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Un grupo de maestros proceden a quitar el Pabellón Nacional colocado por otro grupo de docentes en 
el portón principal de la Dirección Departamental de Educación de Cortés. Luego hubo un intercambio 
de golpes y finalmente rompieron las cadenas y terminaron abriendo el portón. El pleito lo originó el 
nombramiento de la nueva directora de esa departamental. PÁG 4
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BRONCA ENTRE MAESTROS POR 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA

EN CORTÉS

MIENTRAS, LA CUENTA CONFIDENCIAL DE CASA PRESIDENCIAL 
AUMENTA A L17 MIL MILLONES EN 2023 PÁG 2
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50  
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“Desde hace 20 días vengo exigiendo que se especificara en 
qué se va a utilizar la partida 4-4-9 que algunos le llaman la 
partida confidencial. Confidencial porque es discrecional, lo 
que quiere decir que la presidenta (Castro), lo puede utilizar 
en lo que quiera, regalar dinero por aquí y por allá a su gusto”, 
opinó ayer el designado presidencial, Salvador Nasralla. 

Vestida con una blusa blanca 
y rodeado de familiares y amigos 
cercanos, la exprimera dama Ana 
García de Hernández despidió a 
su padre, el doctor José Guiller-
mo García, quien fue sepultado 
ayer en horas de la mañana en un 
camposanto capitalino.

Medios de comunicación y 
redes sociales manifestaron que 
García permanecía internado en 
un centro asistencial de Teguci-
galpa, y falleció a eso de la 1:00 
tarde del día miércoles.

La exprimera dama de la Re-
pública y esposa del expresiden-
te Juan Orlando Hernández no 
ha dado declaraciones a la pren-
sa, pero dejó un sentido mensa-
je el miércoles por la tarde en su 
cuenta de Facebook para su pa-
dre: “Papito bello, te amaremos 
por siempre”.

José Guillermo García era un 
profesional de la Medicina y esta-
ba casado con Carlota Carías, con 
quien tuvo una familia conforma-
da por cuatro hijos: Julia, Lottie, 
Guillermo y Ana García Carías.

Según personas allegadas, el El Congreso Nacional apro-
bó una partida presupuestaria 
por 950 millones de lempiras 
en el   Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos 2023 pa-
ra ejecutar obras y proyectos 
sociales que sean gestionados 
por los diputados.

Para políticos de oposición 
y economistas el robusto fondo 
sería la nueva modalidad del 
criticado Fondo Departamen-
tal que ha manejado el Congre-
so Nacional.

La autorización para usar 
esos fondos está contempla-
da en el artículo 292 de la Ley 
del Presupuesto de la Repúbli-
ca 2023, aprobado la madruga-
da de ayer.

Según el artículo 292, los 
fondos serán para “el desarro-
llo de infraestructura menor y 
obras sociales a petición y en 
beneficio de las comunidades, 
patronatos, asociaciones, al-
caldías, juntas de aguas, cajas 
rurales, entre otros”.

“No quisieron dejar estable-
cido claramente el ajuste a los 
maestros, pero sí dejaron es-
tablecido claramente Fondo 
Departamental por 950 millo-

Por no poder desvanecer en las 
audiencias de descargo las tachas 
y denuncias en su contra, seis pos-
tulantes a magistrados de la Corte 
Supera de Justicia (CSJ) quedaron 
fuera, según informó ayer la Junta 
Nominadora.

49 aspirantes entraron en el 
proceso de audiencias de descar-
go por las denuncias y tachas pre-
sentadas en su contra, de los cua-
les seis han sido aceptadas, por lo 
tanto quedan fuera, dijo la secre-
taria del órgano colegiado, Julissa 
Aguilar.

La representante argumentó 
que el reglamento establece que 
al declarar con lugar una denun-
cia o tacha implica exclusión del 
proceso.

Los nombres de los profesio-
nales excluidos del proceso son: 
Ingrid Ebelinda Monzón López, 
Lester Ilich Mejía Flores, Norman 
Enrique Mejía Orozco, Fernando 
Francisco Azcona y José Tomás 

Sepultan al doctor Guillermo
 García, padre de exprimera dama

Amigos más cercanos despi-
den al doctor José Guillermo 
García, padre de la exprimera 
dama Ana García de Her-
nández, ayer por la mañana 
durante su sepelio.

En el Congreso Nacional y en especial sus diputados tendrán a su disposición una cuenta especial de 
950 millones de lempiras. 

Imagen de archivo de los 
miembros de la Junta Nomi-
nadora en sus jornadas de 
trabajo. 

Seis postulantes depurados de 
la lista a magistrados de la CSJ

APRUEBAN EN PRESUPUESTO 
CUENTA DE L950 MILLONES AL 

CONGRESO NACIONAL
Según el artículo 292, los fondos serán para “el 
desarrollo de infraestructura menor y obras sociales”.

presidente Juan Orlando Hernández 
envió un mensaje vía teléfono agra-
deciendo a su suegro, diciéndole que 
para él era como un padre y agrade-
ciendo a los presentes por su solida-
ridad con él y con su familia en estos 
tiempos difíciles.

También relataron que su hijo 
Guillermo siguió los pasos profe-
sionales de su padre. El doctor Gar-
cía a lo largo de su vida fue dirigen-
te del Partido Nacional. 

Según la información, García 
murió a la 1:00 de la tarde del miér-
coles.

Ana no se ha pronunciado, tam-
poco sus hijas Daniela e Isabela.

Guillén.
El martes se conoció que el prime-

ro en quedar fuera oficialmente a la 
máxima magistratura fue el exdiputa-
do por el departamento de El Paraíso, 
Emilio Cabrera, de 64 años, ya que tie-
ne pendientes reparos en el Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) por “co-
bros indebidos”. Es maestro de educa-
ción, abogado y notario público.

Aguilar comentó que la Junta No-
minadora notificó ayer y lo seguirá ha-
ciendo hoy y mañana las resoluciones 
tomadas por el pleno sobre cada uno 
de los 49 candidatos tachados o de-
nunciados.

Llámenle como le llamen, 
un diputado ‘administran-
do’ fondos es corrupción 

esté legalizado. Ningún 

‘administrando’ dinero. Ni 

cada alcaldía”.
Juan Carlos Segovia, vice-
presidente de la Asociación 
Hondureña de Distribui-
dores de Productores de 

nes”, indicó por su lado la dipu-
tada del Partido Nacional, Me-
rary Díaz.

Mientras la diputada Maribel 
Espinoza opinó: “Yo pensé que 
el Gobierno del partido Libre iba 
a ser de austeridad”. El partido 
en el poder está “actuando igual” 
como la pasada administración 
del Partido Nacional que gober-
nó entre 2010 y 2022.

En noviembre de 2022 el pre-
sidente del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, prometió que el 
Fondo Departamental iba a ser 
derogado, por lo que no se in-
cluirá en el Presupuesto Gene-
ral de la República 2023.
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La Municipalidad de San Pedro Sula tiene para este año ma-

tricula gratis en los tres Centros Municipales de Capacitación 

Técnica. La iniciativa es una oportunidad para los ciudadanos 

que deseen prepararse en alguna de las áreas de aprendizaje 

técnico que ofrecen y que por medio de la enseñanza les dará 

mayores oportunidades de trabajo o emprendimiento.

SAN PEDRO SULA. A raíz del 
nombramiento de la nueva direc-
tora departamental de Educación 
en Cortés, ayer, desde horas tem-
pranas un grupo de docentes se 
tomó las instalaciones de la Direc-
ción, la toma inició de manera pa-
cífica, pero después de unas horas 
se convirtió en un tremendo caos 
en el que varios educadores rom-
pieron el portón e ingresaron por 
la fuerza a las oficinas.

Wilson Mejía, es uno de los 
docentes que, mientras se lle-
vaba a cabo la toma, permane-
ció encadenado en señal de pro-
testa, ya que asegura que él ganó 
el concurso que se llevó a cabo 
el año pasado en agosto, para di-
rector departamental, pero que 
las máximas autoridades educa-
tivas manipularon los resultados 
y nombraron a Edy Rivas quien 
estuvo unos meses, pero recien-
temente renunció.

El conflicto se intensificó tras 
dicho nombramiento de Luz Aza-
lia Tercero y por esta decisión uno 
de los grupos reaccionó en apoyo 
a Mejía y otros argumentaron que 
él no ganó el concurso por lo tan-
to es correcto que nombren a al-
guien más.

“Varios decidieron entrar por la 
fuerza y arrancaron el portón, no-
sotros estábamos de manera pací-
fica protestando por la mala con-
ducta del ministro Daniel Sponda 

CONFLICTO

POR NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA, GRUPO DE 
DOCENTES SE ENFRENTA Y ROMPEN PORTÓN EN CORTÉS

El maestro Wilson Mejía asegura que él ganó el concurso para director 
departamental y que el ministro de Educación manipuló los resultados.

Nosotros presentamos 

impugnación y apelación 
a la Junta Nacional de 
Elección y han guardado 

nombrar director que no 

buen precedente de esto 

próximas elecciones”. 
Wilson Mejía

SAN PEDRO SULA. Varios 
docentes llegaron desde horas 
tempranas para realizar trámites 
en la Dirección Departamental de 
Educación, tuvieron que esperar a 
que el caos se terminara para que 
habilitaran las diferentes áreas de 
la institución.

Ruth Martínez, directora del 
centro educativo José Trinidad Ca-
bañas, manifestó que siente mucha 
pena porque existen docentes muy 
respetuosos y que solo van a la Di-
rección Departamental para rea-
lizar algún trámite, pero ayer pre-

Habían madrugado para realizar trámites 
senciaron el irrespeto y toda clase 
de groserías.

“Yo llegué bien tempranito y 
solo vine a que un señor me insul-
tara, me agredió, da vergüenza ese 
comportamiento así, es lamenta-
ble porque es un educador, la de-
cisión del ministro de Educación, 
sin duda está afectando porque ha 
provocado malestar entre los mis-
mos compañeros”.

Martínez dijo que la actitud de 
los docentes atrasó el trámite por-
que se dispusieron en llegar tem-
prano para ser atendidos a prime-

ra hora, ya que normalmente van 
muchas personas al lugar.

José Bueso, es otro de los edu-
cadores que se pronunció y dijo 
que el caos se ha generado por la 
terquedad del docente Wilson 
Mejía para que lo pongan de di-
rector departamental, sabiendo 
que no ganó el concurso, y asegu-
ró tener pruebas porque ya se ha-
bía anunciado que este departa-
mento fracasó en dicho acto para 
seleccionar a la autoridad educa-
tiva de la zona.

“Esta es una toma absurda la 

Varios maestros afirmaron que llegaron a las 5:00 y 6:00 de la 

mañana para que los atendiera a primera hora.

que han hecho con cuatro perso-
nas, Mejía bien sabe que aquí vie-
nen compañeros desde la madru-
gada para realizar trámites para 

su nombramiento de plazas y aho-
rita es cuando deben hacerlo, pe-
ro se encuentran con semejante 
atraso”.

porque él manipuló el resultado 
del concurso, yo solo vine con un 
grupo de compañeros para exigir 
que respeten nuestros derechos”, 
declaró Mejía.

Agregó que él tiene pruebas de 
que ganó el concurso para el pues-
to de director pero que han jugado 
intereses políticos para favorecer a 
otras personas que han sido referi-

das por diputados o amigos.
José Berríos, otro docente, di-

jo que presenciar el caos en el que 
maestros se golpearon e irrum-
pieron en las intuiciones es un 

acto bochornoso porque se trata 
de los educadores del país y que 
para evitar este tipo de conflictos 
deben actuar conforme a la jus-
ticia respetando los derechos de 
los demás.

“Buscamos que se respete la ley, 
aquí no se busca de políticos, si hu-
bo un concurso para directores y 
secretarios, los ganadores son los 
que deben estar acá, pero el minis-
tro de Educación no lo está hacien-
do conforme a ley y es grave el pro-
blema”.

Desde las 6:00 de la mañana los docentes llegaron con parlantes 

para iniciar la protesta en la Dirección Departamental.

El maestro Wilson Mejía se 

encadenó en protesta asegu-

rando que él ganó el concurso 

para director.

Después de generar caos con gritos y golpes, un 

docente cortó la cadena de Wilson Mejía.

Las personas que llegaron por algún trámite 

fueron atendidas tras habilitar el acceso.
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Edmundo Orellana, ministro de la Secretaría de la Transparencia 

y Lucha Contra la Corrupción, declaró que tiene plena confianza 

en que la Junta Nominadora realiza buen trabajo, para salir con 

una buena nómina de candidatos a magistrados a la Corte Su-

prema de Justicia (CSJ). “Esperemos que salga la nómina de 45 

candidatos para que lleguen al Congreso Nacional”.

EL DOCUMENTO FUE DIRIGIDO A VARIAS INSTITUCIONES 

Según Conatel, 
en 2022 se 

realizó 44,576 
portaciones 

móviles

TEGUCIGALPA. En el año 

2022 se realizó un total de 44,576 

portaciones, de las cuales 37,913 

usuarios han portado a Sercom 

(Claro), 6,655 a la empresa Celtel 

(Tigo) y 8 a la Empresa Hondureña 

de Telecomunicaciones (Hondutel), 

así lo informó la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones (Conatel).

La institución declaró que usua-

rios de las diferentes Compañías de 

la Telefonía Celular, tienen el dere-

cho a la Portabilidad Numérica, mis-

ma que es gratuita y puede portarse 

las veces que lo desee, hasta que se 

sienta satisfecho por alguna de las 

compañías de telefonía móvil.

Para realizar la portación se 

deben de cumplir los requisitos, 

para el caso de los usuarios en la 

modalidad pospago, si el contrato 

de prestación de servicios no se en-

cuentra vigente y el suscriptor ya ha 

cancelado la totalidad del valor del 

teléfono celular, únicamente necesi-

tará pagar la factura correspondien-

te, al consumo mensual hasta el día 

que solicita la portación.

Otro requisito es que, si el con-

trato se encuentra vigente, los 

suscriptores que deseen efectuar 

la portabilidad numérica podrán 

realizarla igualmente.

Por lo anterior deberán pagar un 

mes extra de servicios, los presta-

dos prorrateados hasta el día que 

solicite la portación, ya las cuotas 

pendientes del teléfono celular ad-

quiridos a través del operador móvil.

En el caso de la modalidad 

prepago, estos no tienen ninguna 

restricción o impedimento en hacer 

uso de su derecho a la Portabilidad 

Numérica.

RECTOR DE LA UNAG RESPONDE CON 
CARTA PÚBLICA A SUS CRÍTICOS

TEGUCIGALPA. La Recto-
ría de la Universidad Nacional de 
Agricultura, UNAG, emitió en las 
últimas horas una carta en la que ex-
presaron preocupación por accio-
nes internas y externas, que buscan 
a desestabilizar la institución.

El documento fue dirigido a va-
rias instituciones, entre ellas al Con-
sejo Superior Universitario, al Con-
sejo de Educación Superior, al Con-
greso Nacional, al Poder Ejecutivo, 
a la Sociedad en General y a la co-
munidad UNAG.

La carta expresó que “a través 
de un Concurso Público de Méri-
tos, hemos tenido la oportunidad 
y privilegio de dirigir la UNAG en 
una época de complejidad y retos 
sin precedentes, y a pesar de ello se 
han alcanzado logros altamente sig-
nificativos, comprobables y verifi-
cables.

Asimismo, destacaron que el 
año más difícil de su gestión fue el 
2022, en el cual, las injerencias y la 
desestabilización institucional fue-
ron permanentes. 

Lo anterior resultó en la apro-
bación por parte del Congreso Na-
cional de Honduras del decreto Le-
gislativo No. 47-2022, publicado en 
La Gaceta en fecha 26 de mayo de 
2022, mediante el cual se creó una 

Instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura, (UNAG).

“Comisión de Concurso y Acom-
pañamiento (CCA)”, con funciona-
miento en apego a establecido en el 
Estatuto de la Universidad Nacio-
nal de Agricultura (UNAG).

La carta hace énfasis en que la 
creación de dicha Comisión era in-
necesaria e injustificada dirigida a 
controlar el proceso de selección 
de autoridades, la redacción del de-
creto de creación, en términos de 
transparencia, legalidad, objetivi-
dad y democratización, entre otros.

Además, que generaron en cier-
ta medida algún tipo de optimismo, 
tal expectativa se desvaneció com-
pletamente al nombrar en la CCA. 

políticamente desde la Comisión de 
Educación del Congreso, a cuatro 
miembros con un amplio historial 
y experiencia en la generación de 
crisis institucionales, cuya prácti-
ca en esa área se ha materializado 
eficientemente en la UNAG.

Dicha carta también expresó 
que la Comisión de Educación del 
CN no estableció ningún mecanis-
mo de seguimiento y evaluación del 
desempeño de la CCA, cuya inefi-
ciencia monumental en el cumpli-
miento del Decreto 47-2022, nos 
tiene en complejidad legal, falta de 
representación estudiantil en órga-
nos de Gobierno.

