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UFERCO, ¿COMO ESCOGEN 
CASOS?, PREGUNTA ARGUETA

DESDE EL 21 DE 
ENERO A CELEBRAR
HALLAZGO DE LA 
VIRGEN DE SUYAPA

SHAKIRA VUELVE  
A MANDAR
OTRO MENSAJE  
A PIQUÉ

PROGRAMA

LIMONES

PÁG. 5
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PROGRAMA 
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150 MUNICIPIOS

XIOMARA:

PRESUPUESTO:  
NO MENCIONAN
LAS REPRESAS, 
ALERTA LA CCIC

INVERSIÓN

PÁG. 6

TREMENDA  
SUBIDA AL 
PRECIO DEL 
KEROSENE

COMBUSTIBLES

PÁG. 6

PÁG. 7

PAISANITO

Hay que comenzar “cuidando” 
a los pirómanos…

CIUDAD DE GUATEMALA. Las autoridades de Guatemala activaron ayer una alerta 
amarilla ante posible llegada masiva de migrantes a sus fronteras con Honduras. PÁG 20
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CIUDAD DE GUATEMALA L id d d G l i l

GUATEMALA EN ALERTA 
POR LLEGA DE MIGRANTES 

DESDE HONDURAS

MASIVO

EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DICE QUE “CADA JUEZ DEBERÁ 
RESPONDER POR SUS ACTUACIONES Y EXPLICAR SUS RESOLUCIONES” PÁG 2

PREPARACIÓN: 
NAZAR ILUSIONA  
A LOS VERDES 
QUE GUSTAN  
Y GANAN

FINAL SUPERCOPA 
DOMINGO, 1:00 
P.M. REAL MADRID 
VS. BARCELONA
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El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Denis Chi-

rinos, dijo ayer que los hondureños deberían de supervisar la 

gestión del Presupuesto General. “Honduras no podía estar sin 

Presupuesto como parte del desarrollo, justificó y luego dijo: a 

nosotros nos corresponde supervisar que cada director, minis-

tro o empleado público haga buen uso del dinero”, enfatizó.

El presidente de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Rolando 
Argueta Pérez, defendió sus siete 
años como titular de ese Poder del 
Estado y habló de juicios, jueces, 
del director de Uferco y dijo que 
está sujeto a ser investigado como 
funcionario.

“Todos los funcionarios públi-
cos estamos sujetos a cualquier tipo 
de investigación, lo que sí pedimos 
es que sea responsable y objetivo, 
que se tenga la entereza al finalizar 
la misma de reconocer si no hubo 
irregularidades”, dijo Argueta.

Con respecto a injerencias en 
la resolución de los jueces sobre 
casos de corrupción, Argueta dijo 
que “cada uno de los jueces debe-
rá responder por sus actuaciones y 
explicar sus resoluciones”.

UFERCO
En esa dirección increpó al fis-

cal Luis Javier Santos, titular de 
Uferco: “A mí me gustaría, por 
ejemplo, que esa gente de la Ufer-
co explique cómo escogen los ca-
sos que investigan y cuál es el pro-
tocolo que siguen para tomar la de-

ARGUETA: ME GUSTARÍA QUE UFERCO
 EXPLIQUE CÓMO ESCOGEN LOS CASOS

Presidente de la Corte Suprema dice que está sujeto a ser investigado como 
funcionario, pero esperaría que fuera una “investigación responsable y objetiva”.  

El Gobierno de Honduras in-
auguró ayer la primera etapa del 
Centro de Atención al Migrante 
Irregular (CAMI) con una capaci-
dad aproximada de 150 a 200 per-
sonas, en Danlí, El Paraíso, en la zo-
na oriental del país.

La obra que se realizó a través 
del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) consiste en un área de 
registro biométrico, sala de espe-
ra, de entrevistas, atención médica 
y psicológica, espacios de esparci-
miento y de atención integral.

La inauguración contó con la 
asistencia de las autoridades del 
INM, la Secretaría de Estado en el 
despacho de DD.HH., Natalie Ro-
que; el titular de Copeco, Ramón 
Soto; representantes y funciona-
rios del Estado; la Iglesia católi-
ca, municipalidad de Danlí; dipu-
tados del Congreso Nacional por 
el departamento de Danlí y agen-
cias cooperantes.

Jennifer Jones, la primera 
mujer en ocupar el cargo co-
mo presidente de Rotary In-
ternational, visitará Honduras, 
como parte de su programa de 
acción para conocer las mejoras 
y el impacto alcanzado por Ro-
tary en nuestro país.

Jones será recibida por eje-
cutivos rotarios de toda Hondu-
ras, quienes desde ya se prepa-
ran para que la visitante se in-
forme de como Rotary ha trans-
formado vidas en esta ciudad, 
dijo a Diario El País, María Lui-
sa Fernández, directora de Ima-
gen Pública de esa institución. 

Su itinerario por Honduras 
inicia el 3 de febrero, cuando 
arribará a San Pedro Sula, y al 
día siguiente hará un recorrido 
por los principales programas 
donde Rotary ha llevado amor, 
desarrollo y esperanza.

LOS APUNTES

1- El presidente de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) 
agradeció el incremento de 
430 millones de lempiras al 
presupuesto de la CSJ para 
el ejercicio fiscal 2023, lo que 
permitirá un mejor funciona-
miento a las nuevas autori-
dades.

2- El titular de la CSJ desta-
có que la próxima semana su 
gestión entregará mil acuer-
dos en propiedad para em-
pleados del Poder Judicial. 
Los puestos incluyen jueces, 
magistrados, empleados auxi-
liares y otros jurisdiccionales.

cisión de acusar”.
Luego, agregó que “de los 300 

casos que puedan tener ahí, o que 
nos digan si es al arbitrio que esco-
gen esos casos, cuál es el perfil pro-
fesional en los protocolos de inves-
tigación y toma de decisiones pa-
ra investigar, acusar y que debe ha-
cerse con responsabilidad”.

Siguió diciendo que solo ha vis-
to acusaciones de Uferco dirigidas 
a un sector de la población, “y la ley 
y la justicia para que sea efectiva 
debe ser pareja, debe aplicarse por 
igual a todos y a todas sin distingos 
de ninguna naturaleza, ni de parti-
dos políticos, ni de ideología, ni de 
aspectos económicos o religiosos”.

INVESTIGACIÓN
Dijo no temer a eventuales in-

vestigaciones en su contra por la 
comisión de delitos durante su ges-
tión al frente de la CSJ. 

Remarcó asegurando que hay 
muchos aspectos por mejorar, es-
pecialmente en la investigación, 
“por qué se investiga, cómo se in-
vestiga, por qué se acusa a unos y 
a otros no, por qué se investigan 
unas cuestiones y otras aparente-
mente no avanzan”.

DENUNCIAS
Asimismo, dijo que los proce-

sos para obtener las actas de no-
tarios (execuátur) han sido proce-
sos transparentes en los últimos 
siete años.

 “Estamos a disposición para 
cualquier investigación sobre este 
o cualquier otro apartado que im-
plique alguna presunción de irre-
gularidad que, por supuesto, recha-
zamos”, dijo. 

Abundó que las fechas de los 

documentos para exámenes de no-
tariado son públicos y pueden ser 
verificados en cualquier momento.

El presidente 

de la Corte 

Suprema de 

Justicia (CSJ), 

Rolando Ar-

gueta Pérez: 

“Todos los 

funcionarios 

públicos esta-

mos sujetos a 

cualquier tipo 

de investiga-

ción”.

Jennifer Jones, presidente de Rotary
International, anuncia visita a Honduras

El retorno está programado pa-
ra el 5 de febrero.

DATOS

Para obtener mayor informa-
ción sobre la visita de esta dis-
tinguida visitante, el Rotary de 
San Pedro Sula ha habilitado 
este enlace: Rotary.org#Dis-
trito4250

Jennifer Jones, presidente de 

Rotary International.

Honduras inaugura Centro de Atención al Migrante en Danlí

El principal objetivo de la obra 
es dar una atención integral, digna 
y segura a los y las migrantes que 
entran por puertos no autorizados 
al país, explicó el director ejecutivo 
del INM, Allan Alvarenga Gradis.

El espacio físico se realizó con 
fondos propios, colaboración de 
Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) y la Oficina 
del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur).

La administración estará a car-
go del INM dirigida por la gerencia 
de derechos humanos y atención 
al migrante y coordinación de de-
legaciones, con asistencia huma-
nitaria de la cooperación interna-
cional.

La mayoría de migrantes en 
tránsito por Honduras hacen su 
ingreso desde Nicaragua fronteri-
zo con el departamento de El Pa-
raíso con procedencia de Améri-
ca del Sur y el Caribe.  

La construcción del Centro de Atención al Migrante Irregular se 

inauguró en la ciudad de Danlí, El Paraíso, al oriente de Honduras.
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La Municipalidad de San Pedro Sula dará mensualidad y 

merienda gratuita a 215 alumnos del Instituto Municipal 

de Educación Espacial (IMDEE), ayer realizaron la prime-

ra reunión con padres de familia para brindar detalles so-

bre la iniciativa que beneficiará a estos ciudadanos.

El grupo de vendedores 

después de reunirse con el 

director de la Universidad 

se ubicaron afuera donde 

tenían sus puestos.  

El maestro Wilson Mejía junto a otros docentes continúan en 

protesta afuera de la Dirección Departamental.

Luz Azalea Tercero es la nueva directora de Educación en la Depar-

tamental de Cortés.

SAN PEDRO SULA. 
Mientras la nueva directo-
ra de Educación en Cortés, 
Luz Tercero, ya se desempe-
ña en sus labores, un grupo 
de docentes continúa en pro-
testa afuera de las instalacio-
nes de la Dirección Departa-
mental de Educación y ase-
guraron que no van a desistir 
hasta que el ministro Daniel 
Sponda nombre al docente 
Wilson Mejía.

