
informó la RFEF.

Pierre-Emerick Aubameyang, 
delantero del Chelsea, volverá 
este jueves a la convocatoria en-
tre los rumores de una posible sa-
lida en el mercado invernal. Gra-

ham Potter, entrenador del club, 
confirmó que Aubame volve-
rá contra el Fulham, después de 
dos partidos complicados para el 
atacante africano.

ATLÉTICO:

Yo creo que 

pero por 

haga pública la auditoría que 

ha encargado la ministra de 

Deportes, Amélie Oudéa-Cas-

téra, sobre la gobernanza de 

la institución, y en particular 

sobre las acusaciones contra 

Le Graët por acoso sexual de 

varias mujeres vinculadas a la 

institución.

También queda apartada de 

su puesto la directora general 

de la FFF, Florence Hardouin 

y, con carácter provisional, re-

emplazará a los dos al frente el 

que hasta ahora era el “número 

dos”, Philippe Diallo.

El comité ejecutivo validó la pro-
longación del contrato de selec-
cionador de Didier Deschamps 
hasta 2026.

SÉPALO
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