IHTT: Usuarios del transporte público 
pagarán con tarjeta electrónica

TEGUCIGALPA. El Instituto 

Hondureño del Transporte Terrestre 

(IHTT) tiene proyectado que, para el 

mes de junio o julio, los usuarios del 

transporte público utilicen tarjeta 

electrónica para pagar su pasaje, la 

iniciativa tiene como objetivo dismi-

nuir la extorsión y la inseguridad en 

el rubro.

Ramón Ochoa, gerente de pla-

nificación del IHTT, dijo que con-

trarrestar la extorsión es tarea de la 

Secretaría de Seguridad, el generar 

políticas públicas para quizá no aca-

bar con este flagelo, pero sí buscar 

los mecanismos para reducirlo.

El funcionario expresó que el 

IHTT tiene un aporte significativo 

que es el tema de recaudo electróni-

co, “ya estamos trabajando para que 

en un futuro a corto plazo se pueda 

eliminar el efectivo dentro de las uni-

dades del transporte urbano”.

Informó que el proyecto aún está 

en planificación y que va dirigido al 

uso de una tarjeta electrónica y a im-

plementación de un mecanismo de 

lector de las tarjetas dentro de las 

unidades.

Además, con tal implementación 

también se le va a poder pagar el 

subsidio al usuario del transporte, 

pero el objetivo fundamental es re-

ducir significativamente el flagelo de 

la extorsión a través de la eliminación 

del efectivo.

Con el proyecto del uso de tarjeta electrónica por usuarios 

del transporte esperan reducir extorsión.

Las autoridades de la institución educativa aseguran el año más difícil de su 
gestión fue el 2022, por las injerencias y la desestabilización institucional.

RETOS

La UNAG enfrenta una se-
rie de retos y seguirá enfren-
tándolos hacia el futuro, tra-
tar de solventarlos con inje-
rencia y politización nunca 
resultarán en beneficio ins-
titucional, los últimos tres 
años han sido de progre-
so sin precedentes: La refor-
ma y duplicación de la ofer-
ta académica de carreras de 
grado, la aprobación de cin-
co programas de posgrado 
y uno de doctorado, la ope-
rativización de tres sedes re-
gionales, son solo algunos 
asuntos de progreso difíci-
les de desvanecer.

También la selección de Co-
misionado Universitario, regla-
mentos estudiantiles, y manual 
de puestos y salarios entre otros 
asuntos que son de responsabili-
dad de la CCA según el decreto. 

Según la carta, aparte de pre-
tender imponer un presupuesto 
de funcionamiento y salarios es-
tratosféricos fuera del contexto 
nacional, los resultados tangibles 
y verificables de la CCA han si-
do completamente inexistentes.
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ALCALDIA USARA SONÓMETROS

COMIENZAN HOY OPERATIVOS 
PARA CONTROLAR 

CONTAMINACIÓN SÓNICA

SAN PEDRO SULA. A par-
tir de este día, el Departamen-
to de Resolución Alternativa de 
Conflictos y Justicia Municipal 
de la alcaldía de San Pedro Sula 
iniciará operativos en diferen-
tes negocios nocturnos, con el 
fin de regular la contaminación 
sónica, ya que a diario reciben 
entre tres a cuatro denuncias y 
en total ya tiene 21.

El alcalde Roberto Contre-
ras informó que la acción no se 
realizará con el fin de perseguir 
o perjudicar emprendimientos, 
sino que el objetivo es contro-
lar el sonido mediante un apara-
to llamado sonómetro que han 
adquirido y por medio de este 
aparato van a estipular cuántos 
son los decibeles que deben te-
ner para que puedan operar sin 
ningún inconveniente.

Contreras aclaró que no es-
tán cerrando restaurantes, los 
operativos serán discretos, van 
a entrar con el sonómetro y un 
funcionario le va a explicar al 
dueño del local hasta dónde 
puede tener el volumen de su 
equipo de sonido.

Agregó que la Policía Muni-
cipal está al servicio de la co-
munidad, de los emprendedo-
res, no sobre ellos, y por eso 
quieren apoyarles para activar 

El alcalde Roberto Contreras muestra un sonómetro. Desde hoy 
con esos aparatos espera controlar la contaminación sónica.

la industria nocturna, que gene-
ra alrededor de 20 mil empleos 
en la zona norte.

El alcalde dijo que han ini-
ciado lo más pronto con el ope-
rativo porque son 21 denuncias 
de contaminación sónica, pe-
ro ahora con el sonómetro se-
rá más fácil poder regular cada 
negocio porque el aparato mi-
de los decibeles y los dueños ya 
sabrán controlar el sonido para 
vivir en paz y fomentar la indus-
tria nocturna.

Contreras hizo énfasis en 
que actualmente hay un 50 por 
ciento de negocios clandestinos 
y otro 50 por ciento está ope-
rando de manera legal y el pro-
blema que enfrentan es que lo 
que están bien establecidos le-
galmente están siendo afecta-
dos por los clandestinos que no 
quieren cumplir el plan de ar-
bitrios.

María Sanabria, directora de 
Justicia Municipal, declaró que 
los dueños de los negocios de-
ben ajustarse a la normativa ju-
rídica y cumplir con la Ley de 
Convivencia, por eso el operati-
vo tiene como fin regular cierta 
problemática que se ha venido 
generando a raíz de una canti-
dad de negocios que han abier-
to y no están cumpliendo con 
dicha normativa.

“La contaminación sónica es 
un tema que ha generado pro-
blemas y el otro impase es que 
muchos negocios están operan-
do en zonas residenciales don-
de no está permitido dicha ac-
tividad y por eso vamos a vigi-
lar la tranquilidad y armonía en 
convivencia”.

- El alcalde Roberto 
Contreras aclaró que 

no están cerrando 
restaurantes y que 

los operativos serán 
discretos.
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El Parlamento de Hondu-
ras aprobó la madrugada del jue-
ves 392,519 millones de lempiras 
(15,960.5 millones de dólares) co-
mo Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos del Gobierno para el 
año 2023, con un incremento del 
8.9% con respecto al de 2022, en 
medio de críticas por el aumento.

Según indicó el Poder Legisla-
tivo, el nuevo presupuesto del país 
fue aprobado en la madrugada, con 
la dispensa de dos debates y con 74 
votos a favor, 50 en contra y 4 abs-
tenciones.

Actualmente, el Congreso está 
conformado por 50 diputados de 
Libre, 22 del Partido Liberal, 44 del 
Partido Nacional, uno de la DC y 
uno del PAC. 

Los nacionalistas votaron todos 
solo en el capítulo referente a las 
mujeres. 

Es de resaltar que en la banca-
da del PN solo votaron 41, pues dos 
no llegaron a la sesión y el diputa-
do disidente Rolando Figueroa no 
se sumó a la causa azul. 

EN LA MADRUGADA DEL JUEVES

NUEVO PRESUPUESTO GENERAL APROBADO POR
74 DIPUTADOS, 50 EN CONTRA Y 4 ABSTENCIONES

Lo presupuestado: 
392,519 millones 

de lempiras 
(15,960.5 millones 

de dólares).

La “partida confidencial” asig-
nada a la presidente de Honduras, 
Xiomara Castro, aumentó a 17 mil 
millones de lempiras, según el Pre-
supuesto General 2023 aprobado 
por el Congreso Nacional, la ma-
drugada de ayer jueves 

Según el decreto aprobado, los 
Servicios Financieros de la Admi-
nistración Central, que antes se 
denominaba partida confidencial, 
aumentó de 15,399 millones 998 
mil 052 lempiras en el año 2022, a 
17,002 millones 536 mil 204 lempi-
ras para el 2023.

La cuenta confidencial del ac-
tual Gobierno se ha triplicado en 
comparación a la del último año 

Lamentamos 
que en el Presu-
puesto de 2023 

no se hayan asig-
nado los fondos necesarios 
a la Sesal (Secretaría de 
Salud) para que el pueblo 
hondureño reciba la aten-
ción que se merece”.

Osman Chávez, 
diputado del PSH

¡¡Mmmm!! Se 
acabaron los 
madrugones. 

DECÍAN, que eran 
diferentes, DECÍAN, ahora 

aprueba Ley de Presupues-
to a escondidas mientras el 
pueblo duerme. Buen día a 
todos menos a la Junta Di-

Nacional)».
María Antonieta Mejía, 

Nacional

Gráfica de la votación del proyecto de Presupuesto General 2023.

Cuenta confidencial de Xiomara Castro 
aumenta a L17 mil millones en 2023

del expresidente Juan Orlando 
Hernández (2014-2022) que se 
mantuvo arriba de los 5,044 millo-
nes 15,400 lempiras.

De acuerdo con el Presupues-
to General, 15,884 millones 10,977 
lempiras saldrán del Tesoro Na-
cional y otros 1,118 millones 525 mil 
227 lempiras de fuentes externas.

En la pasada administración 
(2014-2022) esta cuenta era cues-
tionada por la falta de transparen-
cia y por ser fuente de malversa-
ción de fondos públicos del pro-
grama “Vida Mejor” para desviar-
los a oenegés de maletín o proseli-
tismo político, señaló un medio de 
Televicentro. La presidente Xiomara Castro tendrá una abundante partida confidencial. 

 Del total del Presupuesto les 
corresponde 234,540 millones de 
lempiras (9,536.8 millones de dó-
lares), mientras que para la Admi-
nistración Descentralizada el mon-
to es de 157,978 millones de lempi-
ras (6,423.7 millones de dólares).

El Congreso Nacional indicó 
que el nuevo presupuesto está des-
tinado a «ejecutarse en proyectos 
de interés nacional, con un especial 
enfoque en la adquisición de me-
dicamentos, infraestructura, cons-
trucción de hospitales, construc-
ción y rehabilitación de escuelas y 

aumento salarial a los maestros».
El presupuesto apoyará la agri-

cultura, protegerá el medioam-
biente y creará unidades de géne-
ro y un sistema para la protección 
social de la mujer en todas las de-
pendencias y secretarías estatales, 
dijeron los proyectistas.

El Presupuesto 2023 no con-
templa la creación de nuevos im-
puestos, ni aumento de los vigen-
tes, aseguraron las autoridades de 
Sefin y los diputados oficialistas.

Según el proyecto, el presu-
puesto de la administración cen-

tral será financiado en 80.1% con 
fondos del tesoro nacional, proce-
dentes principalmente de los in-
gresos tributarios por un monto 
de L144 mil 236.7 millones.

Dentro del Plan de Inversión 
Pública destaca lo asignado al sec-
tor de energía con L5 mil 823.8 mi-
llones para la ampliación y fortale-
cimiento de la generación de ener-
gía renovable (centrales hidroeléc-
tricas y fotovoltaica) y para mejo-
ras en la infraestructura de la Red 
de Transmisión Nacional.

También sector de carreteras 

para la rehabilitación, construc-
ción y ampliación de tramos con 
L3 mil 871.7 millones; al sector sa-
lud con L2 mil 210.1 millones don-
de resalta la construcción de los 
hospitales de Ocotepeque, Sala-
má, Santa Bárbara, Roatán, hospi-
tales de trauma en San Pedro Sula y 
Tegucigalpa. (EFE y Redacción).

2,246,683,987 - -

-

--

-

-

- -

--

-

-

-

-

-

-

32,813,227,186

15,884,010,977

165,000,000

165,000,000

181,324,777 50,472,906

48,697,238,163 18,075,456,377 66,772,694,540

165,000,000

16,958,931,150

2,246,683,987

231,797,683

49,770,158,336

1,118,525,227 17,002,536,204

165,000,000

Administración / Institución
Tesoro

Nacional

Recursos

Propios
Crédito Interno

Fuentes

Externas
Total

190 Ministerio Público (MP)

Procuraduría General de la 
República (PGR)

Deuda Pública, Servicios
Financieros de la AC

Servicios Financieros de la
Administración Central (SFAC)

Unidad Especial de Protección
(UEP)

Deuda Pública (DEPU)

200

220

449

405

Código

Código Otros Entes
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PALMEROLA: AVIANCA LANZA PROMOCIÓN DE VUELOS A 
WASHINGTON A $195 Y A BOGOTÁ A $184 POR TRAYECTO 

La aerolínea Avianca inició el 
2023 sorprendiendo gratamente a 
los viajeros al lanzar la promoción 
para vuelos del Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola con precios de 
$195 a Washington y $184 a Bogotá, 
Colombia.

Esta promoción, exclusiva pa-
ra vuelos desde y hacia Palmero-
la, estará disponible para compras 
que se realicen hasta el próximo 15 
de enero.

Los boletos están a la venta en 
www.avianca.com desde ya.

Con este precio, los viajeros pue-
den volar a Washington en fechas 
que van desde el 15 de enero hasta el 
1 de noviembre de 2023.

Mientras que para Bogotá, los 
viajeros pueden volar desde Palme-
rola en Avianca a partir de marzo 
hasta el 1 de noviembre de este año.

Los vuelos directos diarios de 
Avianca desde Palmerola hacia Bo-
gotá son la primera ruta directa entre 
Honduras y Colombia, con lo que el 
nuevo aeropuerto incrementa la co-
nectividad del país.

La promoción 
de Avianca en 
Palmerola estará 
disponible para 
compras hasta  
el 15 de enero. 
Los boletos están 
a la venta en  
www.avianca.com  

JEFE DE BANCADA DEL PN

“NO CONTESTARON CUANDO PREGUNTÉ  
CÓMO FINANCIARÍAN EL PRESUPUESTO”

El jefe de la bancada nacio-
nalista, Tomás Zambrano, in-
dicó que el Partido Nacional 
no acompañó a la junta directi-
va del Legislativo en la aproba-
ción del Presupuesto porque era 
como darle un “cheque en blan-
co” al Gobierno.

“Los de Libre antes critica-
ban que una decisión cuando 
pasaba de las 10:00 de la noche 
era hacer madrugones, era ac-
tuar poco transparentes y se 
escondía a Honduras de las de-
cisiones que se tomaban, pero 
ahora amanecemos y para ellos 
sí es bueno”, cuestionó.

Zambrano objetó en decla-
raciones a Radio América que 
el instrumento aprobado es un 

presupuesto demasiado alto en 
apego a las condiciones econó-
micas y de recaudación del país.

La comparación realiza-
da por el funcionario en rela-
ción a la actualidad con lo que 
se quiere aprobar o ejecutar en 
2023 es 112 mil millones de lem-
piras adicionales “pero no fue-
ron capaces de contestar cuan-
do les pregunté cómo lo finan-
ciarían”, dijo.

Para el diputado del PN, lo 
anterior podría llevar a cuatro 
cosas: Gravamen de remesas, 
aplicación de nuevos impues-
tos o paquetazos, más présta-
mos o endeudamiento y elimi-
nación de exoneraciones.

“Lo que nos espera con este 

Presupuesto es más inflación, lo 
cual llevaría a encarecer la ca-
nasta básica y los más afectados 
son los que menos tienen”, adu-
jo el congresista, quien conside-
ra se vienen “más golpes” para 
Honduras (desempleo y menos 
inversión).

 “Por eso no los acompaña-
mos, porque no les podíamos 
dar un cheque en blanco, ya que 
este Presupuesto va contra to-
das las reglas de transparencia”, 
subrayó.

Zambrano se refirió también 
a la partida confidencial de más 
de 17 mil millones de lempiras: 
“permitiría comprar grupos so-
ciales con algunos compromi-
sos”.

Tomás Zambrano: No les podíamos dar un cheque en blanco.

“Lo que nos espera con este Presupuesto es más 
inflación, lo cual llevaría a encarecer la canasta  

básica”, advierte Zambrano.

“Ni las mujeres o esposas de los diputados 
de Libertad y Refundación se desvelan para 
escucharlos hasta tan tarde”. Tomás Zambrano, 
jefe de la bancada nacionalista.   
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PARTIDA CONFIDENCIAL ES PARA AUMENTOS,
PAGOS Y DEMÁS CONTINGENCIAS: HUGO NOÉ

El vicepresidente del Con-
greso Nacional (CN), Hugo 
Noé Pino, se mostró contento 
y satisfecho por la aprobación 
del Presupuesto General, por-
que” la administración pública 
vuelve a la normalidad” y acla-
ró sobre la partida confidencial.

Pino destacó que el Poder Eje-
cutivo, Legislativo, Judicial y to-
das las entidades púbicas tienen 
aprobado su presupuesto, que-
dando pendiente la publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta.

Además, anunció que ya se 
van a poder otorgar los aumen-
tos salariales y los nuevos pro-
yectos incluidos en el Presu-
puesto 2023.

 “Pese a que algunos partidos 
no nos apoyaron, pero sí contri-
buyeron a la discusión que se 
dio en dos meses de socializa-
ción. Así que nos sentimos con-
tentos y satisfechos que se haya 

Hugo Noé: La partida confidencial quedó claramente establecida.

aprobado el Presupuesto y es-
peramos que este espíritu cons-
tructivo se mantenga de cara a 
la elección de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ)”, expresó.