El catedrático Mejía mani-
festó que van a continuar con 
el programa de actividades 
que consiste en seguir mani-
festándose pacíficamente, ya 
que lo que han hecho es ilegal 
y que en dicho concurso so-
lo hubo un ganador que es él.

“Vamos a ver en febrero 
cómo va la situación, el mi-
nistro ahorita tiene oportu-
nidad de resolver este pro-
blema, porque el otro mes 
comienzan las clases y no se 
puede estar en un conflicto”.

Mejía dijo que se atreve a 
decir que el ministro es men-

SAN PEDRO SULA. Tras 
el desalojo de varios vendedores 
ambulantes que se ubican en la 
acera de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras en el Va-
lle de Sula (UNAH-VS), ayer se 
reunieron con Jacobo Paredes, di-
rector de la casa de estudios para 
llegar a un acuerdo que les favo-
rezca como comerciantes.

Paredes informó que policías 
municipales quitaron a los ven-
dedores el jueves en horas de la 
noche y ayer tuvo acercamien-

to con ellos para buscar la mane-
ra de apoyarlos, pero que habla-
rá con el rector de la máxima ca-
sa de estudios para tomar una de-
cisión.

El director dijo que los comer-
ciantes también deben de llegar a 
un acuerdo con la Municipalidad 
de San Pedro Sula, para crear un 
ambiente de armonía y que ellos 
puedan trabajar sin problemas, 
pero a la vez como institución 
educativa deben velar por dar se-
guridad a la población estudiantil.

“Esperamos llegar a un feliz 
término y que todas las partes 
sean beneficiadas, los vendedo-
res pertenecían a la parte de afue-
ra de la Universidad, la otra sema-
na se hará una reuniendo con el 
alcalde para tomar una decisión 
sobre este caso”.

José Rodríguez, es uno de los 
vendedores y dijo que están sa-
tisfechos porque el director de la 
Universidad los mandó a llamar 
para reunirse con ellos y es señal 
de que los quieren apoyar. 

Leonor Benites, otra de las 
vendedoras, comentó que la agre-
dieron físicamente con empujo-
nes y que le llevaron su merca-
dería, dijo que no es comercian-
te nueva porque tiene 25 años de 
vender en la Universidad.

Xiomara Pineda, también dijo 
que es de las vendedoras más an-
tiguas y que pide a las autorida-
des municipales que les devuel-
van las vitrinas y el producto por-
que necesitan vender para man-
tener a sus familias.

Docentes siguen en protesta, 
consideran ilegal 

nombramiento de directora

Tras desalojo vendedores buscan llegar a acuerdo con la UNAH-VS

tiroso, ya que él aprobó el con-
curso, según el acuerdo del co-
municado número 14, luego en 
otro comunicado número 15, in-
formó que había reprobado, por 
lo que hubo manipulación en los 
resultados.

“Los docentes somos perso-
nas pobres, no pertenecemos a 
la clase media o alta y la mayoría 
venimos de comunidades a tra-
bajar a estos centros urbanos y 
solo pedimos que se nos respe-
ten los derechos y que este ti-
po de concursos se hagan con 
transparencia”.

Mejía dijo que hay un buen 
grupo de docentes que lo están 
apoyando y que si no lo nom-
bran como director departa-
mental que estará bien, pero 
quedará un precedente en la 
historia de la educación porque 
ha querido resolver con el mi-
nistro y no le ha respondido los 
menajes.

“Han cometido un abuso de 
autoridad y este tipo de actos 
son penados por la ley”.

RETO PRINCIPAL PERMANENCIA DE ALUMNOS EN CENTROS EDUCATIVOS

DIRECTORA DE EDUCACIÓN EN CORTÉS 
ASEGURA QUE LA NOMBRARON POR 
TENER MEJOR CURRÍCULO
Luz Azalea Tercero es la nueva directora y dijo que 
su cargo se debe a la facultad de seleccionar el mejor 
currículo cuando el concurso se declara desierto.

 SAN PEDRO SULA. La 
nueva directora departamen-
tal de Educación, Luz Azalea 
Tercero, declaró ayer que su 
nombramiento es legal y que se 
hizo porque la Junta Nacional 
que declaró desierto el concur-
so que se llevó a cabo para es-
coger la dirigencia y que cuan-
do eso ocurre, da la facultar al 
ministro para escoger el mejor 
currículo y así ocupar el cargo, 
razón que le permitió ser elec-
ta.

Tercero dijo que ha llega-
do al nuevo cargo con grandes 
expectativas y el principal re-
to que trae es la permanencia 
de los alumnos en los centros 
educativos porque todos tie-
nen derecho a la educación y 
como institución velarán por-
que se cumpla.

Respecto a las protestas que 
se están realizado afuera de las 
instalaciones de la Dirección 
Departamental en contra de 
su nombramiento, dijo que la 
situación ya está controlada y 
que se hicieron cargo de los da-
ños ocasiones el jueves cuan-
do un grupo de maestros qui-

taron parte del portón al ingre-
sar a la fuerza.

“Con los daños ocasionados 
mandamos a reparar todo por-
que no podíamos responsabili-
zar a alguien más, ya que un gru-
po estaba en su derecho, porque 
habían madrugado para realizar 
trámites y les estaban quitando 
esa oportunidad de hacerlo”.

Agregó que no podían dejar 
sin atender a personas que ha-
bían llegado de otros lugares 
para ingresar documentos con 
el fin de obtener plazas u otros 

que llegaron por otras activida-
des que requerían.

La nueva funcionaria explicó 
que trabajarán como institución 
para dar buenos resultados y me-
jorar la educación que es muy 
importante en cada municipio.

Tercero comentó que en es-
tos momentos no sabe en qué 
condiciones se encuentra la Di-
rección Departamental de Edu-
cación porque acaba de llegar, 
pero ya están los abogados au-
ditando para obtener datos pre-
cisos.
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El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Mateo Yibrin, expresó en las últimas horas que la 
aprobación del Presupuesto General de 2023 solo impulsa el 
gasto improductivo y la inflación, Consideró que este debería 
de ser una herramienta que impulse el empleo, la inversión en 
educación, salud e infraestructura, pero solo impulsa gastos.

Pricphma: Políticos quieren imponer a personas y no respetar concurso docente
TEGUCIGALPA. Los políticos 

quieren imponer a personas y no respe-
tar a los ganadores del concurso docente 
realizado en agosto de 2022, ya que algu-
nos diputados han tenido injerencia para 
poner a directores y secretarios en las de-
partamentales de Educación y están gene-
rando conflictos, según Yuri Hernández, 
presidente del Primer Colegio Profesio-
nal Hondureño de Maestros (Pricphma).

Hernández recalcó que ciertos diputa-
dos quieren imponer violentando las nor-

mativas y eso no lo van a permitir.
El presidente del Pricphma dijo que es 

un pensar similar al del presidente del Co-
legio de Profesores de Educación Media 
de Honduras (Copemh), Joel Navarrete, 
quien reveló que la intromisión de dipu-
tados como Scherly Arriaga, dejó en Cor-
tés a un director departamental implan-
tado que renunció 48 horas después por-
que le impusieron un equipo de trabajo.

El dirigente comentó que para qué hi-
cieron un concurso si al final los diputados 

van a poner a los que ellos quieran.
Respecto al tema, el director de educa-

ción de una Asociación por una Sociedad 
más Justa (ASJ), Dennis Cáceres, expresó 
que estos conflictos son promovidos por 
una crisis de ingobernabilidad.

Cáceres manifestó que en algunos de-
partamentos hay diputados disputándo-
se el poder. En otros es entre dirigentes 
magisteriales que no están claros en re-
conocer quién va a ser el director depar-
tamental.

IGLESIA Y GOBIERNO SE UNEN PARA FESTEJAR 276 ANIVERSARIO

DEL 21 DE ENERO AL 12 DE 
FEBRERO CELEBRARÁN HALLAZGO 

DE LA VIRGEN DE SUYAPA

TEGUCIGALPA. El próximo 
21 de enero al 12 de febrero se lleva-
rán a cabo los festejos por los 276 
aniversario del hallazgo de la Virgen 
de Suyapa, por lo que la iglesia Cató-
lica y la Comisión Nacional de Pre-
vención en Movilizaciones Masivas 
(Conaprem), invitan a la ciudadanía 
a festejar el memorable evento.

Carlo Magno, rector de la Básica 
Menor Nuestra Señora de Suyapa, 
informó que el día 21 comenzarán 
con una peregrinación desde la Ca-
tedral Metropolitana San Miguel 
Arcángel de Tegucigalpa.

Ese mismo día se realizará una 
Eucaristía de inauguración presidi-
da por el arzobispo de Tegucigalpa, 
cardenal Óscar Andrés Rodríguez.

Luego el día 25 iniciará una nove-
na en la que participarán varias pa-
rroquias de la arquidiócesis de Te-
gucigalpa, simultáneamente se re-
cibirán en el templo a grupos repre-
sentativos de las distintas arquidió-
cesis del país.

Después de esas actividades 
darán paso a la tradicional albora-
da que se realizará el 2 el de febre-
ro y contarán con la participación 

Feligreses podrán visitar a la Virgen de Suyapa en el tempo y parti-
cipar de las demás actividades

La intromisión de diputados ha generado una disputa 
en Choluteca, Copán, Colón y Cortés.