Por otra parte, dijo que se ha 
venido hablando de una partida 
confidencial, pero que es una 
cuenta que quedó claramente 

establecida tanto por la minis-
tra de Finanzas, Rixi Moncada, 
como por su persona en el sen-
tido que estos recursos son pa-
ra los aumentos salariales, pa-
gos de compromisos y demás 
contingencias.

El parlamentario resaltó que 
el Presupuesto va orientado a in-

versión pública, construcción y 
ampliación de tramos carrete-
ros, construcción de los hospita-
les de Ocotepeque, Salamá, San-
ta Bárbara, Roatán, hospitales de 
trauma en San Pedro Sula y Te-
gucigalpa y a la reconstrucción 
de centros educativos.

Sobre las cuestionadas “re-

formas” a la Ley de Contratación 
del Estado, declaró que entre los 
abogados siempre hay diferentes 
interpretaciones.

Lamentó que la no aceptación 
de otros puntos de vista se quie-
ra calificar como que son actos 
de corrupción o que tienen vi-
cios de ilegalidad.

ASJ cuestiona abultado 
presupuesto de la ENEE 

El Presupuesto Gene-

ral de la República para el 

2023 es el más elevado de 

Centroamérica, representa 

el 47% del Producto Interno 

Bruto (PIB) y fue aprobado 

por un valor inconsistente 

con la realidad nacional, de-

talló la Asociación por una 

Sociedad más Justa (ASJ). 

El presupuesto de otros 

países de la región centro-

americana es de un 27%, 

ejemplificó el director de 

ASJ, Carlos Hernández.

El director de ASJ con-

denó la aprobación del 

Presupuesto en horas de la 

madrugada, pero valoró las 

invitaciones de la comisión 

de presupuesto del Con-

greso Nacional a distintos 

sectores a dar sus recomen-

daciones sobre el proyecto 

de ley.

Hernández detalló que 

la asignación presupuesta-

ria para la estatal eléctrica 

en 2023 creció un 128% en 

comparación con el año an-

terior, por lo que reprochó el 

hecho, ya que esos fondos 

podrían invertirse en educa-

ción y salud contratando el 

doble de médicos y maes-

tros. 

También lamentó que los 

fondos para salud y educa-

ción disminuyeron en com-

paración con seguridad.

En la última década, el 

presupuesto asignado para 

educación disminuyó de un 

16 al 10% con relación a total 

de los fondos.

Hernández cuestionó 

que la lucha contra la co-

rrupción tampoco se refle-

ja en la asignación presu-

puestaria, solo se designó 

157 millones de lempiras a 

la Secretaría de Transpa-

rencia.

Concluyó diciendo que 

la mitad de lo se produce 

en Honduras va destinado 

a un instrumento que no ha 

dado resultados en la dis-

minución de la pobreza y la 

desigualdad del país. El director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, en una gráfica de archivo.

La 
administración 
pública vuelve 
a la normalidad, 
dice.

“Es cierto que las 
normas presupuestarias 
tienen vigencia para 
un año, pero lo que se 
estaba incluyendo son 
elementos que duran 
un año y no reformas 
permanentes a la ley. 
Eso fue consultado con 
la gerencia legislativa 
y otros abogados. 
Estamos seguros que se 
cumplía y llenaban los 
requisitos”.
Hugo Noé Pino, 
vicepresidente del 
Congreso Nacional (CN).
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La diputada del PSH, Maribel Espinoza, manifestó que el presiden-

te del CN (Luis Redondo) le negó la palabra.

Se me fue quitado el uso 
de la palabra sin ninguna 

-
gresista respetuosa, lo que 
quería era aportar, pero 

la palabra expuse que en 

la del Presupuesto General, 
no se puede ni reformar, ni 
interpretar, ni derogar ex-

La diputada del Partido Salva-
dor de Honduras, PSH, Maribel Es-
pinoza, manifestó que en la apro-
bación del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República 
para el Ejercicio Fiscal 2023 se co-
metió dos actos de corrupción des-
de el Congreso Nacional.

Derogar las disposiciones de la 
Ley de Contratación del Estado y 
los procesos de licitación dentro 
del Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República apro-
bado, constituye un acto de corrup-
ción.

La diputada explicó que esas re-
formas, derogaciones e interpreta-
ciones son sujetas de sanción del 
Poder Ejecutivo y la Ley de Presu-
puesto no lo es, e incluso, detalló 
que la Corte Suprema de Justicia 
recomendó incluir esas normas en 
la Ley de Presupuesto es inconsti-
tucional.

Aquí hay dos actos de corrup-
ción: uno, la comisión de dictamen 
emitió uno y a raíz de la observa-
ción de la Secretaría de Transpa-
rencia sobre las compras directas 
y modificaciones de la Ley de Con-
tratación del Estado cambiaron el 
dictamen, pero dejaron otras nor-
mas”, expuso.

Un ejemplo es que hoy la adqui-

MARIBEL ESPINOZA 
VE ILEGALIDADES
EN LA APROBACIÓN 
DEL PRESUPUESTO

sición de combustible es una com-
pra directa, no va a un proceso de 
licitación, por lo que se preguntó 
si será este o no un acto de corrup-
ción tomando en cuenta que es la 
adquisición más grande que hace 
el Estado.

Espinoza concluyó que lo que se 
pretendía es que la comisión de dic-
tamen retirara ese aspecto, lo mo-
dificaran y luego lo aprobaran eli-
minando las normas que estaban 
incorrectas.



Dejé de escribir novelas hace tiempo ya. Mi-
les de ideas siempre quedaron dando vuel-
ta en la mente, pero, sinceramente, es de-
masiado lento el proceso de escribirlas 

hasta verlas publicadas, así que me dediqué a escri-
tos que puedan ser leídos en cinco minutos o menos.

Deporte, política, farándula, historia, 
ideas locas, es más fácil tocar todo tema en 
entregas cortas, se cubren más temas y más 
rápidamente.

Hace un par de semanas publiqué un relato 
de ciencia ficción para leer en ese límite de 
tiempo.

La gran acogida por un grupo de lectores me 
obliga a escribir esta secuela, de la cual ya he 
gastado cerca de 15 segundos del tiempo límite 
que me he fijado.

Recordemos: Un explorador de cavernas 
encontró un objeto luminoso de cinco puntas, 
inmaterial pero capaz de ser sostenido entre 
las manos por algún sistema incomprensible 
para nosotros.

A raíz de eso escribió una novela 
titulada “Antes que nosotros”, la cual fue 
mundialmente exitosa; esta es la continuación.

¿El tema de la novela? Mucho antes de que 
existieran los dinosaurios, mucho más tiempo 
atrás, un par de miles de millones de años, 
floreció otra civilización que logró llegar 
mucho más lejos que nosotros, en todos los 
campos. Ciencia, viajes espaciales, sociedad 
justamente organizada, etc.

Mencioné que esa civilización (no seres 
humanos, que conste) había logrado la creación 
de máquinas increíbles, como una superior a la 
rueda que podía desplazarse sobre cualquier 
terreno sin costo energético, utilizando 
la fuerza de gravedad terrestre. También 
diseñaron mecanismos para extraer energía 
de la luz de distantes estrellas, para ellos más 
barata que la nuestro cercano Sol.

Aprendieron a alimentarse prácticamente 
del aire, sus grandes fábricas de alimentos 
lanzaban a la atmósfera los abundantes 
nutrientes para que todos tuvieran lo necesario 
para una vida cómoda, sana y placentera. El 
resto, la que no era aprovechada, simplemente 
caía al suelo y servía para producir nuevas 
fuentes de energía, así como fertilizar la tierra, 
incluyendo los más áridos desiertos, los cuales 
desaparecieron en el curso de apenas dos o 
tres de sus generaciones, cada una de las cuales 
tenía una duración de unos seiscientos años de 
los nuestros.

Al igual que la alimentación, todas las 
otras necesidades fueron cubiertas por las 
organizaciones sociales. 

Quiere eso decir que los motivos para la 
guerra fueron eliminados en esa casi perfecta 
sociedad.

Educación, entretenimiento, investigación y 

viajes espaciales.
En esta área llegaron lejos, muy lejos.
La energía para movilizar las naves, así como 

el alimento para los viajeros, provenía de la luz 
de las estrellas, que todo el tiempo ejercieron 
un atractivo enorme para ellos.

Siempre sintieron la necesidad imperiosa de 
viajar al espacio y hacia las estrellas.

La presión del público para que el autor 
describiera cómo eran físicamente esos 
seres extraordinarios le obligó a regresar a la 
caverna en busca del objeto; fuente de luz y de 
inspiración.

Lo que encontró fue más sorprendente que 
todo lo mencionado.

No eran humanos, tampoco nada que pudiera 
reflejar algún parecido con cualquier otra 
especie animal existente, tampoco vegetal o 
mineral.

Para describirla -aunque rudimentariamente- 
tuvo que decir que se trató algo como una 
forma de vida híbrida, si se puede utilizar esa 
palabra, ya que eran mucho más que la mezcla 
de dos o más especies, aunque su forma física 
permanecía aún en el misterio.

Esa desaparecida civilización era la unión 
de todo lo existente en el planeta, toda forma 
de vida, todos los minerales, gases, realmente 
todos los elementos, incluyendo el fuego del 
centro de la Tierra cuando sale a la superficie, 
así como la luz y energía del Sol.

Su propia formación les permitía asimilar e 
integrar a su especie todos los elementos que 
encontraban en el camino, minerales exóticos, 
cometas y asteroides, otras fuentes de energía, 
otras formas de vida. 

Planetas, otras civilizaciones, sistemas 
solares, inclusive galaxias, todo lo que 
encontraban a su paso era casi inmediatamente 
asimilado y voluntariamente convertido en 
“uno de ellos”.

No se trataba de invasores o conquistadores, 
no en el sentido que los humanos damos a 
esos términos, era más bien una integración, 
como si todos en el universo hubieran estado 
esperando ansiosamente y celebrando su 
llegada.

Cada paso, cada sistema que integraban se 
convertía, a su vez, en nuevos viajeros, nuevos 
exploradores, extendiendo su alcance cada vez 
más y más lejos.

¿Qué sucedió con ellos? ¿Cómo algo tan 
perfecto desapareció sin dejar otra pista que 
esa extraña fuente de luz e información?

Requeriría otra visita, un nuevo contacto en 
aquella vieja caverna, para saber qué ocurrió 
con ellos o, para decirlo más precisamente, con 
“eso”.

El autor de ese autor (yo) tratará de 
encontrar alguna idea que pueda resolver el 
misterio y, con eso, completar la trilogía de 
ciencia ficción para leer en menos de cinco 
minutos o menos.

Espero que nos veamos pronto.
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En la víspera, don Eduardo Fa-
cussé, presidente de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC), ha vertido 

un atinado paquete de soluciones pa-
ra comenzar el despegue económico 
del que tanto se habla en los discur-
sos electoreros pero, ya instalados en 
el poder, “si te vi, no me acuerdo”. En 
primera instancia se ha referido al cre-
cimiento económico y le tomamos la 
palabra ya que la permanente zozobra 
en el plano político y el pésimo com-
portamiento de los funcionarios pú-
blicos otorga a Honduras una inesta-
bilidad innecesaria ya que al parecer 
el revanchismo es lo que prima entre 
esas personas y no es Honduras. Por 
ende, se necesita estabilidad política 
para arrancar de una vez con los prime-
ros pasos para tratar de elevar la tasa 
de crecimiento anual que no sobrepa-
sa del 4% según datos oficiales. 

   De los rubros que en 
Honduras siempre tienden a tener 
ganancias, entre otros, están las 
telecomunicaciones que están en 
manos privadas, sin embargo, aunque 
sea una especie de paciente famélico, 
se puede dar a una “resurrección” de 
Hondutel para volverle rentable y 
que su aporte al PIB anual sea como 
antes, mucho más que significativo y 
blindarle contra la corrupción por los 
antecedentes allí ocurridos.

   Muy a pesar de todo, el 
señor Facussé recomienda 
encarecidamente enfilar a Honduras 
en la ampliación y apoyo a la 
producción de alimentos y energía. 
Honduras tiene las suficientes 
tierras fértiles además de las cuencas 
hidrográficas para ser autosuficiente 

en ambos rubros, eso lo sabemos 
muy bien, pero con eso se lleva de 
encuentro el tema de la posesión de 
la tierra, la propiedad privada que 
siempre ha sido un dolor de cabeza 
para todos los gobiernos que por 
cierto se han hecho de la vista gorda 
en este sentido, muy a pesar que en el 
presente se supone que hay una hoja 
de ruta para definir de una vez por 
todas y resolver este problema para 
siempre. Los hondureños debemos 
ponernos exigentes con (más que 
todo) con el tema de la seguridad 
alimentaria y esa matriz denunciado 
cuando se importa más arroz, maíz 
y frijoles de lo que se produce y eso 
no es más que el reflejo o síntoma 
de la enfermedad que se acusa de 
las invasiones de tierras y políticas 
agrarias demasiado débiles y 
politizadas. Así como haya suficiente 
producción de alimentos y energía, 
que ambos rubros sean asequibles 
para el bolsillo del hondureño.

   Si se atiende estos principios de 
crecimiento económico dándole ese 
llevado y traído discurso abanderado 
de la izquierda latinoamericana 
“en favor de las mayorías con sus 
derechos humanos”, si de verdad 
se hace, entonces no se necesita 
la tontería de la cuarta urna y 
estupideces semejantes ya que 
eso no es lo que sacará al pueblo 
hondureño adelante y el peligro 
que esa inestabilidad nos haga caer 
en el vacío de los acontecimientos 
de 2009. Bien se dice que las 
mismas personas en las mismas 
circunstancias dan los mismos 
resultados, nada más certero que 
eso. Energía y alimentos, ¡pero que 
empiecen ya!, no hay que perderse.
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Don Pompeyo no tenía rival a la hora de 
vender medicinas todo terreno, fuera 
donde fuera, dentro o fuera de los buses. 
La cuestión es que un día se fue a una de 

esas colonias que tienen tranca y guardia en la sali-
da (o entrada, como usted prefiera) y al llegar a la pri-
mera casa, tocó el timbre que, por cierto, sonó con la 
tonada de la quinta sinfonía de Beethoven, y al abrir 
la puerta aparece una señora regordeta, con tubos 
en la cabeza, todavía con restos de colorete en sus 
abundantes mejillas y cuando vio a don Pompeyo 
le hizo la pregunta de rigor que le hacen a cualquie-
ra en cualquier tienda por cualquier dependiente: 
¿Qué deseaba, ‘ñor?

   Buenos días doña Anoushka (era ella 
descendiente de rusos exbolcheviques, se 
decepcionaron), me place saludarla, soy Pompeyo 
–le dijo, quitándose el sombrero con reverencia- 
pero si usted quiere me puede decir Pompo, 
no hay problema. Hola don Pompo, pero a mí 
dígame el nombre completo, no vaya a ser que 
haya confusiones. De acuerdo, doña Anoushka, 
le vengo a ofrecer el mejor medicamento para la 
hipocondriasis y pitis con o sin vértigo. Ante esto, 
la señora descendiente de rusos le quedó viendo 
raro, y le dijo que eso no podía ser, ya que ella no 
tenía padecimiento alguno, solo las subidas de 
presión que le causaba don Rigoberto con cada 
llegada por las madrugadas bien maiceado y lleno 
de lápiz labial. No pasaba de eso.

   ¡Precisamente!, por eso he venido, por su 
marido, es él quien padece de hipocondriasis y 
pitis con o sin vértigo. ¿Y eso qué es? Ah pues, 
eso es afección nerviosa, caracterizada por una 

tristeza habitual y una constante y angustiosa 
preocupación por la salud. Seguro que más de una 
vez usted lo ha visto haciendo cosas raras como 
cambiar muebles, lavar los platos, podar la yarda, ir 
al mercado, cocinar pasteles navideños en Semana 
Santa…

   ¡Muy cierto!, exclamó doña Anoushka, ¿y para 
qué tiene medicinas, engordan?, no para nada. 
Las puede tomar con toda confianza, tengo aquí 
un surtido para curar todo desde el insomnio, las 
palpitaciones, los cólicos nefríticos, la caspa, la 
hipertensión, la diarrea, el cáncer, la pulmonía, la 
peritonitis, el lumbago, la erisipela, la hipotermia, 
los feocromocitomas de la vejiga, el carcinoma 
adenoideo quístico, las bascas matinales a causa de 
la resaca, la inflamación del nervio glosofaríngeo, 
la filariosis y el catarro común y corriente.

   
   Deme diez de cada una. Sí señora, dijo aquel 

ceremonioso hombre y le preparó en bolsas, de 
esas de cierre, un surtido de colores de pastillas y 
cápsulas. En ese momento pensó don Pompeyo 
asustarla e hizo como que tenía un ataque y se 
tiró al suelo y le pidió a ella que le diera cualquier 
pastilla (era actor con estudios de comedia en 
la Pedagógica) e inmediatamente se curaría. La 
señora estaba dándole, en el suelo y sosteniéndolo 
con su gordito brazo izquierdo rodeándole el 
hombro con un vaso de agua y una pastilla de color 
morado en forma de berenjena.