TEGUCIGALPA. Con la 
aprobación del Presupuesto 
General 2023 los maestros re-
cibirán un aumento salarial de 
1,500 lempiras, pero deben re-
cordar que demora un poco el 
tema del reajuste, ya se están 
haciendo toda las gestiones y 
las planillas están hecha para 
hacer pago en este mes, infor-
mó Daniel Sponda, ministro de 
Educación.

De acuerdo con el funcio-
nario, el aumento será de 1,500 
lempiras, que se divide en L 
1,200 la hora clase, L 200 cali-
ficación académica y L 100 por 
cada quinquenio.

Sponda comentó que con 
el Presupuesto esperan abrir 
1,500 plazas nuevas, reparar al 
menos dos mil centros educati-
vos y ejecutar los planes estra-
tégicos de la Secretaría.

El funcionario se refirió a la 
juramentación del pasado 6 de 

enero de 18 directores y secre-
tarios departamentales y que ha 
provocado enfrentamientos en 
Choluteca, La Paz, Copán, Co-
lón y Cortés.

Las tomas las orquestan 
colegios magisteriales que 
denuncian nombramientos 
sin respetar resultados de los 
concursos docentes y el in-
cumplimiento al Estatuto Do-
cente.

Por lo anterior Sponda ma-
nifestó que la Secretaría está 
respetando, sin intereses par-
tidarios oficialistas de Liber-
tad y Refundación (Libre), a 
los ganadores de los concur-
sos hechos en agosto.

El funcionario expresó que 
“si algunos diputados quieren 
poner al director departamen-
tal para que le hagan los man-
dados y nombren a los profe-
sores de dedo, con nosotros 
no cuenten para eso”.

Con aprobación de Presupuesto 
General, maestros recibirán 

aumento de L1,500 

Los docentes recibirán incremento de su salario tras aprobación 
de Presupuesto General.

Somos 23 organizaciones 
que estamos representadas 
en la Comisión Nacional 
de Prevención en Moviliza-
ciones Masivas y que esta-
remos acompañando este 
operativo que inicia el 21 
de enero y culmina el 12 de 
febrero con un poco más de 
100 puestos de control en el 
perímetro”. 

Edwin Aguilera, 
jefe de Operaciones en Copeco.

de diversos artistas nacionales y la 
presentación de un vídeo mapping, 
un regalo de la Secretaría de Segu-
ridad a la feligresía del país, detalló 
Magno.

Magno también manifestó que el 
año pasado los festejos se hicieron 
de forma semipresencial, pero es-
te año son totalmente presenciales.

Destacó que, aunque este año se 
han eliminado las restricciones, los 
asistentes deberán cumplir con los 
protocolos de bioseguridad.

“Aunque el año anterior se hizo 
de forma semipresencial, más de 1.6 
millones de personas acudieron al 
templo a visitar a la Virgen, este año 
esperamos más”.

Edwin Aguilera, jefe nacional de 
Operaciones del Comité Permanen-
te de Contingencias (Copeco), indi-

Para este evento han 
activado el Conaprem 

y dos mil personas 
prestarán servicios 

en diferentes puestos 
durante la celebración.

có que para este evento se ha acti-
vado el Conaprem y dos mil perso-
nas prestarán servicios en diferen-
tes puestos durante la celebración.



El kerosene sube precio: L4.89 en San Pedro Sula

Los derivados del crudo 

para esta semana 16 de enero 

de este año experimentan un 

alza, exceptuando el LPG do-

méstico, que mantiene su pre-

cio por congelamiento, mien-

tras que el kerosene y el diésel 

sufren alza en todo el país.  

El galón de gasolina supe-

rior tendrá un incremento de 

L1.64 para la capital y L1.78 

para San Pedro Sula.

Mientras, la gasolina regu-

lar su incremento será de L0.79 

para Tegucigalpa y L0.92 para 

la Capital Industrial del país.

El diésel experimenta tam-

bién un aumento en sus bol-

sillos en los precios de L2.14 

para el Distrito Central y L2.30 

para SPS.

Entre tanto, el keroseno ex-

perimenta un considerable au-

mento con relación a la semana 

pasada en su costo por galón, el 

cual será de L4.74 para la capital 

y L4.89 para San Pedro Sula. 

El LPG vehicular el alza es 

de 74 centavos de lempira tan-

to para Tegucigalpa como para 

SPS.

El gas doméstico para am-

bas ciudades no presenta 

variación desde hace varios 

meses.

PREOCUPA A LA CCIC LA NO MENCIÓN DE 
LAS REPRESAS EN PRESUPUESTO 2023

La inconformidad de los 
sectores productivos del país 
tras la aprobación del Presu-
puesto General de la Repúbli-
ca para el año fiscal 2023 no 
se hace esperar. Uno de ellos 
es el cuestionamiento hecho 
por el director ejecutivo de 
la CCIC, Kevin Rodríguez, 
quien señaló que no se con-
templó la inversión para las 
represas del Valle de Sula, en 
el norte del país, que tanto se 
ha mencionado.

El presupuesto fue aproba-
do la madrugada del jueves 12 
de enero.

Para la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés, el 
presupuesto del Estado debe 
de ser una herramienta para 
incentivar el desarrollo eco-
nómico y social de Honduras.

“Es ahí donde nos preocu-
pa cuando vemos que gran 
parte de los recursos que se 
están asignando son para gas-
tos corrientes, orientado en el 
pago de salarios y demás egre-
sos discrecionales de las ins-
tituciones”, detalló.

El representante de los em-
presarios señaló que no se ha-
bla de manera puntual el as-
pecto financiero de inver-
sión, un ejemplo claro es que 

Gráfica de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida 

como “El Cajón”.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de 

Cortés, CCIC, Kevin Rodríguez. Gráfica de archivo tomada de la  

red social de la CCIC.

El kerosene experimenta un alza de casi cinco lempiras 

el galón.

El director 
ejecutivo de  
la Cámara:  
No se habla de 
manera puntual 
el aspecto 
financiero de  
la inversión.   

El LPG doméstico 
es el único 
derivado del 
combustible que 
mantiene su precio.

no se refiere a la construc-
ción de represas para el con-
trol de inundaciones en la zo-
na norte.

 “La idea es ponerles orden a 
las crecidas de los ríos Chame-
lecón y Ulúa, porque generan 
una gran cantidad de afectacio-
nes en el Valle de Sula, una re-
gión de bastante producción.

El Tablón podría tener una 
cortina de concreto para con-

trol de las crecidas a una in-
versión menor a los 3,000 mi-
llones de lempiras. Cuando 
hablamos de inversión, ese 
es el tipo de gastos que como 
sector privado esperamos 
ver”, recalcó Rodríguez.

El presidente del Colegio 
de Economistas, Capítulo San 
Pedro Sula, Rafael Delgado, en 
declaraciones anteriores ex-
plicó que ese tipo de proyec-
tos proporciona grandes be-
neficios, entre ellos la genera-
ción de energía eléctrica, pro-
ducción de bienes y servicios.

También declaró que para 
este 2023, el Colegio de Eco-
nomistas, capítulo San Pedro 
Sula, tiene como meta ve-
lar porque se realice la cons-
trucción de las represas en el 
Valle de Sula, ya que dichos 
proyectos son urgentes para 
la zona, debido a la vulnera-
bilidad ante las inundaciones, 
además la obra contribuiría a 
una mejor economía.

Mientras el director ejecu-
tivo de la CCIC concluyó di-
ciendo que preocupa que no 
se esté logrando lo estableci-
do como meta; mejorar la ca-
lidad de vida, reducir la po-
breza y el endeudamiento de 
país.

3,000
MILLONES

de lempiras es la inversión de la 
cortina de concreto para control de las 

crecidas en El Tablón.
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CADA AÑO MÁS DE  
100,000 HECTÁREAS 
DE BOSQUES SON 
DESCOMBRADAS: XIOMARA

Honduras perdió un total de 
696,562 hectáreas de bosques en-
tre 2010 y 2021, dijo ayer viernes 
la presidente hondureña, Xioma-
ra Castro, en el lanzamiento de un 
programa de reforestación.

“La pérdida total del bosque du-
rante los últimos años de dictadu-
ra, entre 2010 y 2021, fue de 696,562 
hectáreas, lo que representa el 10% 
de nuestros bosques”, subrayó 
Castro en su discurso.

Honduras, con una extensión 
de 112,492 kilómetros cuadrados, 
pierde cada año “más de 100,000 
hectáreas de bosque (...), descom-
brados por la intervención de la 
ganadería extensiva y la agricul-
tura migratoria, y miles de hectá-
reas son arrasadas por los incen-
dios”, señaló.

Castro ordenó “articular” ac-
ciones con los gobiernos loca-
les, las comunidades y la coope-
ración internacional para “poder 
detener la destrucción de nuestros 
bosques”.

El 99% de los incendios están 
relacionados con actividades hu-
manas y el 70% es causado por “pi-
rómanos”, enfatizó la presidente 
hondureña en el lanzamiento del 
programa de reforestación “Padre 
José Andrés Tamayo”.

En el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos 2023, aprobado el jueves, 
añadió Castro, se asignaron los re-
cursos necesarios para la protec-
ción, reforestación del bosque y la 
persecución de este delito.

“En Honduras, por un puñado 
de irresponsables no vamos a que-
darnos en silencio, observando có-
mo vuelven zonas fértiles en de-
siertos”, precisó.

El nuevo programa de refores-
tación se ejecutará en 150 de los 
298 municipios del país e inclui-
rá labores de protección y recu-
peración forestal, así como apo-
yo financiero a las municipalida-
des para manejo de desechos só-
lidos para evitar la contamina-
ción del agua, según la informa-
ción oficial.

Lanzan programa ambiental “Padre Andrés Tamayo”. Autoridades de 

Gobierno llegaron a la aldea Quiscamote, San Matías, Francisco Mora-

zán, en compañía de la mandataria de Honduras, Iris Xiomara Castro.
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“En Honduras, por un puñado de 
irresponsables no vamos a quedarnos 
en silencio, observando cómo vuelven 

zonas fértiles en desiertos”, dice.

“En años anteriores se 
ocultó la dimensión real de 
esta devastación forestal y 
los efectos de la sequía y el 
calentamiento global solo 
para proteger intereses 
comerciales”.
Xiomara Castro, presidente 
de Honduras. 
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La alcaldía municipal lanzó ayer 
el proyecto Útiles Escolares, que 
beneficiará aproximadamente a 
15 mil niños y niñas de 40 centros 
educativos públicos en los sectores 
vulnerables de la ciudad.

 Este proyecto es impulsado por 
la esposa del alcalde de San Pedro 
Sula, Zoila Santos de Contreras, di-
rectora ad honorem de EcoSocial, 
con el apoyo del alcalde Roberto 
Contreras, el Museo para la Infan-
cia El Pequeño Sula y diferentes em-
presas socialmente responsables.

El proyecto tiene como visión 
entregar de manera gratuita mo-
chilas y útiles escolares en gene-
ral a los estudiantes de las escue-
las públicas. 

El alcalde Roberto Contre-
ras explicó que “hemos realizado 
el lanzamiento del proyecto Úti-
les Escolares con la donación de 
nuestro salario del mes de enero 
por 100,921.52 lempiras”. 

El alcalde Contreras expli-
có que esta acción va acompaña-
da de kits de higiene dental y per-
sonal, así como del componen-
te de salud integral para los niños 

ENTREGARÁN ÚTILES ESCOLARES A NIÑOS 
Y NIÑAS DE ZONAS VULNERABLES DE SPS

Alrededor de 15 mil 
niños y niñas de 40 
centros educativos 

públicos serán 
beneficiados con 
mochilas y útiles 
escolares gratis.

 Representantes de la Asocia-
ción de Bares y Restaurantes de 
San Pedro Sula, están abogando 
por una ampliación de horarios de 
sus negocios en la ciudad. 

Así lo dieron a conocer el jueves 
durante una reunión con el alcalde 
Roberto Contreras, donde aborda-
ron, además,  sobre la contamina-
ción sónica.

En primera instancia abordaron 
el tema sobre la regulación del so-
nido, sin embargo, afirmaron tener 
otros problemas de mayor interés.

Si nos amplían el horario de cierre, los empleados 
podrían irse en la mañana y así descansarán ese 

Bares y restaurantes piden ampliar horarios
Óscar Martínez, presidente de 

la Asociación de Bares y Restau-
rantes, declaró que están satisfe-
chos con los operativos que la Mu-
nicipalidad va a realizar, pero que 
les gustaría que los apoyen con los 
horarios que tienen, ya que a las 
2:00 de la madrugada cierran y ne-
cesitan que les extiendan hasta las 
3:00 de la mañana.

“Así como nos reunimos por el 
tema del sonido, queremos que nos 
reunamos por los otros problemas 
que tenemos, hay clientes que lle-

gan a la 12:00 de la noche al nego-
cio y a las 2:00 cerramos, por esa 
razón queremos tener abierto un 
poco más”.

Respecto al Estado de Excep-

ción dijo que les afecta, ya que to-
do el personal que trabaja con ellos 
no puede movilizarse cuando termi-
nan labores porque la mayoría viven 
en colonias que ese tipo de control.

que comprende brigadas médicas 
odontológicas y brigadas médicas 
al inicio de clases”. 

“Es un proyecto que nace en 
EcoSocial, lo maneja mi esposa y 
ahora continuamos apoyando la 
educación”, dijo el alcalde Con-
treras tras invitar a más empresas 
a sumarse al proyecto.

 “Es una mochila completa y 
ahora estamos haciendo el acto 
simbólico de la entrega a diez niños 

de la escuela Miguel Paz Baraho-
na, y a finales de enero estaremos 
entregando masivamente todas las 
mochilas que podamos conseguir 
acompañadas de los kits dentales 
y productos de higiene personal”, 
aseguró Contreras. 

Para las personas o empresas 
interesadas en sumarse a este pro-
yecto, el alcalde Contreras indicó 
que se pueden abocar a las oficinas 
de EcoSocial. 

 Las 

mochilas 

conten-

drán 

útiles es-

colares 

y kits de 

higiene 

dental y 

personal.

El alcalde Roberto Contreras y su esposa Zoila Santos de Contreras, directora de EcoSocial, revisan una de las mochilas que entregarán a 

centros educativos de las zonas vulnerables de SPS. En el acto de inicio estuvieron escolares de la escuela Paz Barahona. 

“Cualquier donación a EcoSocial 
por ser una fundación, es un crédito 

fiscal a los impuestos que tienen que 
pagar”, resaltó Contreras.

este proyecto porque 
hemos recibido muchas 

-
cial, en el Museo para la Infancia 

tratando de proyectarnos con los 

Zoila Santos de Contreras, direc-
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 TELA. Agentes de la Policía de 
esta ciudad realizaron un campa-
mento con cien jóvenes como par-
te del modelo nacional de Servicio 
de la Policía Comunitaria.

 Los funcionarios de la Poli-
cía Nacional, asignados a la Uni-
dad Metropolitana de prevención 
(UMEP-18), en Tela, compartie-
ron con niños una colorida acti-
vidad en aplicación del programa 
G.R.E.A.T.

El evento tuvo lugar en el Jar-
dín Botánico de Lancetilla, donde 
100 niños y niñas participaron en 
las diferentes actividades realiza-
das junto con los instructores, fa-
cilitadores y voluntarios, como ser 
competencias por equipo, juegos 

POLICÍA CONVIVE Y ENSEÑA A 100
JÓVENES EN JARDÍN DE LANCETILLA

Otro manatí aparece muerto en los
 manglares de barrio de Puerto Cortés

PUERTO CORTÉS. Atado 
con cuerdas a unos manglares, 
apareció muerto otro manatí en 
la punta del barrio Buenos Ai-
res la mañana de ayer, confirmó 
Antonio Figueroa, quien certifi-
có que el animal tenía ya más de 
cuatro días de estar en ese lugar 
probablemente porque alguien lo 
fue a dejar allí.

Figueroa, de oficio pescador, 
explicó que el animal a prime-

ra vista no presenta heridas en el 
cuerpo, pero serán las autoridades 
que determinarán las causas de la 
muerte después de practicarle la 
necropsia.

Descarta que la muerte de este 
manatí esté relacionada con la in-
festación de los pelícanos con gri-
pe aviar, pero que sí es muy sos-
pechoso que en tres semanas que 
aparezca flotando otro ejemplar de 
gran tamaño.

Por de pronto ya se dio la aler-
ta a los brigadistas de Senasa pa-
ra que intervengan este caso en los 
manglares del barrio Buenos Aires 
y que se establezca científicamen-
te que es lo que ha pasado con este 
nuevo hallazgo.

La organización “Paz Verde” 
instó a los pescadores para que 
aprovechen la presencia de perso-
nal especializado de la Senasa pa-
ra que denuncien cualquier anor-

malidad en el entorno de la laguna 
por la emergencia decretada por el 
gobierno en esta zona.

“Paz Verde” dijo que los médi-
cos, zootécnicos biólogos y veteri-

narios son los llamados a exami-
nar los casos de manera puntual 
porque la oficina municipal am-
biental mayoritariamente atien-
de asuntos administrativos.

El manatí es una especie protegida en vías de extinción.

tradicionales, entrega de incenti-
vos y refrigerio.

El inspector Carlos Pérez mani-
festó que el programa G.R.E.A.T. 

ayuda a fortalecer las relaciones 
comunitarias en el sector de res-
ponsabilidad a la vez que brinda a 
los jóvenes la oportunidad de mol-

dear y practicar sus habilidades pa-
ra la vida, así como las actitudes que 
son necesarias para tratar a otros 
con respeto y empatía.

De esta manera, la Policía Na-
cional reitera su compromiso de 
servir y proteger a la población 
hondureña, expresó el oficial.

Unos cien jovencitos y jovencitas participaron en el campamento coordinado por la Policía en Lancetilla, Tela. 

Parte de las dinámicas realizada a cargo de la UMEP 18 en Lanceti-

lla, Tela.

 Diversidad de juegos se realizaron en el jardín botánico Lancetilla, 

a fin de crear en estos menores una mente positiva.



El pajarito presidencial recogió no hace 
mucho cuatro preguntas retóricas, tí-
picas de las redes, que, aparentemen-
te, justificarían la represión. La fuente 

original no responde a ninguna de ellas, porque, 
en sí misma, la pregunta encierra la respuesta 
deseada. La primera se sitúa en “un día más sin 
homicidios” para afirmar enseguida, en forma 
de pregunta: “¿A quién no podría no gustarle es-
to?” Sostener lo contrario, sería una perversi-
dad. Esa no es la dificultad, sino valerse del fin 
para justificar unos medios aberrantes. Perse-
guir el homicidio es una obligación estatal, más 
aún cuando la tasa ha sido abrumadoramente 
elevada. Pero no es el caso, sino el cómo se hace 
descender esa tasa. No cualquier medio es jurí-
dicamente permitido, ni éticamente admisible, 
ni humanamente tolerable, aun cuando encuen-
tre gran popularidad. Aparte que la premisa de 
la pregunta, “0 homicidios”, tampoco es verda-
dera, porque solo cuenta los asesinatos perpe-
trados por los pandilleros, lo cual revela la in-
tención propagandística del conteo presiden-
cial y, en general, de la seguridad ciudadana.