   En eso sonó la quinta de Beethoven, era don 
Rigoberto que recién iba entrando y al abrir la 
puerta encontró la escena y, al ser tan celoso, lo 
agarró a leñazos a don Pompo y lo mandó directo 
al hospital. Ahora ya no vende medicamentos, 
ahora don Pompo se ubicó de vocero en una 
oficina del gobierno, pero siempre se arriesga a que 
le den nuevamente de leñazos por mentiroso.

Se conoce como obsolescencia progra-
mada al procedimiento mediante el 
cual un producto (una computadora, 
un electrodoméstico, un vehículo) o 

una parte de él, es programado para que tenga 
una fecha automática de inutilidad. Se preten-
de que, después de determinado tiempo, sea 
obsoleto, disfuncional o caduco; que presen-
te un fallo sistémico que lo haga irreparable o 
difícilmente reparable, teniendo que ser sus-
tituido por otro nuevo.

Franklin Delano Roosevelt, presidente 
en Estados Unidos de América (1933-1945), 
promovió el New Deal (Nuevo Acuerdo) el 
cual consistió en plantear reformas económicas 
a través de la industria, agricultura, finanzas, 
energía, vivienda y mercado laboral, con la 
finalidad de llevar alivio económico a su país 
después de la Gran Depresión (1929). 

En ese contexto, nace la “obsolescencia 
programada” como una idea más a la hora de 
generar empleo, colocando artículos obsoletos y 
fungibles en el mercado: una radio, un televisor, 
una máquina de coser, un vehículo, etc. A través 
de esta idea se buscaba sacar a la gente de la 
pobreza e insertarla en las cadenas productivas 
y de consumo, partiendo de la premisa “más 
productos, más necesidad, más mercado, más 
consumo y más clientes”. Intencionalmente se 
empezó a gestar al “consumidor insatisfecho”: el 
prototipo de cliente que siempre estará “ansioso” 
por obtener el último modelo, la última creación 
del mercado; cueste lo que cueste. Es un nuevo 
tipo de negocio que permitirá, “a discreción del 
consumidor”, comprar el último grito de la moda.  
El objetivo básico es generar más ingresos con la 
compra de productos de sustitución frecuente; 
es decir, más cosas con menor tiempo de uso. 
En fin, la obsolescencia es la manifestación del 
nacimiento de la “sociedad del despilfarro”. 
Con esto se pretende el lucro económico 
infinito, de forma inmediata, creando “una 
necesidad artificial de oferta”, intencionalmente 
programada, debido a la expiración del producto.

Los programas de computación, 
electrodomésticos, medicamentos, alimentos 
envasados, químicos, las semillas modificadas 
genéticamente tienen obsolescencia 
programada. Si observamos, casi todo tiene 
fecha de vencimiento. ¿Con qué finalidad? Pues 
la de generar esa “insatisfacción permanente 
del consumidor”, detonante de enfermedades 
relacionadas con el estrés y la dependencia a 
alguno de estos productos. Se ha visto que hay 
personas que llegan a enajenarse por obtener ese 
último “artilugio” que realmente no necesitan. 
¿Hay una necesidad o esta es creada? Esa es la 
cuestión. 

Este tipo de producción genera una cantidad 
inimaginable de basura y residuos. Los países 
desarrollados producen, consumen y tiran 
cosas; los países pobres compran lo producido, 
consumen y luego lo desechan; al final alguien 
recoge los desechos… Las consecuencias 
ecológicas son tremendas ya que este modelo 
de crecimiento económico infinito está en 

contraposición a un “mundo de recursos finitos”. 
Estos desperdicios terminan en países del tercer 
mundo como productos usados o como basura. 
Pregúntese, ¿cada cuánto tiempo cambié de 
teléfono, de TV o de computadora? ¿El último 
artículo que compré fue para cambiarlo, por 
moda, por obsolescencia, por necesidad o por 
simple capricho?  Usted tiene la respuesta.  
Todo este proceso de consumir y tirar, 
indudablemente, no es bueno para el ambiente.

La obsolescencia tiene un lado económico 
positivo tanto para la empresa y la I+D, que 
no podemos negar, así como para el mercado 
de consumo, pero presenta una desventaja 
sustantiva en cuanto a la cantidad de residuos 
que produce, fomentando la sobreexplotación de 
recursos que afectan al medio ambiente. 

La consecuencia inmediata de la renovación 
constante de productos que han pasado de 
moda o se han estropeado antes de tiempo, es 
el aumento progresivo de basura tecnológica. 
La acumulación de estos residuos cuenta con 
una tasa de reciclaje baja, deteriorando el medio 
ambiente que, a su vez, impacta en la salud de la 
colectividad.

Ahora bien, ¿el ciudadano común puede 
hacer algo para luchar contra la obsolescencia 
programada? La respuesta es sí, desde la 
perspectiva individual y en la medida de 
sus posibilidades. Puede luchar contra la 
obsolescencia programada con una actitud 
responsable y crítica sobre el medio ambiente, 
evitando compras innecesarias o dictadas por 
la moda, apostando por productos reciclados 
o reciclables, o reutilizables, y de esta manera 
generar menos basura tecnológica, protegiendo 
el entorno.

Hay que recordar que lo electrónico se 
vuelve obsoleto en uno o tres años; cada año se 
producen 50 millones de toneladas de basura 
electrónica. De los productos reciclables, el 80% 
no se recicla y se envía a países en donde no 
existe regulación ambiental o laboral; y menos 
del 20% de los productos electrónicos son 
reciclados. Las sustancias que emanan de estos 
al filtrarse en el subsuelo producen altos niveles 
de contaminación perjudiciales para la salud. 
El plomo, el mercurio, el cromo hexavalente 
(cancerígeno) son algunos de los elementos 
potencialmente peligrosos que contiene la 
chatarra electrónica.

En Europa, algunas personas contra la 
obsolescencia programada. La fundación Energía 
e Innovación Sostenible sin Obsolescencia 
Programada ha creado el sello ISSOP 
(Innovación Sostenible sin Obsolescencia 
Programada) que busca premiar a las empresas 
comprometidas con los valores de una economía 
que busca el bien común, consumiendo 
productos no caducos protegiendo el medio 
ambiente. 

Es importante tener consciencia de las 
implicaciones de consumir productos con 
falla programada y su impacto en el medio 
ambiente. No se puede generar consciencia 
crítica sobre un problema si no se conocen las 
consecuencias del mismo en nuestra sociedad. 
Una normativa internacional garantista sobre 
suelos contaminados y residuos tecnológicos es 
el primer paso para luchar contra la obsolescencia 
programada y la basura electrónica.
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“La mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo. 
Engañar a los demás es un defecto relativamente vano”. Friedrich Nietzsche.
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PUERTO CORTÉS. Para los 
pescadores locales, está resultan-
do imposible mantener alejados a 
los pelícanos, aves silvestres que 
están infectados con influenza 
aviar, porque cada vez que retor-
nan de faenar y llegan al Mercado 
de Mariscos, les caen para recoger 
alimentos. 

Los pelícanos se han acostum-
brado a agolparse sobre las lanchas 
porque saben que los pescadores 
les tiran uno que otro pescado o las 
vísceras que les extraen a estos an-
tes de comercializarlos. 

Ante la imposibilidad de esta-
blecer qué pelícanos están con-
tagiados, estas aves continúan vi-
viendo en comunidad en los alre-
dedores de la Laguna de Alvarado.

Indicaron que los pelícanos, en 
esta temporada cuando ingresan 
frentes fríos, siempre acostumbran 
a mantenerse cerca de la costa y so-
bre todo debajo del puente que une 
los barrios de La Laguna y El Por-
venir, porque allí los pescadores 
siempre les surten de alimento. 

Los pescadores descartan sus-
pender la actividad pesquera mien-
tras dure la emergencia por la in-
fluenza aviar, argumentando que 
ellos viven de esa actividad y de-
jar de hacerlo pondría en peligro la 
manutención de sus familias. 

Entre tanto, los comerciantes 
de mariscos del mercado porte-
ño no ven con agrado la posibili-
dad de que los pescadores suspen-
dan sus labores, porque en todo ca-
so el problema son los pelícanos y 
no los pescados. 

SACRIFICIO
Mientras tanto, autoridades de 

Senasa han anunciado el sacrificio 
de pelícanos para prevenir la ex-
pansión de la gripe aviar en aves 

SACRIFICAN A 50 PELÍCANOS  
CONTAGIADOS DE INFLUENZA

Para los 
pescadores locales 

está resultando 
imposible alejar 
esas aves de sus 

lanchas. 

migratorias que se encuentran en 
tránsito por este país. 

Así lo confirmó Servio Tulio 
Raudales, director regional del 
Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa), 
quien dijo que el proceso inició el 
miércoles pasado con 50 pelícanos.

“En el caso que estén vivos se 
les captura y se les sacrifica inme-
diatamente en el sitio”, declaró a 
periodistas en la ciudad de La Cei-
ba, norte de Honduras.

Una vez que las aves son sacrifi-
cadas se procede a su incineración 
y su terraje a una profundidad de 
1.20 metros, como parte del proto-
colo, añadió.

La forma de sacrificio es la asfi-
xia para evitar que el animal pue-
da expandir microbios o partícu-
las contaminadas a través de su pi-
co, describió.

Semanas atrás la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
confirmó la presencia de influenza 
aviar en 98 pelícanos en los muni-
cipios de La Ceiba y Puerto Cortés.

Cabe señalar que Honduras si-
gue manteniendo el estatus de un 
país libre de influenza aviar pese a 
los casos detectados en pelícanos 
muertos en la zona atlántica.

 Los pescadores no suspenderán su actividad y se ven imposibilitados de 
ahuyentar los pelícanos de sus lanchas.

Senasa ha iniciado el sacrificio de pelícanos infectados. 
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La cartera de créditos en Venezuela aumentó un 140 % en-
tre enero y diciembre del año pasado y superó, al cambio 
oficial, los 750 millones de dólares, según cifras oficiales 
difundidas, un nivel insuficiente para los requerimientos 
de la economía del país, afirman expertos y empresarios.

TEGUCIGALPA. Generar 
empleo, revisar las políticas para 
atraer inversiones e invertir en in-
fraestructura, son los mayores de-
safíos de Honduras para enfren-
tar la crisis económica en 2023, di-
jo a EFE el presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada, 
(COHEP), Mateo Yibrín.

El Gobierno hondureño debe 
“revisar todas las políticas para la 
inversión, revisar los costos de in-
vertir en Honduras, compararnos 
con los países vecinos, qué cosas 
tenemos que cambiar, mejorar y 
reestructurar para que un inver-
sionista tenga mejores opciones”, 
subrayó Yibrín. 

Asimismo, aseguró que el país 
requiere de “una inversión fuerte” 
en infraestructura.

“Si se invierte en el sector cons-
trucción cae a todos los sectores y 
genera movimiento económico en 
otras industrias”, además, el sector 
empresarial está “listo” para apo-
yar al Gobierno de Honduras en la 
reactivación de la economía, un re-
to que requiere “la voluntad de to-
dos”, afirmó Yibrín.

El líder de los empresarios co-
mentó que están listos para inver-
tir y hay mucha inversión extran-

Y GENERAR EMPLEO 

EL SECTOR PRIVADO RECOMIENDA REVISAR
 POLÍTICAS PARA ATRAER LA INVERSIÓN AL PAÍS 

Según el presidente del Cohep, la economía hondureña crecerá alrededor 
del 3 % en 2023 debido a la recesión económica de Estados Unidos.

 El presidente del Cohep, señaló al invertir en el sector construcción, 
se  genera un movimiento económico en otras industrias.

Para atraer inversiones es 

ofreciendo una menor tari-
fa de la energía (eléctrica) 
a la que tenemos, mejorar 

que el mercado ponga 
libremente los salarios, 

economía se dinamiza, los 
salarios suben solos, no 

mesa (a negociar)”. 
Mateo Yibrín, presidente 

del Cohep

WASHINGTON. La tasa inte-
ranual de inflación en Estados Uni-
dos siguió bajando en diciembre, 
por sexto mes consecutivo, y se si-
tuó en el 6.5 %, 6 décimas por de-
bajo de la de noviembre, según los 
datos publicados ayer por la Ofici-
na de Estadísticas Laborales (BLS, 
en inglés).

En términos mensuales los pre-
cios de consumo bajaron una déci-
ma, en un momento en el que se ob-

La tasa de inflación en EE.UU. sigue
 a la baja y cae al 6.5 % en diciembre

serva de cerca si las subidas de los 
tipos de interés de la Reserva Fe-
deral (Fed) tienen efecto en la con-
tención de los precios en EE.UU.

El índice de la gasolina fue, con 
diferencia, el que más contribuyó 
a la disminución mensual de los 
precios pues cayó mensualmente 
el 9.4 %, mientras que el índice de 
alimentos aumentó un 0.3 % duran-
te el último mes del año.

Según recuerda la BLS, la tasa de 

inflación del 6.5 % es la más baja des-
de octubre de 2021. La inflación sub-
yacente, que excluye los precios de 
la energía y los alimentos, se situó en 
el 5.7 % en su tasa interanual, tras su-
bir 3 décimas este mes.

Los datos de la inflación se co-
nocen en un momento en el que to-
dos los ojos están puestos en si las 
constantes subidas de tipos de in-
terés llevadas a cabo por la Fed es-
tán teniendo el deseado efecto de 

jera que está esperando señales co-
rrectas de nuestro gobierno para 
venir al país. 

Además, considera que el país 
necesita también “voluntad políti-
ca” para dinamizar la economía, la 
cual es “muy frágil” frente al cam-
bio climático.

“La economía de Honduras es 
abierta”, aunque “depende mucho 
de nuestro principal socio comer-
cial, Estados Unidos, y está com-
puesta principalmente por el sec-
tor textil y agrícola, donde destaca 
el café, y depende mucho de las re-
mesas”, agregó.

En su opinión, la economía hon-
dureña crecerá alrededor del 3 % 
en 2023 debido a la recesión eco-
nómica de Estados Unidos.

MÁS Y MEJORES 
EMPLEOS
La creación de más empleo y de 

mayor calidad, así como el mante-
nimiento del empleo existente, es 
otro de los grandes retos que en-
frenta Honduras en 2023, indicó 
Yibrín.

Unas 59,000 personas perdieron 
su trabajo en 2022 como consecuen-
cia de la crisis económica que atra-

viesa el país a causa de la pandemia, 
fenómenos climáticos y la alta infla-
ción, que en 2022 llegó al 9.80 % en 
el país, según cifras oficiales.

“No es fácil recuperar un em-
pleo perdido”, enfatizó el presiden-
te del Cohep, quien abogó por in-
centivar el emprendimiento y ge-
nerar condiciones para atraer más 
inversión extranjera.

A petición de la empresa priva-
da, el Gobierno hondureño aprobó 
en 2022 una ley a favor de la peque-
ña y mediana empresa que ha per-
mitido la creación de nuevos em-
prendimientos.

Según Yibrín, Honduras tam-
bién debe simplificar los trámites 
administrativos para que los em-
prendedores tengan “facilidades” 
en la apertura de un negocio y un 
código tributario “más simple”.

“Muchos emprendedores se 
van al sector informal de la econo-
mía porque le ponen muchos trá-
mites. El código tributario es com-
plejo”, subrayó.

El empresario instó al Gobier-
no a mejorar las condiciones pa-
ra atraer la inversión extranjera, 
que al tercer trimestre de 2022 
creció un 65,6 %, hasta los 770.7 
millones de dólares, según cifras 
oficiales.

contención de los precios.
El pasado mes de diciembre se 

produjo la última, que fue la sép-
tima desde marzo. Aunque fue de 

medio punto, frente a las cuatro al-
zas consecutivas de 0.75, la Fed ha 
dejado claro que las subidas no van 
a parar por el momento. EFE.
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SAN PEDRO SULA. Después 
de muchos años de novios, 
Fredy Armando Cálix y Susan 
Alexandra Rodríguez se die-
ron el ¡Sí quiero! en la iglesia 
María Reina del Mundo ante 
el Padre José Luis López.

Posteriormente, se trasla-
daron a los salones Empera-
dores del Hotel Copantl pa-
ra celebrar su recepción post 
boda donde Lidabel y Scarle-
th Mena, de la firma Aconte-
cimientos, transformaron los 
salones en un jardín floral en 
los tonos rosado, ivory y do-
rado combinando rosa, lisian-

tus y aster baby, a petición de 
los ahora esposos.

La Pastelería Victoria ela-
boró un hermoso pastel de 
tres pisos, mientras Tec-
masys puso a bailar los in-
vitados toda la noche. Frank 
Show fue el artífice de la co-
reografía a la hora del carna-
val.

A la medianoche, familia-
res y amistades de diferen-
tes lugares del mundo acom-
pañaron  a los novios, en es-
pecial el hermano de Susan 
quien viajó desde Irlanda pa-
ra estar presente en la boda.