La segunda pregunta se sitúa en la misma 
línea: “¿Por qué les disgusta que en El 
Salvador ha caído la cifra de homicidios?” 
Molestarse por ello sería insensato. De 
nuevo, la pregunta es malintencionada. 
Se condena el encarcelamiento de una 
cantidad indiscriminada y desconocida 
de inocentes, el maltrato y la tortura de 
pandilleros y no pandilleros, y la supresión 
de la independencia judicial. Las capturas no 
están respaldadas por una investigación fiscal 
y policial que arroje sospechas razonables, 
y los detenidos, por el hecho de haber sido 
encerrados, han sido declarados culpables y 
condenados a prisión por años sin término. 
El destino de los capturados está en manos de 
policías, soldados y carceleros convertidos en 
juzgadores.

La tercera pregunta da cuenta cabal de esta 
forma de combatir el homicidio: “¿Es por eso 
que afirman que hay una dictadura?” Así es, 
en efecto. Su autor, Bukele, y sus seguidores, 
son de la opinión que la reducción de la 
tasa de homicidios bien vale una dictadura. 
El “0 homicidios” haría de esa forma de 
gobernar algo bueno y deseable. La lógica 
presidencial utiliza un bien incuestionable 
para transformar la injusticia y la opresión en 
valores políticos apreciados. Retiene un dato, 
mientras pasa por alto que la ciudadanía —
en particular, la pobre y vulnerable— queda 
a merced de la voluntad del tirano y sus 
huestes. Después del reinado de las pandillas, 
ese peligro se menosprecia hasta que se 
experimenta la brutalidad del régimen en 
carne propia.

La última pregunta, “¿Con qué cifra estaría 
satisfecho/contento?”, confirma la cortedad 

de miras y la malicia de su autor. Insiste 
en colocar el centro de la discusión en la 
cantidad de homicidios, cosa que la población 
agradece, pero olvida interesadamente el 
método. Detrás de un dato, supuestamente 
objetivo, oculta la arbitrariedad jurídica, la 
inmoralidad política y la inhumanidad. La 
dictadura es buena para destruir, pero no para 
ofrecer una alternativa viable, sostenible y 
humana.

La reciente detención indefinida de 
más de 61 presuntos pandilleros es un 
despropósito judicial, social y humano. 
Implica un creciente gasto en un Estado 
ya muy endeudado; deja en el abandono 
a centenares de menores de edad, que 
crecerán, al igual que sus progenitores, en 
la calle, expuestos a rebuscarse la vida en 
la organización criminal; y, finalmente, la 
cadena perpetua de la gigantesca masa de 
detenidos es insostenible. En algún momento 
serán puestos en libertad. Los culpables, 
peor de lo que entraron, porque se les niega 
la posibilidad de reeducarse y sanarse para 
reinsertarse en la sociedad e intentar una 
vida honesta y digna. La cárcel es un centro 
de estudios criminales especializados, el 
lugar ideal para familiarizarse con el crimen 
organizado. Los inocentes saldrán física, 
psicológica y espiritualmente destrozados, y, 
por tanto, representarán una carga más para 
sus familiares.

Las cuatro afirmaciones en forma de 
pregunta se antojan evidentes para los 
fanáticos del régimen de los Bukele. En 
realidad, son aseveraciones superficiales e 
ingenuas, malintencionadas ciertamente, 
pero movilizadoras. Su fuerza estriba en 
explotar el sentir popular sin prestar atención 
a la racionalidad. La inteligencia no interesa, 
sino el seguimiento ciego del líder.

Hipnotizado por la popularidad derivada 
de la represión, Bukele ha activado una 
bomba de tiempo, pues fomenta lo contrario 
de lo que combate. La cadena perpetua no 
es la solución para un complejo problema 
estructural de carácter social, político, 
económico y cultural con una historia muy 
larga. Abarrotar más las cárceles con nuevas 
redadas puede que sostenga su popularidad, 
pero también acelera el estallido social de 
consecuencias imprevisibles. Ciertamente, 
“El Salvador ya no es el de antes”, pero no 
porque el actual sea menos desigual, más 
vivible y humano. El “0 homicidios” ha 
despedazado lo que quedaba del ya maltrecho 
tejido social.

* Rodolfo Cardenal, director 
del Centro Monseñor Romero de El 
Salvador.

10| Sábado 14 de enero 2023 VISIÓN
Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan   

El País.hn

Editorial

Una publicación de  Medios Unidos S.A. de C.V. Fundado el 29 de Junio de 2017.

Dirección: San Pedro Sula Barrio La Guardia. Teléfonos: Pbx 2556-5750

GERENTE GENERAL
HUGO ROMERO

JEFE DE REDACCIÓN
GERMAN A. QUINTANILLA

DIRECTOR
ADÁN ELVIR FLORES

CONSEJO EDITORIAL
RODOLFO DUMAS / JACOBO GOLDSTEIN / ILSA DÍAZ ESPINOZA

El perdón es lo más ne-
cesario entre nosotros 
los hondureños, pero 
este no debe confun-

dirse con alcahuetería ante tan-
tos males, como la corrupción, 
por ejemplo, y esto no es nece-
sariamente refiere a esos ac-
tos, comportamientos, actitu-
des personales en las que cae-
mos con mayor o menor fre-
cuencia, la dimensión del sen-
tido del perdón es mucho más 
amplio ya que ello nos llevará a 
reconciliarnos como sociedad, 
enmarcados en la tolerancia y 
a veces hasta con comprensión 
de la manera de pensar de los 
demás, pero siempre pensando 
en el más grande de todos los 
valores que es precisamente el 
respeto.

   ¿Por qué es lo que los 
hondureños deberíamos 
perdonar a los que nos hacen 
tanto daño? ¿Hay alguna 
excusa para mantener el odio 
vigente por el resto de la 
vida? Si se entiende el poder 
del perdón las respuestas 
a las preguntas anteriores 
serán claras como la luz del 
día. Pero a veces es posible 
que no comprendamos 
completamente la necesidad 
y el poder del verdadero 
perdón debido a la falta 
de conocimiento o a los 
sentimientos de amargura con 
los que no hemos lidiado.

  
 El hecho de que cada 

persona a nuestro alrededor 
que no aprende a perdonar 
garantiza que habrá dolor 
y ofensas en esta vida de 
manera permanente. ¿Cómo 

no podemos esperar ser 
lastimados o defraudados 
por las personas en nuestras 
vidas, tanto extraños como 
seres queridos que no lo han 
aprendido? 

   Si esto es cierto, es 
prácticamente inevitable que 
seamos heridos, atacados y 
ofendidos siempre. Ya sea un 
compañero de trabajo que te 
ofende o algo más profundo, 
como una herida en una 
relación, siempre conviene 
entrar en el proceso del 
perdón, pero eso no significa 
tomar a la ligera una mala 
acción, desvalorizar el daño 
y el dolor que sentimos, o 
permitir a la persona que hizo 
algo malo. Lo importante es no 
albergar mala voluntad hacia 
nuestros ofensores.  

  
 Es cierto que algunas 

circunstancias son más 
difíciles de perdonar que otras. 
Los casos de abuso infantil o 
infidelidad pueden ser algunas 
de las heridas más difíciles de 
perdonar de verdad, cosa que, 
en verdad, humanamente, es 
prácticamente imposible. No 
importa el dolor o la angustia 
con la que estemos luchando.  
Y cuando perdonamos 
genuinamente a aquellos que 
nos han lastimado atrozmente 
y alineamos nuestros 
pensamientos y nuestro 
corazón con la voluntad de 
perdón puede comenzar su 
curación milagrosa.

El perdón juega un papel 
vital en la convivencia social 
pues si no es así no tendremos 
salida en absoluto.    

EL PERDÓN

“0 HOMICIDIOS”
Rodolfo Cardenal



La invasión y destrucción de las sedes instituciona-
les de los tres poderes del Estado brasileño, que 
residen en la capital Brasilia, es la reproducción de 
lo sucedido en Washington dos años atrás. Se tra-

ta de una estrategia común entre sectores de extrema de-
recha de diferentes partes del mundo que busca, por cual-
quier medio, deslegitimar la democracia, sus institucio-
nes, y desestabilizar Gobiernos electos democráticamente.

Hacia el mediodía del domingo, cuando la capital aún no 
había retornado a la rutina tras las vacaciones, una turba de 
manifestantes pro-Bolsonaro ingresaron a las instalaciones 
públicas. Al igual que lo sucedido en Washington, los violentos 
manifestantes de ultraderecha tuvieron tiempo suficiente para 
destruir los símbolos de la democracia brasileña antes de que 
fueran desalojados por la policía.

La complacencia de las fuerzas policiales de la capital frente 
al ensañamiento de una multitud vandalizando el patrimonio 
público evidencia una cadena de decisiones displicentes que 
exponen no solo la incompetencia del alto comando de la 
policía, sino también su connivencia, la misma que linda con la 
prevaricación y complicidad, mientras que, por el lado de los 
manifestantes, su encuadramiento queda claramente sujeto a 
la ley de antiterrorismo en Brasil.

Así, de los gestos de amenaza en círculos privados, como la 
de no prestar continencia al jefe de Estado, también se puede 
creer que dentro de las Fuerzas Armadas se puedan esconder 
y activar elementos que podrían actuar deliberadamente y de 
forma paralela al Estado de derecho. Esto, con el objetivo de 
fomentar enfrentamientos no convencionales, a fin de herir 
políticamente al gobierno de Lula.

A esta peligrosa articulación se suman las milicias 
paramilitares que vienen actuando desde hace una década en 
algunas ciudades de Brasil y que se han desarrollado incluso 
bajo el reconocimiento público de Jair Bolsonaro. Esta actitud 
del expresidente, quien ahora está en Miami, permitió armar a 
sectores de extrema derecha bajo la fiscalización deficiente de 
las Fuerzas Armadas y que bien podrían actuar en cuanto a un 
aumento de la violencia.

La responsabilidad política del expresidente Bolsonaro 
tiene que ver con el no reconocimiento de su derrota en las 
elecciones del 30 de octubre de 2022. Desde entonces y hasta la 
toma de mando de Lula da Silva, Bolsonaro entró literalmente 
en un estado catatónico, sin capacidad de reacción ni de digerir 
la derrota —que no contemplaba—; en los dos únicos eventos 

públicos de los que participó lloró impotentemente ante la 
desbandada de sus antiguos aliados.

La ola de frustración de sus seguidores tras la derrota fue 
proporcional a la violencia que, por medio de la intimidación 
y persecución, incluyendo varios asesinatos por motivos 
políticos, se asentaron cotidianamente en los simpatizantes y 
militantes de Lula da Silva durante la campaña electoral. 

Tras la derrota y la interpretación del silencio de Bolsonaro 
como una señal a actuar, millares de bolsonaristas ocuparon 
los frentes de los cuarteles militares en algunas ciudades 
de Brasil para exigir un golpe de Estado. Desde rezos bajo 
lluvias torrenciales hasta marchas en zigzag, los fanáticos, 
embriagados de un pseudopatriotismo y estimulados por el 
himno nacional, exigían derrocar al Gobierno. 

Durante esas semanas y antes de que Lula asumiera la 
Presidencia, en los campamentos bolsonaristas montados 
frente a los cuarteles comenzaban a tejerse planes violentos 
como el impedimento de la toma de mando del presidente el 
1 de enero. En ese marco, Bolsonaro abandonó el país dos días 
antes de la asunción, y al no entregar la faja presidencial, avaló, 
en cierta medida, las estrategias de los acampados.

Ante el abandono de poder por parte de Bolsonaro, el 
presidente del Tribunal Electoral y ministro de la más alta 
Corte de Justicia (STF), Alexandre de Moraes, uno de los 
protagonistas en defender la transparencia de la contienda 
electoral, buscaron acusar criminalmente a los patrocinadores 
de la organización de actos que conspiraban contra la 
democracia. Algunos pocos bolsonaristas fueron presos y 
otros multados. Sin embargo, no fue suficiente.

La asunción de mando de Lula da Silva, en un ambiente de 
normalidad con relevante simbolismo, dio la sensación de un 
ambiente político apaciguado, y no se esperaba un episodio 
semejante al sucedido en el Capitolio de los Estados Unidos 
luego de la derrota de Donald Trump. Por ello, la depredación 
y la tentativa de destrucción de las sedes de los tres poderes 
por bolsonaristas han impactado no solo a los brasileños, sino 
también a gran parte de la comunidad internacional.

Frente a este escenario desolador, no alcanza con la 
intervención del Gobierno federal en el ámbito de la seguridad 
pública de Brasilia o con apartar del poder al gobernador del 
Distrito Federal para afirmar la democracia. De hecho, este 
puede ser apenas un episodio de un conjunto de eventos que 
pueden seguir presentes. Por ello, es necesario aplicar la ley y 
evitar la impunidad para pacificar finalmente el país.

Cuando se estudia la teo-
ría marxista en la univer-
sidad, uno de los prime-
ros conceptos que se ad-

quieren es el de “proletario” o “pro-
letariado”, un término muy conoci-
do en el ambiente académico sobre 
todo cuando se hacen análisis o ensa-
yos desde la perspectiva de la sociolo-
gía crítica. Los proletarios represen-
tan la masa de obreros y trabajadores 
que, al no poseer los medios de pro-
ducción, es decir, del capital y la tie-
rra, no tienen más opción que vender 
su fuerza de trabajo.

Marx y Engels, creían que 
los empresarios capitalistas se 
enriquecían a costillas de los 
obreros que, a cambio de ofrecer 
su mano de obra, recibían una 
mísera paga que se escurría en la 
adquisición de bienes y servicios 
que ellos mismos producían. 
Pensaron que llegaría el día en que 
los trabajadores y marginados del 
planeta se unirían en un solo haz 
revolucionario para cambiar el 
sistema deshumanizante que, según 
ellos, caracterizaba al capitalismo. 
Nada de eso pasó.

A pesar de todo, la crítica de 
Marx y Engels data del siglo XIX, 
pero hay gente que todavía cree a 
pie juntillas en esta tesis justiciera, y 
achaca a los empresarios las causas 
del desempleo y de los pésimos 
salarios. Cuando se tiene una visión 
parcial de la realidad se incurre en 
opiniones influidas por medios 
de comunicación irresponsables, 
portales de internet, o ensayos de 
académicos que se autodenominan 
como “progresistas”. En realidad, 
se trata de personas que siguen 
consignas estereotipadas de 
ideólogos influyentes, y de 
profesores universitarios que 
no entienden “ni jota” del 
funcionamiento de los mercados, 
sistemas productivos ni de costos.

En defensa de los empresarios, 
las cosas ya no son como cuando 
vivía Charles Dickens o Karl Marx 
en aquella Londres nebulosa 
de la Revolución Industrial; las 
características del paisaje de hoy en 
día han cambiado sustancialmente.

El desempleo en todas sus 
facetas, al igual que los salarios 
poco remunerados, pueden 
atribuirse a varias causas, entre 
ellas, las naturales, las económicas 
y las políticas. La pandemia del 

COVID-19- ha dejado una secuela 
histórica de excluidos -o de 
proletarios- en el sector productivo. 
Lo mismo sucede con los huracanes 
y terremotos. Pero, en tiempos de 
paz y tranquilidad, ¿por qué un país 
exhibe un alto índice de desempleo 
en su Población Económicamente 
Activa? Se podría atribuir el 
fenómeno a un factor pocas veces 
ponderado: el límite al crecimiento, 
es decir, las empresas no necesitan 
ir más allá de la cuota productiva 
que el mercado les exige. Los 
clientes definen cuánto habrá de 
producirse, mientras las empresas 
planifican la cantidad de empleados 
que se requiere para aumentar o 
mantener la cuota requerida.

La segunda causa puede deberse 
al saber especializado. ¿Cuánto 
sabemos y qué calidad de saber 
ostentamos? ¿Quiénes estarían 
dispuestos a pagarnos bien por 
ese saber? Cuando nuestro nivel 
de conocimientos es mediocre 
o bajo, no tenemos más opción 
que aceptar un empleo mal 
remunerado. Por cierto, cuando 
el sistema educativo es malísimo, 
el producto humano ostenta las 
mismas condiciones de precariedad 
que aquél. Si los programas 
académicos no corresponden con 
las circunstancias del mercado, los 
graduados no pueden competir 
con sus pares mejor educados. En 
resumidas cuentas, el mercado 
laboral está sujeto a las mismas 
oscilaciones que afectan a los bienes 
y servicios, sujetos a la oferta y la 
demanda, y a la libre elección de 
los clientes, en nuestro caso, de los 
empleadores.

El problema del desempleo 
y de los bajos salarios, en países 
como Honduras, dependen más 
del Estado que del mercado. En 
realidad, es el Estado el obligado a 
revolucionar el sistema educativo 
público, si quiere propiciar la 
igualdad de oportunidades, 
atenuar el desempleo y mejorar 
las competencias laborales. A 
menos que deje en manos privadas 
el sistema educativo. No es con 
uniformes escolares ni con asesores 
cubanos cómo se resolverá el 
asunto; ni siquiera como piensan 
algunos funcionarios de educación 
del gobierno actual, que apuestan 
a cerrar las brechas a punta de 
decretos. Hasta el propio Marx 
estaría en desacuerdo.
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BRASILIA, UN CALCO DE WASHINGTON

¿QUIÉN PROPICIA EL DESEMPLEO 
Y LOS BAJOS SALARIOS?

Quizás el mayor peligro para la democracia y el Gobierno de Lula da Silva esté en el some-

Carlos Ugo Santander
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La aerolínea estadounidense Delta ganó 1,318 millones de 
dólares durante 2022, aún muy lejos del beneficio neto que 
tenía antes de la pandemia, pero su facturación superó por 
primera vez los niveles previos a 2020 como resultado de la 
recuperación de la demanda aérea y billetes más caros.

TEGUCIGALPA. La deu-
da externa pública de Honduras 
aumentó en noviembre pasado 
en 64.3 millones de dólares, has-
ta alcanzar los 9,004 millones en 
los primeros once meses de 2022, 
lo que supone un 3.1% menos en 
comparación con el mismo perio-
do de 2021, informó ayer Banco 
Central (BCH).

Según los datos del BCH, la 
disminución de la deuda pública 
se debe principalmente a una va-
riación cambiaria favorable y una 
amortización tras pagar 434.6 mi-
llones en capital frente a los 308.6 
millones que recibió el país en des-
embolsos.

En los once primeros meses 
del año pasado la deuda externa 
pública se redujo en 285.2 millo-
nes de dólares frente a los 9,289.2 
millones del mismo periodo de 
2021.

El BCH detalló que el Gobierno 
general tiene el 90.7% (8,163.4 mi-
llones de dólares) de la deuda pú-
blica, la autoridad monetaria un 
6.9% (617.4 millones), las empre-
sas públicas no financieras el 2.2% 
(202.7 millones) y las instituciones 
públicas financieras un 0.2% (20.5 
millones).

SEGÚN EL BANCO CENTRAL

LA DEUDA PÚBLICA DE HONDURA AUMENTÓ 
$64.3 MILLONES EN EL MES DE NOVIEMBRE

 El Banco Central señaló que, del total de la deuda pública, el 82.3% fue contratado en dólares.