La boda Cálix-Rodríguez
Dina Romero y Norma Gonzáles.

Susan y Fredy durante su sesión fotográfica nupcial. 

La familia de la novia, Ivis Jr., Rita e Ivis Rodríguez. Andrea Zúniga, Gabriela Bravo y Andrea Gonzáles.

Emilio Zavala y Dafne León.

Fredy y Gisela Cálix.El pastel nupcial fue una idea origi-
nal de la novia.

Waleska y Mario Sandoval.
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Fue este 11 de enero cuando la 
cantautora colombiana estrenó 
el tema, una colaboración con 
Bizarrap, que de inmediato co-
menzó a causar controversia 
por su letra. “Entendí que no es 
culpa mía que te critiquen, yo 
solo hago música, perdón que 
te sal-pique”, es parte de lo que 
se escucha.
La denuncia de plagio contra 
Shakira
A tan solo minutos del lanza-
miento de esta nueva canción 
de la barranquillera, Briella pu-
blicó un vídeo en su cuenta de 
TikTok en el que expuso que es-
ta sería un plagio de una de sus 
creaciones.
“De verdad creo 
que Shakira se 
inspiró de mi can-
ción ‘Solo tú’ pa-
ra hacer su ‘BZRP 
Music Session’”, 
dijo al comien-
zo del clip. La ar-
tista, oriunda de 
Venezuela, afir-
mó que su copla 
debutó en You-
Tube “hace seis 
meses” y que se 
“volvió viral” en 
la plataforma.

“Este vídeo no lo hago con la in-
tención de buscar problemas, 
soy fanática de toda la vida de 
Shakira, soy fan del trabajo de 
Bizarrap, estoy en shock, no sé 
qué hacer”, comentó también. 
En sus historias de Instagram, 
Briella relató que no es la úni-
ca que cree que “el coro” de las 
canciones son “parecidos”, ya 
que muchas personas le escri-
bieron para comentárselo.
“De verdad, si mi canción fue 
utilizada, como ‘sample’, como 
inspiración, no sé… Si se ins-
piraron de alguna manera, me 
gustaría al menos recibir el cré-
dito, porque para mí como com-

positora eso vale demasiado”, 
sentenció.
“Si me hubiesen preguntado: 
‘¿Podemos utilizar esta parte-
cita de tu canción para Shaki-
ra?’. [Mi respuesta habría sido]: 
‘¡Claro!’, o sea, yo la amo”, aña-
dió. Briella reveló que a raíz de 
su acusación ha recibido tanto 
mensajes de apoyo como “muy 
feos”, lo que la “tiene un poco 
nerviosa”.
“A mí no me gusta la polémica, 
ni los problemas. De verdad, 
no quiero que piensen que es-
to lo estoy haciendo con mala 
intención, simplemente como 
compositora para mí sería [un] 

honor tener cré-
ditos en esta can-
ción por la admi-
ración que siento 
para Shakira y Bi-
zarrap”, puntua-
lizó. Hasta el mo-
mento, la supe-
restrella de músi-
ca, Shakira, no se 
ha pronunciado al 
respecto de esta 
imputación de pla-
gio, que no es la 
primera a lo largo 
de su carrera mu-
sical.

Corinne Nicolas, repre-
sentante de la modelo, ha-
bló para ‘ET Online’ y men-
cionó que Patitz había teni-
do una larga lucha contra el 
cáncer de mama. Cabe seña-
lar que a principios de este 
año también se dio a conocer 
la muerte del baterista Jere-
miah Green, de la banda Mo-
dest Mouse, quien también 
había sido diagnosticado con 
cáncer en etapa 4.

Al darse a conocer la 
muerte de Tatjana Patitz, 
Anna Wintour, directora de 
contenido de ‘Condé Nast’ 
y directora editorial global 
de ‘Vogue’, lamentó los he-
chos y compartió un mensaje 
en su emblemática revista di-
ciendo, “Tatjana siempre fue 
el símbolo europeo de la ele-

gancia. Era mucho menos vi-
sible que sus compañeros, 
más misteriosa, más adulta, 
más inalcanzable, y eso tenía 
su propio atractivo”.

Muere la supermodelo 
Tatjana Patitz

Los residentes de Medford, Massachusetts, se llevaron tremenda sor-
presa esta semana al visitar una tienda de Dunkin’ Donuts y ser atendi-
dos por el flamante actor.

Affleck fue el encargado de abrir la ventanilla del estable-
cimiento y entregar a los fanáticos del lugar su orden. El actor 
se puso el uniforme del lugar y atendió a las personas que lle-
garon por sus donas y café, portando una camiseta del esta-
blecimiento con el eslogan “América se mueve con Dunkin’.

Uno de los clientes aseguró que el esposo de JLo lo aten-
dió sonriente y amable posando como empleado por un 
día y hasta le regaló la orden de comida, según People. 
Acto que aparentemente repitió durante su turno en la 
ventanilla.

Sin duda, su clienta favorita fue su esposa, quien lo vi-
sitó durante su turno de trabajo. La cantante y actriz de 
raíces puertorriqueñas llegó hasta la ventanilla a apoyar 
a su amado. Ahí recibió, además de su orden de café, una 
gigantesca sonrisa por parte del actor.

- La cantante venezolana dice que es “demasiado parecida” a su creación ‘Solo tú’.

Ben Affleck sirve café y 
donas en Massachusetts

Briella acusa a Shakira de plagio

- El actor sorprendió a los amantes de Dunkin’ Donuts convirtiéndose en empleado por un día.

Ahora, la actriz se en-
frenta a un nuevo desafío 
en su carrera al interpre-
tar una versión moderna de 
otro personaje de la litera-
tura clásica, se trata de An-
na Karenina de León Tolstoi 
que ahora llega a ViX+ con el 
título Volver a caer. 

“No hago ningún proyec-
to si no me da temor. Nece-
sita ser un proyecto que sea 
un reto para mí algo nuevo 
donde me saque de mi zo-
na de confort”, advirtió Del 
Castillo a People en Espa-
ñol. “Me llena de emoción 
que podamos interpretar 
desde un punto de vista más 
moderno un clásico de León 
Tolstoi”.

La protagonista de pe-
lículas como Hunting Ava 
Bravo y American Visa, 
quien también es producto-
ra de esta emisión, como en 
otros de los proyectos que 
ha realizado, tuvo que en-
frentarse a diversos desa-
fíos para lograr sacar avante 
su rol como Ana Montes de 
Oca. “Llegué a lugares muy 
obscuros durante la filma-

ción. Llegar a entender una 
depresión a ese nivel fue muy 
duro”, explicó. “Yo quería sal-
var a Ana, pero ella no se de-
jó. Es como ver un problema 
de lejos pero que te afecta en 
lo más profundo”.

En esta serie de seis episo-
dios, que está dirigida por Ha-
ri Sama y escrita por Almu-
dena Ocaña y Aurora García 
Tortosa, el personaje central, 
interpretado por Kate, em-
prende un viaje de autodes-
cubrimiento, que la sociedad 
lamentablemente no acepta; 
lo cual, desde el punto de vis-
ta de la famosa no ha tenido 
grandes progresos. 

“No hago ningún proyecto 
si no me da temor”

- Kate del Castillo 
habla de nuevo 

trabajo.
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- Lució fabulosa 
en la competencia 

preliminar del 
certamen de belleza.

A tan solo un día de saber 
quién será la mujer más linda 
del universo, nuestra repre-
sentante, Rebeca Rodríguez, 
se ha preparado como nunca. 
Durante las actividades que 
tiene agendadas la reconoci-
da organización del Miss Uni-
verso 2023, la sampedrana ha 
destacado.

En la competencia prelimi-
nar de la noche del jueves, Re-
beca lució junto a su traje de 
baño una capa que llevaba un 
mensaje de esperanza, tole-
rancia y respeto por la diver-
sidad, especialmente frente a 
los desafíos que a menudo en-
frentan los inmigrantes y los 
grupos minoritarios del país.

 Asimismo, se expuso la ri-
queza cultural, histórica y ét-
nica de nuestra nación, re-
cordándoles a todos los ca-
trachos las líneas de aquella 
canción de Guillermo Ander-
son “Todo está aquí”, no per-

Rebeca Rodríguez, 
en la recta final del 
Miss Universo 2023

EL APUNTE
Miss Universo se transmitirá 
en vivo el sábado 14 de ene-
ro, por Telemundo, donde la 
cadena ofrecerá una amplia 
cobertura de las 90 partici-

pantes de todo el mundo, con 
contenido exclusivo tanto en 
la televisión como en sus pla-
taformas digitales y sociales.  

damos la esperanza de un ma-
ñana mejor. 

Durante la presentación de 
gala y traje típico, Rodríguez 
uso un vestido plateado y en 
corte de corazón… El más es-
perado por los hondureños fue 
el traje típico, que fue inspira-
do en el General Francisco Mo-
razán y creado por el diseñador 
Eddie Arango, cautivando a to-
da la audiencia que no dudó en 
ovacionarla cuando modeló el 
atuendo.

Luego de la competencia 

trachos las líneas de aquella 
canción de Guillermo Ander-
son “Todo está aquí”, no per-

Las redes sociales colombianas ex-
plotaron ayer jueves después de que 
Shakira presentara al mundo junto a 
Bizarrap su revancha tras divorciar-
se del exftubolista español Gerard Pi-

qué, e incluso senadores e institucio-
nes públicas se sumaron a la euforia 
del lanzamiento.

Transmilenio, el sistema de auto-
buses de Bogotá, aprovechó el juego 
automovilístico que hizo la cantante 
colombiana al decir “cambiaste un Fe-
rrari por un Twingo”, que utilizó para 
lanzar un mensaje respecto a la nue-
va pareja de Piqué, para recordar que, 
en medio del caótico tráfico, son la op-
ción más rápida para moverse.

“Más grandes que un Twingo, me-
nos lujosos que un Ferrari y te lleva-
mos más rápido por toda Bogotá”, bro-
mearon en su cuenta de Twitter con 
una foto de un atasco frente al carril 
solitario de Transmilenio.

Estos mismos versos fueron utili-
zados por la Secretaría de Movilidad 
de Bogotá en sus redes sociales: “¡Ni 
Twingo ni Ferrari, ningún vehícu-
lo puede estar mal estacionado en la 
vía!”, mensaje que acompañaron con 
una imagen de un Renault que estaba 
siendo inmovilizado.

También en referencia a Clara 
Chía, la actual novia de Piqué a la que 
Shakira dedicó varias frases en su can-
ción, el exsenador del oficialista Pacto 
Histórico, Gustavo Bolívar, le envió un 
mensaje a la oposición insinuando que 
aún no superó “la tusa de haber per-
dido las elecciones (presidenciales)”.

“Cambiaste un bolso Magni Fico 
de Mario Hernández (marca colom-

biana de lujo) por una mochila de lana 
de chivo”, escribió Bolívar en su cuen-
ta de Twitter en referencia al excandi-
dato presidencial derechista Federico 
‘Fico’ Gutiérrez.

Las redes colombianas no fueron 
las únicas que amanecieron con reac-
ciones a la canción, empresas, líderes 
de opinión y políticos de todo el mun-
do han bromeado con las líneas del po-
lémico tema.

En especial se han hecho virales 
reacciones en España, como la del 
‘streamer’ Ibai Llanos, amigo y socio 
del exfutbolista: “Descanse en paz 
Gerard Piqué”, o la del cantante Ale-
jandro Sanz, que ha dejado escapar 
un “Auuuu” en alusión a la frase en la 

Las redes colombianas explotan canción de Shakira

que Shakira dice “una loba como yo 
no está pa’ tipos como tú”.

No es el primer mensaje que Sha-
kira lanza a Piqué después de su rup-
tura, el año pasado, ya que presentó 
dos sencillos: “Te felicito”, con el ar-
tista puertorriqueño Rauw Alejan-
dro, y “Monotonía”, 

Los diferentes atuendos que lució la representante de Honduras en las audiencias preliminares del Miss Universo 2023, Rebeca Rodríguez.

preliminar, los jueces de Miss 
Universo 2023 seleccionarán a 
16 candidatas para la gala final.

CON MÁS DE

 60 MILLONES
de reproducciones en YouTube en 18 
horas, la “BZRP Music Session #53” 

desató las ovaciones de los fans que la 
llamaban “reina” y las críticas de quienes 

condenaban sus alusiones a Chía.
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VERTICALES
1.- adj. Pl. Perteneciente o relativo 
a la pastelería. 2.- f. Fís. Magnitud 
que expresa el flujo luminoso 
en una dirección determinada, 
por unidad de ángulo sólido y 
por unidad de área proyectada 
de la superficie radiante sobre el 
plano normal a la dirección de 
radiación. Su unidad en el Sistema 
Internacional es la candela por 
metro cuadrado. 3.- adv. m. Con 
franqueza y sinceridad. 4.- adv. 
m. inválidamente. 5.- m. Impr. 
Anotación al final de los libros, que 
indica el nombre del impresor y 
el lugar y fecha de la impresión, 
o alguna de estas circunstancias. 
6.- tr. Representarse en la fantasía 
imágenes o sucesos mientras 
se duerme. 9.- m. Título de 
los soberanos de una dinastía 
mahometana en la India.

HORIZONTALES
1.- adj. F. Perteneciente o relativo a 
la polifonía. 7.- adj. F. Que triunfa. 
8.- tr. Daremos voces a alguien o 
hacer ademanes para que vengan o 
para advertirle algo. 10.- m. Acción 
y efecto de volver a contar algo. 11.- 
adj. Perteneciente o relativo a la 
espina.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: querrá poner las cosas en su lugar 
de un modo drástico pero será atinado acordar.  Amor: 
conviene detenerse y escuchar con atención el reclamo de 
su pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: habrá actitudes desleales de un 
allegado. Su respuesta deberá ser equilibrada. Amor: 
favorable para citas. Todo saldrá bien y un encuentro 
derivará en romance. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: una reunión animada le ayudará a 
disipar temores y cambiar el rumbo. Amor: conocerá 
a una atractiva persona con la que no podrá mantener 
secretos. 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: objetivo para no debe perder de vista: 
restringir gastos innecesarios y ahorrar. Amor: altibajos en 
las parejas pero favorable para iniciar nuevas relaciones.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: demandas que surgirán de su entorno 
indicarán que hay cosas para arreglar. Amor: cuide sus 
palabras porque habrá alguien que estará demasiado 
susceptible.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: una directiva confusa provocará 
trastornos en el trabajo; lo remontará. Amor: recibirá 
confesión que le llenará de expectativas; medite los pasos 
a seguir.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: comentarios maliciosos le irritarán.  
Descubrirá quién quiere hacer daño. Amor: la verdad 
aliviará su corazón y le animará para un encuentro 
inolvidable.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: surgirán circunstancias que le obligarán 
a actuar de un modo inesperado. Amor: propicio no 
irritarse y ser diplomático cuando tenga que expresar el 
fastidio.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: un amigo le pedirá que lo incluya 
en su negocio. No se precipite. Amor: la persona menos 
imaginada, demostrará afecto de modo inolvidable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: las soluciones se presentarán para los 
problemas y se resolverán.   Amor: un gracioso enredo 
consolidará y llenará de entusiasmo a la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: favorable para obtener recursos 
necesarios y mejorar su negocio. Éxito. Amor: no podrá ser 
indiferente ante cierta presencia; iniciará estable relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: recibirá las visitas menos esperadas 
pero su trabajo será el mejor evaluado. Amor: día especial; 
tendrá el ánimo dispuesto a escuchar intimidades de otros.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
CONSERVADORA CON EL DINERO, SABE GANARLO 

PERO TIENDE A GASTAR POCO Y AHORRAR.

o

HE PENSADO EN SUS OJOS Y EN SUS PIES 
NUMEROSOS. (CÉSAR VALLEJO)

19

80

4963
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Estas son 
algunas 

predicciones de 
los expertos.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LAS 
CRIPTOMONEDAS EN 2023? 

MSI 
PEN 2

Este es el primer 
lápiz óptico que 
también escribe 

en papel.

¿Qué tiene de especial este 

lápiz óptico? La verdad es 

que, a simple vista, puede 

parecer el típico lápiz con el 

que escribir en la pantalla de 

un ordenador o una tablet. 

Pero este MSI Pen 2 guarda 

ciertos secretos en su interior 

como que es capaz de escribir 

también sobre papel como si 

de un bolígrafo cualquiera se 

tratase.

Sí, has leído bien. El MSI 

Pen 2 puede doblar su funcio-

nalidad y ser utilizado como 

un bolígrafo o lápiz con-

vencional. Resulta bastante 

sorprendente el hecho de que 

doble su funcionalidad ya que 

escapa a todo lo visto hasta 

ahora. Básicamente es como 

si el Apple Pencil también pu-

diese escribir sobre papel.