WASHINGTON. La direc-
tora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Kristali-
na Georgieva, alertó sobre la pre-
ocupación por “la agitación civil” 
en países como Brasil o Perú, que 
podría llevar a una desaceleración 
económica de la región.

“Existe preocupación por los 
acontecimientos en los frentes de 
agitación civil. Lo que hemos visto 
en América Latina durante el últi-
mo año es un cambio político bas-
tante significativo y está impulsa-
do por factores económicos subya-
centes en América Latina. Está por 
verse si esto lleva a una mayor des-

FMI: Agitación civil en AL podría 
llevar a una deceleración económica

aceleración”, apuntó.
Según el último informe del 

FMI sobre las Perspectivas Econó-
micas Mundiales, que se revisarán 
a finales de este mes, la región cre-
cerá solo el 1.7% este año, aunque 
casi todos los países -salvo Chile- 
se salvarán de la recesión.

No entra por tanto la región en 
las proyecciones del organismo 
que alertan de que este año un ter-
cio de la economía mundial entra-
rá en recesión.

“Lo que es realmente decepcio-
nante es que América Latina tiene 
un potencial tan grande para cre-
cer. Es una historia de potencial in-

frautilizado”, añadió.
Sin embargo, Georgieva men-

cionó que hay que observar de cer-
ca las consecuencias que podrían 
tener los disturbios civiles.

“Lo que vemos a principios de 
año es que la cohesión social no 
está garantizada y vemos males-
tar social por diferentes razones 
-añadió-. Es solo 12 de enero y te-
nemos a Brasil, Perú, Bolivia, Co-
lombia, el Reino Unido... todos por 
diferentes razones, pero con claras 
tensiones sociales”.

“Lo que eso signifique en el fu-
turo es, por supuesto, demasiado 
pronto para decirlo, pero creo que 

Aseguró que el Gobierno 
hondureño contrató el 68.3% 
(6,153 millones de dólares) de la 
deuda con organismos multila-
terales, un 19.3% (1,738.5 millo-
nes) con acreedores bilaterales 
y el 12.4% (1,112.5 millones) con 
bilaterales.

Según el Banco Central, del to-
tal de la deuda pública, el 82.3% 
(7,409.5 millones de dólares) fue 
contratado en dólares, un 13.5% 
(1,211.6 millones) en Derechos Es-
peciales de Giro, 2.4% (216.2 millo-
nes) en euros y el 1.8% (166.7 millo-
nes) en otras monedas.

La entidad precisó que el 81.9% 
(7,370.7 millones de dólares) de la 
deuda fue adquirida a través de 
préstamos y el 18.31% (1,633.3 mi-
llones) en títulos valores coloca-
dos en el mercado financiero (bo-
nos soberanos).

Del total de bonos soberanos, 

debemos observarlo”, dijo.
La directora gerente del orga-

nismo auguró un año complicado 
para la economía mundial y, pues-
to que el trabajo de los bancos cen-
trales “aún no está hecho” y “ten-

drán que seguir presionando para 
lograr la estabilidad de precios”, 
todavía no se han visto las conse-
cuencias reales en el mercado de 
trabajo, que podrían hacer aumen-
tar las tensiones. EFE 

DATO

El BCH subrayó que en los pri-
meros once meses de 2022 
el servicio de la deuda pública 
alcanzó los 663.3 millones de 
dólares, de los cuales 434.6 
millones fueron para el pago 
de capital y 228.7 millones a 
intereses y comisiones.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

500 millones de dólares fueron co-
locados en marzo de 2013; unos 700 
millones en enero de 2017 y 600 mi-
llones en junio de 2020.

Además, añadió que el sector 
público recibió en el periodo de 
análisis desembolsos por 308.6 
millones de dólares, inferior a los 
502.2 millones captados en el mis-
mo lapso de 2021.

El 70.9% (218.8 millones de dó-
lares) de los desembolsos, según 
el emisor, fue recibido de organis-
mos multilaterales y el restante 
29.1% (89.8 millones) de acreedo-
res bilaterales.

El Gobierno hondureño destinó 
el 83.5% de los desembolsos (257.7 
millones de dólares) para apoyo 
presupuestario y el 16.5% (50.9 mi-
llones) a la ejecución de proyectos 
y programas. EFE 
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SAN PEDRO SULA. Fernan-
da Isabel Osorio Mencía se 
convirtió en el centro de las mi-
radas y atenciones al estelari-
zar su grandioso festejo juve-

nil al arribar a la edad de los en-
sueños.

Sin dudarlo, eligieron los sa-
lones del Hotel Copantl pa-
ra celebrar a la especial chica, 

confiando a Marcela Cueva la 
completa planeación y monta-
je de la inolvidable noche que 
citó al íntimo círculo social de 
Fernanda. 

Fernanda Isabel debuta ante la sociedad

La agasajada se decantó por un diseño clásico de amplia falda con escote en estilo corazón y en tono rose gold. Fernanda junto a su madre, Alejandra Mancía. 

Efraín López y Rubén Solano. El pastel de la celebración fue escogido especialmente para Fernanda.Elisa, Héctor, Héctor Jr., Roberto e Ingrid Mencía.

La decoración al estilo primav-
eral estuvo a cargo de la planner 
Marcela Cueva.

Uno de los momentos que marcaron la recepción fue cuando su 
padre, Fernando Osorio cambió la zapatilla de su hija.

Larissa López, Heidy Bográn y Tiffany Solano

Tenues luces que reflejaban 
el impecable blanco de los de-
licados lienzos ataviados como 
background fueron parte de la 
linda decoración, donde Diario 

EL PAÍS logró las mejores foto-
grafías de recuerdo que ateso-
rarán los irrepetibles momen-
tos en los quince años de la en-
cantadora cumpleañera.   
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La noticia de la muerte de Lisa 
Marie Presley ha conmocionado 
al mundo. Apenas 48 horas des-
pués de su paseo por la alfom-
bra roja de los Globos de Oro, fa-
llecía de un paro cardíaco. Tenía 
54 años.
Su madre, Priscilla Presley, da-
ba a conocer la noticia. “Es con 
el corazón más triste que debo 
compartir la devastadora noticia 
de que mi hermosa hija Lisa Ma-
rie Presley, se ha ido”, expresó en 
un comunicado.
A horas de su partida, han vuelto 
a salir a la luz algunos de los ca-
pítulos de la vida de la hija de El-
vis Presley, algunos más tristes 
que otros. Uno de ellos tiene que 
ver con el fallecimiento de su hi-
jo, Benjamin Keough, en el 2020, 
a causa de un suicidio.
Una pena que dejó a la actriz 
“destrozada” y que la empujó a 
escribir lo que ha sido su último 
mensaje público. Lo hizo para la 
revista PEOPLE, en agosto del 
2022, para la que escribió un en-
sayo sobre lo que supone el do-
lor de una pérdida y su posterior 
duelo, el marco del Día Nacional 
de la Concienciación del Duelo.

“Nada te quita el dolor”, insis-
tió refiriéndose a la muerte de su 
hijo, a quien dedicó un sentido 
post en sus redes donde mostra-
ba el tatuaje que se habían he-
cho los dos en el pie y que re-
presentaba su amor eterno. Por 
eso, como conocedora de esta 
gran pesadumbre, invitó a quie-
nes pasan por lo mismo a que 
buscasen grupos de apoyo con 
personas que han vivido esa si-
tuación y pueden entender tu 
sentir mejor que nadie, sin jui-
cios de valor.
Como aseguró, Lisa Marie lleva 
lidiando con la muerte a su alre-
dedor desde los 9 años, cuando 
perdió a su padre y, hasta cier-
to punto, ha sabido cómo ir ma-
nejándola. Sin embargo, la de 
su hijo ha sido uno de los golpes 
más duros, si no el que más”. 
No. Simplemente, no ... no, no, 
no, no ...”, escribió.
Y concluyó con la frase: “Escri-
to con todo mi amor y mi dolor”. 
Este ensayo ha vuelto a ser pu-
blicado por PEOPLE tras su fa-
llecimiento para que el mensaje 
de Lisa Marie quede más latente 
que nunca.

El protagonista del exitazo 
“Feliz Cumpleaños Ferxxo” re-
correrá con Ferxxo Nitro-Jam 
Tour las principales ciuda-
des de Argentina, Chile, Boli-
via, Guatemala, Honduras, Pa-
namá, Costa Rica, Perú y Ecua-

dor.
Iniciará en febrero su pri-

mera gira por América Lati-
na, de la mano de CMN Events, 
una de las compañías más im-
portantes de entretenimiento 
en vivo a nivel global.

Feid anuncia su primera gira de 
Arenas por Latinoamérica

- José Luis Rodríguez cumple 80 años 
sin opción de retirada.

Las principales cadenas de cine rusas han comenzado a proyectar “Avatar: El sentido del agua”, aun-
que la película carezca de licencia oficial, según informa la prensa rusa.

La secuela dirigida por James Cameron ha sido incluida en los horarios de cientos de cines en casi to-
das las regiones del país, según informa el diario “Védomos-
ti”. Debido a la campaña militar rusa en Ucrania, los principa-
les estudios cinematográficos norteamericanos renunciaron 
el pasado año al mercado ruso.

Es el caso de Disney, a la que pertenece 20th Century Stu-
dios, la productora de la cinta, y que abandonó este país en mar-
zo de 2022. Por ello, “Avatar 2” no recibió la correspondiente 
licencia de proyección de manos del Ministerio de Cultura de 
Rusia, precisa la fuente.

La multa por proyectar películas sin licencia en este país 
es de hasta 200,000 rublos (casi 14,000 dólares). Los cines ru-
sos parecen por el momento dispuestos a pagar la multa, ya 
que las cintas estadounidenses siguen teniendo un mayor ti-
rón que las nacionales.