¿Cómo funciona? La sorpre-

sa de esta tecnología reside 

en que dentro del MSI Pen 2 

se encuentra 

una pequeña 

carga de grafito 

y, por lo tanto, 

esta es la encar-

gada de hacer que con este 

lápiz se pueda escribir sobre 

papel. Tal y como indica The 

Verge, MSI ha dejado claro 

que este lápiz cuenta con 

varias cargas incluidas 

en caso de que se 

agote.

Desde luego, no todo el 

mundo cripto se basa en Bitcoin 

y es demasiado rico como para 

solo centrarnos en ella. La gran 

pregunta ahora es: ¿Qué suce-

derá con las criptomonedas 

en 2023?

De lo que se predice a 

luego los hechos es toda 

una incógnita, pero 2023 

podría ser el año en que los 

enfrentamientos en torno 

a la regulación alcancen por 

fin su clímax, algo que 

ha estado dando 

muchas vueltas 

durante 2022.

"Se va a pro-

poner una dura 

regulación de las 

criptomonedas y 

la comunidad va a li-

brar una batalla épica 

para luchar contra las 

partes que amenazan 

la descentralización", 

afirma Ric Edelman, 

fundador del Consejo 

de Activos Digitales de Profesio-

nales Financieros.

En relación a este punto, 

se espera que cuantas más 

regula-

ciones veamos en 2023, más se 

acelere el uso de criptos en las 

actividades cotidianas. Cada vez 

más empresas las aceptarán, 

lo que hará que más per-

sonas las utilicen y, con 

las nuevas tecnologías, 

será más fácil utilizar-

las.

En pocas palabras, 

se espera una adop-

ción masiva. Desde 

Analytics Insight asegu-

ran que más personas 

se sentirán 

cómodas 

con las 

criptomo-

nedas el 

próximo año, 

a pesar de las 

malas noti-

cias como el 

colapso de 

FTX, lo que 

conducirá a 

una solidez en 

el futuro.
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SUBASTAS ONLINE DE NOMBRES DE USUARIO
Otra idea de Elon Musk para salvar Twitter.

Y estrena nueva política de trabajo.Y estrena nueva política de trabajo.

IIMMIITTAA  AA  EEMMPPRREESSAASS  
CCOOMMOO  NNEETTFFLLIIXX

Microsoft comienza 2023 

con un gran cambio su políti-

ca laboral para ofrecer a los 

trabajadores asalariados, eso 

sí, solo de EE.UU., tiempo libre 

ilimitado. La nueva política, 

que entrará en vigor el 16 

de enero, es descrita por la 

compañía como "Tiempo Libre 

Discrecional".

Así lo ha anunciado Kathleen 

Hogan, directora de personal 

de Microsoft, en un correo 

electrónico enviado hoy a los 

empleados y recogido por 

The Verge, que informa de 

este cambio como fruto de 

los desajustes que ha experi-

mentado la empresa durante 

la pandemia y la inclusión del 

teletrabajo.

La nueva política se suma a 

las vacaciones corporativas, 

los permisos y el tiempo libre 

por enfermedad, salud men-

tal, servicio como jurado o 

duelo. Eso sí, destacar que a 

los trabajadores por horas de 

Microsoft no se les ofrecerá el 

tiempo libre ilimitado, ni tam-

poco a los empleados de fuera 

de EE.UU. 

Microsoft ya ha implantado 

un modelo de puesto de traba-

jo híbrido, que ofrece flexibili-

dad para el trabajo a distancia, 

aunque espera que la mayoría 

de los empleados estén en la 

oficina al menos el 50 % del 

tiempo.

Muchas empresas ya ofrecen 

esta novedad de vacaciones 

ilimitadas, como Netflix, Auto-

desk, Oracle, General Electric y 

LinkedIn, propiedad de Micro-

soft, que puso en marcha su 

propia política de vacaciones 

"discrecionales" en 2015.

Tras recortar la plantilla y subir 

el precio de la suscripción al 

nivel premium Twitter Blue, la 

red social podría estar a punto 

de subastar los nombres de 

usuario de las cuentas inactivas, 

según se ha filtrado en la prensa 

americana. Instagram se está 

frotando las manos con estas 

decisiones.

Dos personas con conoci-

miento del asunto dijeron al Ti-

mes que la idea de las subastas 

en línea se discutió por primera 

vez entre los empleados de la 

red social el mes pasado, pero 

todavía no está claro si Twitter 

ha decidido actuar en conse-

cuencia.

Para quien no lo se sepa, un 

nombre de usuario de Twitter 

aparece después de la @ y, a 

diferencia del nombre de perfil, 

no puede cambiarse. Twitter 

contiene un gran número de 

cuentas inactivas desde hace 

años, cuyos nombres de usuario 

no pueden ser ocupados por 

nadie más.

Aunque las actuales condicio-

nes de servicio de Twitter pro-

híben el comercio de cuentas 

y sus nombres de usuario, este 

tipo de transacciones se han 

venido realizando en el mercado 

negro prác-

ticamente 

desde el 

lanzamien-

to del ser-

vicio en 

2006.

Tras recortar la plantilla y subir 
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Una decena de personas fueron detenidas en un 

amplio operativo policial desarrollado ayer en tres 

residenciales públicos (barriadas populares) de San 

Juan, en los que se incautó una gran cantidad de 

drogas y de armas.

CIUDAD DE MÉXICO. El 

presidente mexicano, Andrés 

Manuel López Obrador, afirmó 

ayer que “no hubo ninguna dis-

crepancia” con su homólogo 

estadounidense, Joe Biden, ni 

con el primer ministro de Cana-

dá, Justin Trudeau, en la Cumbre 

de Líderes de América del Norte.

“No se trató ningún tema o 

no hubo ninguna discrepancia, 

como a lo mejor se llegó a pen-

sar, sobre todo por nuestros 

adversarios. Todo se dio en un 

ambiente de respeto mutuo”, 

afirmó el mandatario en su rueda 

de prensa diaria.

Sus declaraciones se pro-

ducen tras albergar de lunes 

a miércoles la cumbre de “Los 

Tres Amigos” con Biden y Tru-

deau, con quienes se esperaba 

que abordaría temas controver-

siales como la migración récord, 

el tráfico de fentanilo, y los des-

acuerdos en política energética 

y comercial.

Tras el encuentro, Biden agra-

deció a México por acoger a mi-

grantes deportados por Estados 

Unidos y Trudeau aseguró que 

abordó de forma “muy directa” 

los cuestionamientos a la políti-

ca energética mexicana, acusa-

da de favorecer a las empresas 

del Estado en detrimento de las 

extranjeras.

Pero López Obrador aseguró 

que “fue realmente una muy bue-

na reunión” en “beneficio de los 

pueblos” de los tres países, que 

en conjunto representan 20% del 

comercio global.

“Fue una reunión muy pro-

ductiva y también fraterna, en el 

marco de la política de la buena 

vecindad, entonces hay ele-

mentos muy favorables. Nues-

tra economía está muy estable, 

entre otras cosas, por esa buena 

relación con Canadá y Estados 

Unidos”, sostuvo. EFE 

INVESTIGAN EL CASO

WASHINGTON. El presidente 

de la Cámara Baja de EE.UU., Kevin 

McCarthy, afirmó ayer que el Con-

greso debe investigar el hallazgo 

de documentos clasificados de la 

época en la que el presidente Joe 

Biden era vicepresidente (2009-

2017) en una de sus residencias 

privadas y en su oficina de un labo-

ratorio de ideas.

En una rueda de prensa, el 

republicano McCarthy denunció 

que se está aplicando un doble 

rasero si se compara el caso de 

Biden con el del expresidente re-

publicano Donald Trump (2017-

2021), objeto de una investigación 

del Departamento de Justicia tras 

la incautación en su mansión de 

Mar-a-Lago en Florida de docu-

mentos clasificados que se habría 

llevado de la Casa Blanca.

“Creo que el Congreso tiene que 

investigar esto”, dijo McCarthy, en 

alusión al caso del presidente de-

mócrata, al tiempo que se quejó de 

que Biden es un político veterano 

que se sentó en el programa 60 

minutos de la televisión CBS para 

hablar de los documentos encon-

trados en la residencia de Trump.

“Estaba tan preocupado por los 

documentos del presidente Trump 

y ahora descubrimos que como vi-

cepresidente los mantuvo durante 

años sin resguardar en varias ubi-

caciones”, dijo McCarthy.

McCarthy recordó que en el 

caso de Trump el FBI registró su 

mansión de Mar-a-Lago en agosto 

cuando el expresidente no se en-

contraba allí: “fueron con sirenas y 

todo”, denunció.

El líder republicano se quejó que 

el FBI podría haber conseguido los 

documentos simplemente pidién-

dolos: “Pero ¿Por qué lo hicieron? 

¿Por qué fueron detrás de opo-

nentes políticos de esa manera?”, 

añadió.

En ese sentido, McCarthy pre-

guntó por qué se está manejando 

de manera diferente el caso de 

Biden. “Estamos en EE.UU. y cree-

mos en la justicia equitativa”, indicó. 

EFE 

FISCAL

El secretario de Justicia de Es-
tados Unidos, Merrick Garland, 
anunció ayer la designación de 
Robert Hur como fiscal especial 
que estudiará todos los papeles 
clasificados que se han encon-
trado en domicilios y oficinas 
del presidente Joe Biden.

BIDEN SOBRE LOS PAPELES 
CLASIFICADOS: “TODO SE VA 
A ACLARAR, ESTOY SEGURO”
WASHINGTON. El presiden-

te estadounidense, Joe Biden, asegu-
ró ayer que está convencido de que el 
conflicto generado por los papeles cla-
sificados que se han encontrado en su 
residencia privada se va a solucionar.

“Todo se va a aclarar, estoy seguro”, 
apuntó el presidente, minutos después 
de que la Casa Blanca confirmara que 
los abogados de Biden hallaron nuevos 
documentos clasificados de la época en 
la que fue vicepresidente (2009-2017) 
en una de sus mansiones en Delawa-
re (EE.UU.) 

El mandatario hizo estas declara-
ciones en una rueda de prensa convo-
cada para valorar los datos de la infla-
ción, tras la que los periodistas, a gritos, 
increparon al presidente: “Papeles se-
cretos al lado de su Corvette, ¿en qué 
estaba pensando?” 

“Permítanme hablar sobre todo es-
to y, por cierto, mis Corvettes están en 
un garaje cerrado, no en la calle. Pero, 
como dije a principios de esta semana, 
la gente sabe que tomo en serio el mate-
rial clasificado”, apuntó el mandatario.

Unas horas después de que la pren-
sa lo filtrara, la Casa Blanca confirmó 
ayer, a través de un comunicado firma-
do por el abogado Richard Sauber, que 
el equipo legal de la Presidencia hizo 
una búsqueda, en colaboración con el 
Departamento de Justicia, en las resi-
dencias de Wilmington y de la playa de 
Rehoboth, en Delaware.

Los abogados descubrieron pape-
les políticos y personales junto a una 

serie de documentos clasificados. To-
dos los papeles menos unos fueron ha-
llados en un espacio para almacenar en 
el garaje de la residencia de Biden en 
Wilmington, mientras que uno, de una 
sola página, fue encontrado en una ha-
bitación adyacente. No se descubrió 
nada en la casa de la playa, dijo Sauber.

“Estamos cooperando completa-

Los papeles fueron hallados en un espacio para almacenar en el garaje de la 

residencia de presidente estadounidense, Joe Biden.

“El presidente López 
Obrador defendió 
desde el inicio del 

gobierno de que el camino 
es fortalecer la región de 
Norteamérica. Consideramos 
que la cumbre y las reuniones 
bilaterales han sido un éxito 
para México y para Norte-
américa”.  Marcelo Ebrard, 
canciller mexicano. 

mente con la revisión del Departamen-
to de Justicia”, aseguró Biden, y, como 
sucedió con la primera tanda de docu-
mentos que se encontraron en las ofi-
cinas del Biden Penn Center, el Depar-
tamento de Justicia “fue notificado de 
inmediato” y tomó posesión de los do-
cumentos.

El hallazgo en el laboratorio de 
ideas tuvo lugar en noviembre pasa-
do, aunque no se dio a conocer hasta 
comienzos de esta semana. La de hoy 
es, por tanto, la segunda revelación de 
este tipo esta semana.

Se desconoce qué motivó esas bús-
quedas, el contenido de los documen-
tos y quién decidió mandarlos a esos lu-
gares. Jean-Pierre se limitó a decir que 
el asunto está siendo investigado por 
el Departamento de Justicia.
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Human Rights Watch (HRW), de-
nunció ayer expresidentes de 
Brasil y Estados Unidos, Jair Bol-
sonaro y Donald Trump, usaron 
“tácticas similares” para socavar 
la confianza en el sistema electo-
ral de sus países y “atacar la de-
mocracia”, usando la misma re-
ceta de los “autócratas”.

ASEGURÓ QUE VERÁ LOS VÍDEOS

LULA AFIRMA QUE POLICÍAS Y 
MILITARES FUERON CONNIVENTES  

CON ASALTO A PODERES
BRASILIA. El presidente bra-

sileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afir-
mó ayer que miembros de la Policía y 
de las Fuerzas Armadas fueron conni-
ventes con los bolsonaristas radicales 
que asaltaron el domingo las sedes de 
la Presidencia, el Congreso y la Corte 
Suprema de Brasil.

“Quiero ver los vídeos grabados 
dentro de la Corte Suprema, dentro 
del Palacio (Presidencial de Planal-
to). Hubo mucha gente connivente. 
Hubo muchos miembros de la Policía 
conniventes, muchos miembros de la 
Fuerzas Armadas aquí dentro conni-
ventes”, aseguró el líder progresista.

El mandatario dijo que aún no ha 
conversado con sus colaboradores 
sobre sus sospechas porque está es-
perando que la situación se calme un 
poco, pero que está convencido de que 
a los protagonistas de los actos antide-
mocráticos del domingo les abrieron 
las puertas.

“Estoy convencido de que la puerta 
del Palacio de Planalto fue abierta para 
que esas personas entraran porque no 
hay ninguna puerta quebrada. Es decir 
que alguien les facilitó la entrada aquí”, 
agregó el líder del izquierdista Partido 
de los Trabajadores (PT).

La seguridad de Planalto depende 
tanto de la Guardia Presidencial, un ba-
tallón del Ejército, como de los agentes 
de la Policía Militarizada de Brasilia, al-
gunos de los cuales aparecen en vídeos 
confraternizando con los asaltantes.

De acuerdo con sus aliados, al asis-
tir por televisión desde Sao Paulo los 

El presidente dijo que ya inició un proceso de selección de personal 

para retirar a los bolsonaristas que trabajan en la Presidencia.

ataques a las sedes del poder, Lula se 
quejó de la inacción de las Fuerzas Ar-
madas y de su incapacidad para prever 
que la situación llegaría a ese punto.

“La imagen que tengo es de unas 
Fuerzas Armadas que saben que su 
papel está definido en la Constitu-
ción. Las Fuerzas Armadas no son el 
poder moderador que creen que son. 
Su papel está definido en la Constitu-
ción y es lo que quiero que hagan bien 
hecho”, dijo.

Los miles de seguidores del expre-

Perú cierra el aeropuerto 
de  Cuzco ante protestas 

antigubernamentales
LIMA. El Gobierno de Perú in-

formó ayer que el aeropuerto de 

Cuzco, la puerta de entrada a la 

ciudadela inca de Machu Picchu, 

suspenderá temporalmente sus 

operaciones “como medida de 

prevención” ante las protestas an-

tigubernamentales que sacuden 

al país y que suman 49 fallecidos 

desde diciembre.

“El Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones informa que, 

como medida de prevención, el 

Aeropuerto Internacional Ale-

jandro Velasco Astete de Cuzco 

suspenderá temporalmente sus 

operaciones”, escribió la cartera 

en Twitter.

Agregó que “esta acción se 

realiza en salvaguarda de la integri-

dad de las personas y la seguridad 

de las operaciones aeronáuticas”.

El anuncio se oficializó un día 

después que un manifestante fa-

lleciera en Cuzco, luego de una jor-

nada de protestas concentrada en 

las inmediaciones del aeropuerto 

local.

En varios puntos del país, los 

manifestantes han intentado 

ocupar las instalaciones aeropor-

tuarias, provocando el cierre de 

algunas de ellas, como es el caso 

de la sureña ciudad de Juliaca, en 

la región de Puno, colindante con 

Bolivia.

Las manifestaciones en Perú 

comenzaron el 7 de diciembre 

pasado, cuando Dina Boluarte 

asumió la presidencia del país tras 

el fallido autogolpe del exmanda-

tario Pedro Castillo (2021-2022) y, 

tras una tregua navideña, volvie-

ron a sentirse, sobre todo en el sur 

del país, a partir del 4 de enero.

Los manifestantes exigen la 

renuncia de Boluarte, el cierre del 

Congreso, el adelanto de elec-

ciones generales a 2023 y una 

asamblea constituyente, entre 

otros reclamos. EFE 

La Policía encuentra un texto que le  permitiría 
a Bolsonaro interferir en las elecciones

SAO PAULO. La Policía Federal 

de Brasil encontró en la casa de un 

exministro del expresidente Jair Bol-

sonaro el borrador de un decreto que 

habría permitido al líder de la ultrade-

recha intentar cambiar el resultado de 

las elecciones, desveló ayer el diario 

Folha de São Paulo.

El documento fue encontrado 

hace dos días durante los registros a 

la residencia del exministro de Justi-

cia Anderson Torres, sobre quien pesa 

una orden de arresto por su supuesta 

responsabilidad en los ataques per-

petrados por miles de bolsonaristas 

contra las sedes de la Presidencia, el 

Parlamento y el Tribunal Supremo.

El texto, según el diario, era un bo-

rrador de decreto que permitiría que 

Bolsonaro instaurase el “estado de 

defensa”, un régimen de excepción, 

con el objetivo de intervenir el Tribunal 

Superior Electoral (TSE) y revertir el re-

sultado de las elecciones.

En las elecciones del pasado 

30 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 

49.1% de los votos, frente al 50.9% de 

Luiz Inácio Lula da Silva, pero hasta 

ahora no ha reconocido la derrota, 

aunque tampoco impidió la transi-

ción del poder. 

Mientras tanto, un grupo de 46 

congresistas demócratas pidieron 

ayer al Gobierno del presidente 

Joe Biden que se revoque la visa 

diplomática o cualquier permiso 

que el exmandatario brasileño, Jair 

Bolsonaro, tenga para estar en suelo 

estadounidense. EFE 

sidente Jair Bolsonaro, que como su lí-
der no reconocen la victoria de Lula en 
las presidenciales de octubre, asalta-
ron las sedes de los tres poderes en un 
intento de presionar un golpe de Esta-
do contra el líder progresista.

El violento e inédito ataque conclu-
yó con la detención de cerca de 1,800 
personas, de las que una tercera parte 
fue liberada por razones humanitarias, 
aunque seguirá vinculada al proceso.

“La verdad es que el Palacio esta-
ba repleto de bolsonaristas, de milita-
res, y estamos viendo si conseguimos 
corregir eso para poner a funciona-
rios de carrera, de preferencia a civi-
les que estaban aquí y fueron transfe-
ridos”, afirmó.

Sobre las críticas a su ministro de 
Defensa, José Múcio, por no haber 
adoptado medidas para impedir los 
ataques que al parecer habían sido 
previstos, Lula afirmó que confía en 
su colaborador y que lo mantendrá en 
el cargo. EFE 
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Los agentes de la Policía Nacional asignados en la Uni-
dad Metropolitana de Prevención #17 (UMEP-17), con-
tinúan ejecutando diferentes acciones operativas en el 
municipio de Olanchito, Yoro con el fin de detener la cri-
minalidad y delincuencia en la zona. 

SAN PEDRO SULA. La cri-
minalidad contra los transportis-
tas no cesa, ayer en la mañana mal-
vivientes desconocidos mataron a 
un taxista en la 12 avenida, entre la 
12 y 13 calle de la colonia Honduras, 
exactamente frente a la escuela Es-
teban Mendoza.

La víctima mortal respondía en 
vida al nombre de Geovany Alva-
rado, de 54 años de edad. 

Al perpetrar el hecho sangrien-
to, los agentes policiales llegaron a 
la escena para acordonarla. 

Algunos testigos informaron 
que los matones estaban en la zo-
na y cuando pasó el taxista comen-
zaron a dispararle.

El occiso murió dentro de la 
unidad de transporte, por las múl-
tiples heridas de bala que le propi-
naron los sicarios. 

Minutos después de la bala-
cera, llegó una ambulancia del 

 ATAQUE MORTAL 

GATILLEROS LE QUITAN LA VIDA 
A CONDUCTOR DE TAXI EN SPS

De acuerdo con el 
reporte policial, 

los maleantes 
dispararon contra 

la víctima a 
quemarropa.

SAN PEDRO SULA. La Di-
rección Policial Anti Maras y 
Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado (DIPAMPCO) captu-
raron “El Ogro” y “La Norma” 
supuestos integrantes de la ban-
da delictiva “M1” vinculada al 
cobro indiscriminado de la ex-
torsión. 

Las personas fueron deteni-
das en la colonia Reparto Los 
Ángeles, en el sector de la Ri-
vera Hernández. 

Los detenidos fueron iden-
tificados como Sergio Daniel 
Martínez Navarro, de 31 años, 
y Norma Lizeth López Becker 
de 21; al momento de la deten-
ción se les decomisó una libre-
ta contable con nombres de sus 
presuntas víctimas.

PARA SABER

El pasado miércoles un moto-
rista de rapidito también fue 
acribillado en la colonia Gua-
dalupe de esta ciudad. La víc-
tima es Roberto Antonio Pine-
da González, de 34 años. La 
Policía investiga si lo mataron 
por el cobro de extorsión. 

ROATÁN. Las fuerzas de 
seguridad de Honduras arres-
taron ayer a un marino en la is-
la de Roatán, con tres kilos de 
cocaína. 

El ciudadano será acusado 
por tráfico de droga en perjui-
cio de la salud pública, según in-
formó la Policía Nacional.

El hombre, de 50 años, fue 
capturado en el sector de West 
End, Roatán, durante un opera-
tivo policial. 

El marino fue detenido tras 
un trabajo de inteligencia e in-
vestigación de agentes de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI). 

Los Ángeles (EE.UU.). La úni-
ca hija de Elvis Presley, Lisa Marie 
Presley, falleció este jueves a los 54 
años tras haber sido hospitalizada a 
causa de un paro cardíaco.

“Con el corazón encogido de-
bo compartir la devastadora no-
ticia de que mi hermosa hija Lisa 
Marie nos ha dejado. Era la mujer 
más apasionada, fuerte y cariñosa 
que he conocido”, expresó Prisci-
lla Presley, madre de Lisa Marie, 
en un comunicado enviado a la re-
vista especializada en celebrida-
des People.

El mensaje llega después de que 
la cantante hubiera sido reportada 

911 para tratar de darle los pri-
meros auxilios al conductor, pe-
ro lastimosamente él ya había fa-
llecido. 

El taxi blanco, con registro 2485 
presentaba varias perforaciones 
de bala. 

Varios familiares llegaron a la 
escena y entre llantos, lamentaron 
el asesinato de Alvarado. 

De momento la fuerza de segu-
ridad no ha informado sobre el mó-

vil o la detención de los criminales. 

SEGURIDAD 
Ante la ola de violencia que 

azota al territorio nacional, la po-
blación pide a las autoridades que 
se restablezca el servicio del Siste-
ma Nacional del 911  y que se insta-
len más cámaras de vigilancia en 
puntos estratégicos para frenar la 
criminalidad y que la población 
pueda gozar de más seguridad. 

Para el caso el actual regidor 
municipal de la Corporación Mu-
nicipal de Siguatepeque, Juan Car-
los Morales también demanda la 
instalación de más cámaras tanto 
en esa zona como en otras regio-
nal del país. 

Muchos expertos en seguridad, 
coinciden que las cámaras son he-
rramientas de control que ayudan 
a la Policía. 

El taxista Geovany Alvarado murió dentro del vehículo porque 
según los policías recibió más de tres balazos. 

Marino es arrestado con
 tres kilos de cocaína

El acusado fue arrestado de 
“manera flagrante” y fue remitido 
a las autoridades competentes pa-
ra la judicialización del caso por el 
delito de tráfico de drogas en per-
juicio de la salud pública.

En libreta de extorsión de la 
banda M1:  “Para Nataly: Agarras 

dinero o agarras plomo”

Además, se les incautó 36 chips 
telefónicos, dos teléfonos, una mo-
chila y varias tarjetas bancarias.

En la libreta que usaba la estruc-
tura criminal se mostró una adver-
tencia con la frase: “Para Nataly: 
Agarras dinero o agarras plomo”.

En el escrito contiene nombres 
de personas supuestamente extor-
sionadas, también de un presunto 
control del manejo del dinero ob-
tenido por este flagelo.

En las páginas se logra leer con 
nombre, monto, y qué uso especí-
fico se les da a los fondos. Se apre-
cia que los “güirros” (supuestos ex-
torsionadores) reciben 6 mil lem-
piras semanales.

Autoridades aseguran que in-
vestigan todos los hallazgos y lo 
anotado en esa libreta.

Lisa Marie Presley fallece a los 54 años
 tras sufrir un paro cardíaco

en estado crítico tras haber sido in-
ducida a un coma y de que su ma-
dre pidiera en redes sociales a la 
gente que la mantuvieran “en sus 
oraciones”.

Según el medio estadouniden-
se de celebridades TMZ, que tam-
bién confirmó la muerte de Pres-
ley, el jueves recibió primeros au-
xilios y fue asistida por paramédi-
cos en su casa ubicada en Calaba-
sas (California) tras haber sufrido 
problemas cardíacos.

Antes de ser trasladada, los es-
pecialistas médicos lograron recu-
perar el pulso de la cantante y una 
vez que llegó al hospital su vida fue 

asistida con un marcapasos.
Esta semana, la hija del astro del 

rock and roll fue vista en la gala de 
los Globos de Oro junto a su ma-
dre, Priscilla Presley, como acom-
pañantes del actor Austin Butler, 
quien ganó el premio a mejor ac-
tor de drama por su papel de El-
vis Presley en el filme de Baz Lu-
hrmann.

Lisa Marie Presley.
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SAN PEDRO SULA. En au-
diencia de juicio oral y público 
los fiscales del Ministerio Públi-
co (MP) asignados a la Fiscalía 
Local de Puerto Cortés, lograron 
una sentencia condenatoria en 
contra de Susana Nohemy López, 
conocida como “La Chapina” por 
tres delitos de asesinato. 

Los occisos son Dennis Omar 
Ramos, Norma Leticia Ramos y 
la pequeña Mercedes Amaya Ra-
mos quien para el momento del 
hecho violento tenía cinco años 
de edad.

Según informaron las autori-
dades, el hecho ocurrió el 14 de 
noviembre de 2020 a las 9:30 de 
la mañana en la aldea “Río Chi-
quito” en el sector de Omoa, Cor-
tés. 

Ese día, según se confirmó, la 
acusada Susana Nohemy López 
junto a un hombre llegaron has-
ta la vivienda de las víctimas con 
pistola en mano y machete y tras 
ingresar la emprendieron con-
tra sus víctimas hasta quitarles 
la vida.

Los hechores dieron muerte 
en primer lugar a Dennis Omar 
Ramos quien, por su capacidad 

TEGUCIGALPA. Dentro de 
una ferretería ubicada Enel barrio 
Limonal, de Trujillo, Colón asesi-
naron a una mujer por razones aún 
desconocidas. 

La ahora occisa fue identificada 
como Ana Laínez y según los poli-
cías, varios hombres ingresaron al 

En una ferretería 
matan a una mujer 
en Trujillo, Colón

EL CRIMEN FUE EN OMOA, EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020

MUJER ES DECLARADA CULPABLE 
POR MATAR  A TRES PERSONAS, 
ENTRE ELLOS UNA NIÑA

El MP podría 
pedir una pena 
de hasta 75 años 
de reclusión 
contra Susana 
Nohemy López. 

DE INTERÉS

La individualización de la pe-
na será el viernes 20 de enero. 

especial, se encontraba sobre una 
silla de ruedas, pese a su proble-
ma, tanto Susana López como su 
compinche no tuvieron compa-
sión y le infirieron varios impac-
tos de bala.

CRUELDAD 
La pequeña Mercedes Ama-

ya, quien fue testigo del hecho 

se abalanzó contra Susana López, 
pero la homicida la tomó entre 
sus brazos y la condujo hasta 
una de las habitaciones de la ca-
sa donde le propinó varios im-
pactos de bala.

Norma Leticia Ramos, al escu-
char los disparos se presentó a su 
casa justo en el momento que los 
homicidas salían de la vivienda 
circunstancia que la obligó a sa-
lir corriendo y pedir ayuda, se re-
fugió en otra casa, pero sus ase-
sinos se metieron y al ser alcan-
zada le propinaron varios impac-
tos de bala.

Susana Nohemy López junto a un hombre llegaron hasta la vivien-
da de las víctimas con pistola y machete para asesinarlas.

Mauricio Gómez fue herido de 
gravedad. 

SIGUATEPEQUE. Ga-
tilleros desconocidos atenta-
ron ayer contra la vida de un 
reconocido comerciante en el 
barrio Zaragoza del municipio 
de Siguatepeque, Comayagua. 

El ciudadano, Mauricio Gó-
mez, quien también es pastor 
evangélico, fue atacado a ba-
lazos por sujetos, justo cuan-
do iba saliendo de su vivienda 
en el barrio en mención.

 Según dijeron varios testi-
gos, los facinerosos querían se-
cuestrar al líder religioso, pe-
ro él se opuso y por eso le dis-
pararon.

 Sin embargo, la Policía in-
formó que varios individuos 
ingresaron a la casa de Gómez 
y los despojaron de todas sus 
pertenencias. 

En la acción criminal, Gó-
mez resultó con graves heridas 
y fue llevado hasta un centro 
asistencial de la zona.

Ayer Diario El País publicó 
una amplia nota sobre el incre-
mento de la delincuencia co-
mún en Siguatepeque. 

  “El incremento de la delin-
cuencia, la común, obliga a pe-
dir urgentemente al Gobierno 
la instalación de cámaras en la 
ciudad”, dijo a LTV NOTICIE-
RO 24, el actual regidor muni-
cipal de la Corporación Mu-
nicipal de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales.

Pastor evangélico herido tras robo
en su residencia en Siguatepeque

Regidor ya había advertido del aumento de la 
delincuencia común en aquel municipio en 
reportaje de diario de El País

En la Corporación “hemos es-
tado con la Comisión Interinsti-
tucional viendo otros temas, el 
delito común más que todo y los 
reportes de la oficina del Obser-
vatorio de la Violencia así lo re-
flejan, agregó Morales.

En la nota se estableció que el 
contrato del Sistema de Emer-
gencia Nacional 911, paralizado 
por el incumplimiento del con-
trato por parte del Gobierno, 
contemplaba la instalación de 
cámaras tanto en Siguatepeque 
como en Comayagua, una ciu-
dad que crece y se desarrolla rá-
pidamente.

negocio presuntamente para asal-
tarla, pero los antisociales le dis-
pararon a la fémina. 

En un intento por salvarle la vi-
da, fue trasladada a un centro asis-
tencial, pero murió a causa de las 
heridas. 

El hecho sangriento ocurrió en 
una de las ciudades que se encuen-
tra en estado de excepción por 
miembros de la Policía Nacional.

En este mes de enero las muer-
tes de mujeres suman 10 en 12 días.

La policía informó que los facinerosos ingresaron a la residen-
cia del pastor Mauricio Gómez.
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El DT de Motagua, Hernán Medina, 

habló sobre el duelo de marzo 

ante Pachuca de México. “Estamos 

para asumir las responsabilidades, 

jugar de igual a igual en un campo 

de juego, sabemos que es de los 

grandes de México y no lo vamos 

a descubrir ni negar”. Añadió “no-

sotros vamos con nuestras ideas, 

ilusiones y fortalezas, para afrontar 

una serie que vamos a querer ga-

nar para pasar a instancias finales”.

De igual a igual 
ante Pachuca

SAN PEDRO SULA. A buen 
paso avanzan los trabajos de ilumi-

nación en el Estadio “Luis Girón” 
del club Parillas One y para el nue-

vo torneo de Liga de Ascenso, se 
tendrán juegos en horario nocturno.

ESTADIO DEL PARRILLAS ONE
 PRONTO TENDRÁ ALUMBRADO

Esta semana se comenzó a instalar sillas en el 

sector popular.

La gradería preferencial ha sido techada en 

su totalidad.

El delantero hondureño Luis 
Palma fue galardonado por haber 
anotado el mejor gol de la jornada 
14 en la Super Liga de Grecia. La 
diana del catracho se dio el 21 de 
diciembre al minuto 64 del empa-
te 1-1 contra Levadiakos.

Palma ha sido constante como 
titular en el cuadro griego.

Motagua confirmó su 
tercer partido amistoso 
previo al inicio del tor-
neo Clausura 2022-2023, 
para el sábado 14 de ene-
ro del 2023 a la 1:00 de la 
tarde en el Estadio Car-
los Miranda de Comaya-
gua ante el Real Estelí de 
Nicaragua.

Los árbitros centrales y asis-
tentes de la zona centro-oriente 
se sometieron a la prueba física, 
requisito indispensable para diri-
gir en los torneos de las ligas pro-
fesionales del país. Los centrales 
que asistieron son: Saíd Martí-
nez, Selvin Brown, Nelson Sal-
gado, Melvin Matamoros, Óscar 
Moncada y Jefferson Escobar.

Luis Palma premiado
 por mejor gol

Motagua se medirá al Estelí Mañanean a pruebas físicas

Este sábado, a las 3:00 de la tarde, 
juegan en La Lima, Parrillas One 
vs. Real España, encuentro de pre-
paración. Entrada gratis. 
• Parrillas One vs. Génesis, fue 
el primer encuentro oficial que se 
disputó en el Estadio “Luis Girón” 
el 30 de octubre del 2022.

SÉPALO

El escenario está ubicado en La 
Lima y fue habilitado el año ante-
rior para los partidos de liguilla, pe-
ro su finalización será en 2023.

Tras haber construido sus dos 
principales graderías, se procedió a 
instalar sillas en el sector preferen-
cial y hace algunas semanas se fina-
lizó de techar de manera completa. 
Así la afición estará cómodamen-
te sentada y sin recibir el fuerte im-
pacto de los rayos solares.

El siguiente paso ha sido cons-
truir las torres e instalar las lumina-
rias, como parte del proceso para el 
alumbrado en el estadio. Se estima 
que a finales de febrero se podría 
concluir con el trabajo, una vez he-
cho el cableado e instalar transfor-

Así luce el Estadio “Luis Girón” con la colocación de las torres.

La idea es que en el Torneo Clausura 2023 de la Liga de Ascenso, 

se puedan jugar partidos por la noche.

madores.
Para tener una buena ilumina-

ción, se tendrá cuatro torres y es-
tán ubicadas en la parte central, 
arriba de la gradería preferencial 
y en el sector este.

También el personal de la ins-
talación trabaja en la colocación 
de aproximadamente unas 2,500 
sillas en la gradería de tendidos 
populares. 

Una vez concluidos otros de-
talles de estética, se procederá a 
la inauguración del Estadio “Luis 
Girón”.
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LA CEIBA.  La contratación 
del estadounidense Jonathan Bor-
nstein por los rojos del Vida ha le-
vantado diversos criterios en afi-
cionados del equipo cocotero, 
unos lo ven con buenos ojos mien-
tras otros tienen sus reservas de 
que se convierta en otro caso “Gu-
llit” Peña.

Consultamos con algunos pe-
riodistas ceibeños y ampliamos el 
abanico de opciones con otros a 
nivel nacional y la mayoría coinci-
de en un buen aporte que le pueda 
dar el ex jugador del Chicago Fire 
a los ‘rojos’ de La Ceiba.

REACCIONES
“Creo que viene a competir y 

experimentar un fútbol diferente, 
ojalá se pueda adaptar lo antes po-
sible para las aspiraciones del Vida 
y que no sea más hojas que tamal 
como algunos de los últimos re-
fuerzos extranjeros que se fueron 
sin pena ni gloria, pero con buena 

chequera”, comentó Juan Cayeta-
no, narrador de HRN y periodista 
de Ceibavisión, Canal 36.

Por su parte, Óscar Lanza del 
staff de reporteros de Teleceiba 
cree “que la llegada de Jonathan 
Bornstein al Vida, pasa más por 
movimiento de mercadeo en el 
equipo, aunque tampoco vamos 
a desconocer que para un jugador 
con el recorrido del norteamerica-
no fácilmente puede competir en 
nuestro fútbol, esperemos se cum-
pla lo que manifestó el D.T. Raúl 

Cáceres, quién dijo que lo pondrá 
a jugar para que no sea un caso pa-
recido al de Carlos “Gullit” Peña.”

Manfredo Reyes, uno de los pe-
riodistas con mejores contactos en 
cuanto al tema de fichajes es de la 
opinión que Bornstein “viene a 
darle ejemplo a los jóvenes sobre 
como ser un verdadero profesio-
nal dentro y fuera de las canchas 
en una liga de Primera División. 
Estoy seguro y convencido que lo 
que dijo a Diario EL PAÍS será una 
realidad, su experiencia como ex 

Que no sea más hojas que 
tamal como los extranjeros 
que han llegado al Vida”.
Juan Cayetano, Ceibavisión

Seguro nos dejará muy 
-

vamente viene a compe-

Pasa más por movimiento 
de mercadeo, pero puede 

-
bol”.

Óscar Lanza, Teleceiba

Vida está trayendo jugado-

para generar ’likes’”.
Geovany Gómez,

 La Tribuna

Viene a darle ejemplo a los 
jóvenes sobre cómo ser un 

La Municipalidad de San Pedro 
Sula ha tomado la decisión de ce-
rrar dos estadios de San Pedro Su-
la: el Olímpico y el Morazán con 
la idea de fertilizar los campos de 
juego, según confirmó Julio Prie-
to de la Dirección de Deportes del 
ente señalado anteriormente.

El objetivo es que las gramas 
tengan un nivel adecuado, se les 
pondrá fertilizantes para mante-
ner la sanidad de las mismas. Ayer 

Elis y Róchez 
saltan a la 

escena
En la actividad de la diáspora de 

futbolistas catrachos, este viernes 
le toca el turno a Alberth Elis en la 
Segunda de Francia y también tie-
ne acción el Portimonense donde 
milita el ex del Real España, Bryan 
Róchez.

A las 13:45, el Girondins, segun-
do de la tabla general recibe en su 

estadio al Amiens (quinto pues-
to) rival directo en la pelea por los 
dos cupos directos que se le otor-
gan a esta división para ascender 
a la Ligue1.

Media hora después, en el 
Estadio Municipal de Porti-
monense reciben al Santa Cla-
ra en Portugal. El equipo de Ró-
chez camina en la media tabla y 
su rival de turno pelea fuerte-
mente por no regresar a la Se-
gunda. El catracho seguramen-
te verá el inicio del partido des-
de la banca.

El entrenador nacional Raúl 
Martínez Sambulá es el nuevo 
entrenador del Victoria Reser-
vas y se hará acompañar de otro 
jugador campeón del 95: Javier 
Omar Martínez. En el caso de 
Sambulá recientemente estuvo 
de asistente de Scatolaro en la 
Real Sociedad y cuando este fue 
cesanteado, Raúl se quedó con 
las reservas de los “aceiteros”.

Sambulá regresa 
al Victoria

Cierran los estadios sampedranos

cerraron el Morazán y hoy lo ha-
rán con el Olímpico, pero se espe-
ra que para el inicio del torneo de 
la Liga Nacional ambos estén com-
pletamente listos.

Según el calendario, el primer 
juego que se llevará a cabo en el 
Morazán es el sábado 21 entre Real 
España y Victoria mientras el Olím-
pico será la sede del enfrentamien-
to de Marathón ante Vida el miér-
coles 25 del mismo mes de enero.

El césped del Morazán será fertilizado por la 

municipalidad sampedrana.

jugador de la selección de Estados 
Unidos será fundamental”.

El director de TDTV, Mauricio 
Kawas, indicó que el Vida ha roto el 
mercado con el fichaje de Jonathan 
Bornstein. “Con 38 años muchos se 
preguntan si ha sido una buena idea 
de los cocoteros. Creo que sí. Bor-
nstein llegará a Honduras luego de 
un excelente año 2022 con el Chi-
cago Fire de la MLS, apareciendo 
en 22 partidos. Es una cantidad bas-
tante decente. El ex seleccionado 
de los Estados Unidos se sumará a 
nuestra Liga Nacional en buena for-
ma y seguro nos dejará muy bue-
nos partidos. Definitivamente vie-
ne a competir”.

Y uno de los mejores periodis-
tas que llevan estadísticas, Geo-
vany Gómez, fue más escéptico al 
indicar que el Vida en los últimos 
años tiene la idea fija de mejorar su 
imagen en redes sociales, trayendo 
jugadores famosos en el ocaso de 
su carrera simplemente para ge-
nerar “likes” y que su afición crea 
que con eso van a ganar algo, pero 
al verlos en la cancha no funcionan 
como lo planificaron.

JONATHAN HAN 
BORNSTEIN… TEIN… 
¿POR COMPETENCIAETENCIA 
O IMAGEN?EN?

Se espera que el norteamericano comienza la próxima semana con 

la camiseta del Vida.
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PARÍS. Después de su gran 
duelo del 18 de diciembre en la fi-
nal del Mundial de Catar, gana-
da por Argentina, Lionel Messi y 
Kylian Mbappé se perfilan como 
los grandes aspirantes al Trofeo 
FIFA The Best a mejor jugador del 
año 2022.

Neymar, su compañero bra-
sileño del París Saint-Germain, 
también está en esa lista, junto a 
nombres como el actual Balón de 
Oro francés Karim Benzema (Re-
al Madrid), el prodigio noruego 
Erling Haaland (Manchester Ci-
ty) o el croata Luka Modric (Re-
al Madrid).

Además de Messi, otro inte-
grante de la Argentina campeo-
na del mundo está entre los nomi-
nados, Julián Álvarez (Manches-
ter City).

Esta primera lista, compuesta 
en la categoría masculina princi-
pal por catorce nombres, se verá 
reducida a principios de febrero de 
2023 a tres finalistas en cada cate-
goría, después de que los hinchas 
voten en Internet hasta el 3 de fe-
brero por sus favoritos.

Volvieron a 
entrenar con el 

PSG

Mané pronto 
volverá

Vásquez baja 
casi dos meses

La estrella francesa Kylian 
Mbappé y el defensa marroquí 
Achraf Hakimi, que gozaron de 
diez días de descanso para des-
conectar después de haberse in-
corporado al equipo de mane-
ra inmediata tras el Mundial, re-
gresaron a los entrenamientos 
con el París SG, anunció el club.

El entrenador del Bayern 
Múnich Julian Nagelsmann dijo 
que el atacante senegalés Sadio 
Mané “volverá un poco antes” 
de lo previsto y podría estar dis-
ponible para el duelo de octavos 
de final de Liga de Campeones 
contra el París Saint-Germain.

 El defensa del Real Madrid, 
Lucas Vázquez, estará de baja 
durante un mes y medio por un 
esguince en la unión entre la ti-
bia y el peroné de la pierna de-
recha que sufrió el miércoles en 
la semifinal de la Supercopa an-
te el Valencia, informaron a EFE 
fuentes del club blanco.

El ganador del The Best se 
anunciará el 27 de febrero.
 
• En la categoría femenina, la 
dos veces Balón de Oro espa-
ñola Alexia Putellas aspira al 
The Best, junto a su compañe-
ra del Barcelona y compatriota 
Aitana Bonmatí.   

SÉPALO

 Nápoles a 
prueba exigente 

ante la Juve
ROMA. La gran ambición del 

Nápoles de conquistar un primer 
título de campeón de Italia desde la 
época de Maradona pasará una di-
fícil prueba el viernes contra la Ju-
ventus de Turín, de nuevo candida-
ta al Scudetto a pesar de la tormenta 
financiera y judicial que sufre.

A dos jornadas para el final de 
la primera vuelta, el Nápoles tiene 
asegurado ser campeón de invier-
no, con siete puntos de ventaja so-

HOY
Nápoles – Juventus               1:45 p.m.
SÁBADO
Cremonese - Monza

Lecce - Milan

Inter - Hellas Verona

Nápoles está luchando por alcanzar un nuevo título en el calcio.

Primeros puestos
1. Nápoles                            44 puntos
2. Juventus                          37  

3. Milan                                37  

4. Inter                                 34  

bre los Bianconeri (2º) y el AC Mi-
lan (3º). 

CANDIDATOS MEJOR 
ENTRENADOR:

Carlo Ancelotti 

(Italia – Real Madrid).
Didier Deschamps

 (Francia – Francia).
Pep Guardiola

 (España – Manchester City).
Walid Regragui 

(Marruecos – Wydad Casa-
blanca y Marruecos).
Lionel Scaloni 

(Argentina – Argentina).

  MEJOR ARQUERO:

Alisson Becker 

(Brasil – Liverpool).
Yassine Bounou

 (Marruecos – Sevilla).
Thibaut Courtois 
(Bélgica – Real Madrid).
Ederson 

(Brasil – Manchester City).
Emiliano Martínez

 (Argentina – Aston Villa).

PREMIO PUSKAS 
AL MEJOR GOL:

Mario Balotelli (Italia) : 

Adana Demirspor – Gözte-
pe Izmir (22 mayo 2022).
Amandine Henry (Francia) 

: FC Barcelona – Lyon (21 
mayo 2022).

Scaloni y Messi lograron el título mundial y eso los da como favoritos.

MESSISI 
Y MBAPPÉ,PÉ,  
GRANDESES
FAVORITOSOS 
AL THE BESTBEST

Messi es el candidato firme a ganar el premio como mejor jugador.
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Un técnico nacional ha toma-
do la ventaja para reemplazar al 
“Tata” Martino como selecciona-
dor de México ya que no fue ca-
paz de pasar de la fase de grupos 
en el pasado Mundial. En la Fe-
deración se habla de dos opcio-
nes: Miguel Herrera y Jaime Lo-
zano, ambos desempleados mo-
mentáneamente

Este viernes en horas de la 
noche continua la segunda jor-
nada de la Liga de México con 
dos encuentros y el primero de 
ellos tiene a Chivas de Guadala-
jara como protagonista en su vi-
sita al Atlético San Luis (19:05) 
y en el juego de fondo, Puebla 
quien fue goleado en la primera 
fecha recibe a los “Gallos Blan-
cos” de Querétaro.

Seleccionador de 
México será nacional

Hoy juegan las 
“Chivas”

REAL MADRID Y BARCELONA, 
FINALISTAS DE LA SÚPER COPA

El alemán ter Stegen fue el héroe al taparle dos penales al Betis.

Barcelona jugará su primera final en sistema 

“final four” de la Súper Copa.

RIAD. — El Barcelona se enfren-
tará al Real Madrid en la gran final de 
la Supercopa de España tras impo-
nerse 4-2 en la tanda de penales al Be-
tis, este jueves después de acabar 2-2 
la segunda semifinal.

Robert Lewandowski adelantó a 
los blaugranas, pero Nabil Fekir igua-
ló a los 77’ llevando el encuentro a la 
prórroga, en la que Ansu Fati puso 
el 2-1 tras iniciar la misma y Lorenzo 
Morón volvió a poner las tablas lle-
vando el partido a los penales.

En la tanda decisiva, mientras el 
Barça marcó sus cuatro lanzamien-
tos (Lewandowski, Kessie, Fati y Pe-
dri), Marc-André Ter Stegen detuvo 
los disparos de Juanmi y de Carvalho.

Dybala 
clasifica a 

la Roma en 
Coppa Italia
La Roma derrotó 1-0 al 

Génova, este jueves en su 

duelo de octavos de final de 

la Copa de Italia, y avanzó 

a cuartos gracias a un soli-

tario tanto de Paulo Dybala 

mediada la segunda mitad.

En el 64’, el atacante ar-

gentino, que había entrado 

en el descanso en lugar 

de Lorenzo Pellegrini, hizo 

su magia con una serie de 

regates que culminó con un 

disparo que batió al guarda-

El campeón mundial con Argenti-

na, Paulo Dybala hizo avanzar a la 

Roma

Joao Félix debuta con 
expulsión y derrotaPanamá, los primeros 

en comenzar
El portugués Joao Félix debutó 

con el Chelsea en el juego repro-
gramado de la séptima jornada de 
la Premier y no le pudo ir peor: sa-
lió expulsado y de paso el equipo 
londinense vuelve a caer derrota-
do y se mantiene atascado en la dé-
cima posición, lejos de puestos de 
Champions. Ayer cayó 2-1 en la 
cancha del Fulham, club que su-
ma más puntos que el Liverpool.

De los torneos centroame-
ricanos, han sido los paname-
ños los primeros en comenzar 
su campeonato y el primer en-
cuentro será hoy viernes entre 
el Independiente, actual cam-
peón y el benjamín UMECIT 
en el “Muquita” Sánchez, de La 
Chorrera, a las 19:00.

meta español Josep Martínez. 

Fiorentina también avanzó de 

ronda al eliminar 1-0 a Samp-

doria.

Ya hay cuatro equipos clasifica-
dos a los cuartos de final: Inter, 
Torino, Roma y Fiorentina. Las 
otras cuatro llaves se juegan a 
mediados de la otra semana

SÉPALO

Real Madrid vs. Barcelona

Domingo 15 de enero
1:00 p.m.
Estadio King Fahd, Ryad

GRAN FINAL

Cambios
Carvalho

Willian Jose
Sabaly
Juanmi

Guardado
Moron
Goles

Fekir (77’)
Moron (101’)

Goles
Lewandowski 

(40’)
Fati (93’)

Cambios
Torres

Busquets
Christensen

Alonso
Fati

Kessie

Bravo
Ruibal

Pezzella
L. Felipe
Miranda

Rodríguez
Canales

L. Henrique
Fekir
Rodri

Iglesias

ter Stegen
S. Roberto
Araújo
Koundé
Alba
de Jong
Gavi
Pedri
Raphinha
Lewandowski
Dembélé

2 2
R. BETIS BARCELONA

El Barça luchará así por un trofeo 
que todavía no ha ganado desde que 
se juega con su actual formato de ‘fi-
nal a cuatro’. También es la primera 
vez con el nuevo formato que la Sú-

per Copa se decidirá en un clásico en-
tre el Barcelona y Real Madrid, que el 
miércoles se impuso 4-3 en los pena-
les al Valencia, tras empatar 1-1 en su 
semifinal.
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