- El conmovedor escrito de Lisa Marie Presley antes de morir.

Consagrado como una fi-
gura importante de la músi-
ca latina, el cantante venezo-
lano José Luis Rodríguez, “El 
Puma”, cumple 80 años este 
sábado agradecido “más que 
nunca” por el doble trasplan-
te de pulmón que en 2017 le 
dio una segunda vida y sin 
pensar en la retirada.

Hace cinco años, “El Pu-
ma” pensaba que no podría 
seguir en la música o inclu-
so en la vida. Ahora no tie-
ne planes de retiro. La idea 
ni se le pasa por la cabeza, así 
lo dijo desde Uruguay, don-

de pasará su cumpleaños, se-
gún confirmó a EFE su repre-
sentante.

“El que nace para chicharra 
muere cantando. Eso se lleva 
en la sangre”, dijo Rodríguez, 
quien nació en Caracas el 14 de 
enero de 1943 e inició su carrera 
artística a los 17 años en un con-
junto creado por él, Los Zeppy.

El sobrenombre de “El Pu-
ma”, con el que se hizo conoci-
do en el mundo de la música, se 
lo ganó por haber encarnado a 
un personaje así llamado en la 
telenovela “Una muchacha lla-
mada Milagros”.

El Puma agradecido 
más que nunca

"Nada te qu ita el do lo r"

- Y parecen dispuestos a pagar la multa.

Los cines rusos proyectan 
sin licencia  “Avatar 2”
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BOGOTÁ. Shakira dedicó ayer 
viernes el éxito de la “Bizarrap 
Music Sessions #53”, que en po-
co más de 42 horas ha logra-
do más de 72 millones de repro-
ducciones en YouTube y es la 
canción más escuchada de Spo-
tify, a las mujeres que le enseña-
ron que “cuando la vida te tira li-
mones amargos no queda otra 
que hacer limonada”.
“Gracias al increíble (productor 
argentino) Bizarrap, a Sony Mu-
sic Latin y (al) grupo de mujeres 
guerreras que camina a mi lado. 
Esto va para todas las mujeres 
que me enseñaron que cuando 
la vida te tira limones amargos 
no queda otra que hacer limo-
nada”, dijo la colombiana en un 
mensaje en sus redes sociales.
Shakira publicó el mensaje jun-
to a una foto del Top 50 Global 
de Spotify, en la que el tema que 
lanzó el miércoles con Bizarrap 
ocupa el primer lugar por de-
lante de éxitos como Kill Bill, de 
la estadunidense SZA, o “Cree-
pin’”, de Metro Boomin, The 
Weekend y 21 Savage.
En “BZRP Music Session #53”, 

“Si la vida te da “limones amargos no
 queda que hacer limonada”: Shakira

-    La canción de la intérprete, en poco más de 42 horas, ha logrado más de 72 millones de 
reproducciones en YouTube y es la más escuchada de Spotify.

LOS ÁNGELES (EE.UU.) - Li-
sa Marie Presley será enterrada 
en los jardines de Graceland, la 
icónica mansión que la familia 
del “rey del rock and roll” man-
tiene en la ciudad de Memphis 
(Tennessee, Estados Unidos), 
adelantó ayer viernes The Ho-
llywood Reporter.

La tumba de la cantante falle-
cida este jueves a los 54 años es-
tará ubicada al lado de la de su 
hijo, Benjamin Keough, según 
declaraciones de la represen-
tante de su hija, Riley Kenough, 
recogidas por este medio espe-

cializado.
La única hija de Elvis Presley 

falleció el jueves a los 54 años 
tras haber sido hospitalizada a 
causa de un paro cardíaco.

La mayor parte de la familia 
Presley está enterrada en el jar-
dín de Graceland, incluido Elvis 

y los padres del icono del rock, 
Gladys y Vernon.

Elvis adquirió esta mansión 
por un total de 100,000 dólares 
cuando apenas tenía 22 años 
gracias al ascenso meteórico 
que había experimentado su ca-
rrera musical.

Lisa Marie Presley será enterrada 
en icónica mansión de Graceland 

APUNTES

1-     “BZRP Music Session #53”, 
tampoco es el primer mensaje 
que Shakira lanza a Piqué des-
pués de su ruptura, pues el año 
pasado, presentó dos sencillos 
-”Te felicito”, con el artista puer-
torriqueño Rauw Alejandro, y 
“Monotonía”, en colaboración 

con Ozuna- con mensajes alusi-
vos a su expareja.

2-       El pasado diciembre la co-
lombiana y el exfutbolista firma-
ron en un juzgado de Barcelona 
el acuerdo que permite a la artis-
ta establecerse con los hijos de 
ambos, Milan y Sasha, de 9 y 7 

años, en Miami. 

LOS APUNTES

1-  Graceland es un complejo de 6 hectáreas -ahora valorado 
en 100 millones de dólares- que cuenta con 23 habitaciones, 
jardines, establos y hasta una verja diseñada por el artista, que 
vivió allí hasta 1977.

2-  Desde su apertura al público en 1982, se ha convertido en 
un lugar de peregrinación para los seguidores de Elvis y uno de 
los domicilios más visitados del mundo con una media anual de 
650,000 turistas. EFE  

la artista de 45 años lanza frases 
dirigidas a su expareja, el exfut-
bolista español Gerard Piqué, co-
mo “tanto que te las dabas de cam-
peón y cuando te necesitaba dis-
te tu peor versión” o “entendí que 
no es culpa mía que te critiquen, yo 
solo hago música, perdón que te 
sal-pique”.

La colombiana va aún más allá y 
no deja asomo de dudas sobre sus 
intenciones cuando dice “esto es 
pa’ que te mortifique, mastica y 
traga, tragues y mastiques” o “las 

mujeres ya no lloran, las mujeres 
facturan”.
Con estas frases y algunas más 
de su nueva canción de la artista 
es tendencia no solo en YouTube 

o Spotify, sino en otras redes so-
ciales como Twitter, donde en Co-
lombia, por ejemplo, sigue estan-
do arriba dos días después del lan-
zamiento.

Lisa Marie Presley, una vida de altibajos marcada por el peso 
de su apellido.

Fotografía de archivo de la cantante colombiana Shakira. EFE/Quique García
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VERTICALES
1.- tr. ant. ahorrar. U. en América. 
2.- adj. Perteneciente o relativo 
al oriente. 3.- Pl. Tipo de ángulo. 
4.- adj. Que tiene virtud de 
libertar, eximir o redimir. 5.- adj. 
Pl. Perteneciente o relativo a los 
aborígenes americanos que, a la 
llegada de los españoles, habitaban 
en la parte oeste de América del 
Sur, desde el actual Ecuador hasta 
Chile y el norte de la Argentina. 7.- 
adj. F. Natural de la Papuasia.

HORIZONTALES
1.- adj. Perteneciente o relativo al 
horizonte. 5.- tr. comenzaba (daba 
principio a algo). 6.- adj. F. Que 
alucina. 8.- f. Acción de aludir. 9.- 
adj. F. Que se funda en el principio 
de autoridad.

ARIES (marzo 21-abril 20) 

complicaciones pero las superará. Amor: una bella 

romance.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: querrá organizar una reunión pero 
pasará por alto un detalle importante. Amor: surgirán 

planes.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: tomará una decisión y se generarán 
cambios de actitud en sus colegas.  Amor: el romance 
crecerá y comenzará a ver las cosas con color esperanza.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: tensión, problemas y demoras. Un 
negocio no dará los resultados esperados.  Amor: la llegada 
de cierta persona le predispondrá a invitarla a una cita 
romántica.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: tratarán de dañar su imagen con 
rumores pero tomará una decisión drástica.  Amor: estará 
irresistible en una cita pero lo arruinará si muestra rasgos 
arrogantes.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: momento propicio para los cambios 
postergados. Sorprendente ayuda.  Amor: dulces vivencias 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: con inteligencia generará un negocio 
que cambiará su estilo de vida.  Amor: surgirán dudas que 
enrarecen la relación pero con paciencia, todo se aclarará.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: ya no consultará a los demás y tomará 
una decisión precipitada pero exitosa.  Amor: cometerá 
un error pero le  disculparán. Aprovechará la nueva 
oportunidad. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

Hallará valiosos papeles.  Amor: día favorable para iniciar 
un nuevo romance o reconciliarse con su pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

no creen poder concretarlos.  Amor: sus sentimientos se 
expresarán y la intimidad volverá a encenderse.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: altibajos en los negocios, algunos 

necesario.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: una ingeniosa idea suya será la 

necesario escuchar.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
DIVERTIDA EN SUS RELACIONES PERO MUY 

SENSIBLE CUANDO ELIGE PAREJA.

o

A DONDE EL CORAZÓN SE INCLINA, 
EL PIE CAMINA.

84

85

5403
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CION

1-Precalienta el horno a 180°C.
2-En una olla con agua hirviendo cocina las papas con sal 
hasta que estén suaves. Escurre y reserva.
3-En un bowl con ayuda de un machacador aplasta las 
papas hasta que tengan consistencia de puré. Agrega 
el queso, la margarina, el tocino frito y sazona con sal y 
pimienta.
4-Para el picadillo, en un sartén a fuego medio calienta el 
aceite, fríe la cebolla, el ajo, la carne molida y cocina hasta 
que cambie de color. Incorpora el tomate y la pasta de 
tomate, cocina unos minutos y añade las zanahorias, los 
chicharos y el laurel.
5-Continúa la cocción alrededor de 10 minutos o hasta 
que la carne este completamente cocida y las verduras 
tiernas. Sazona a tu gusto con sal y pimienta y asegúrate 
de que el líquido se absorba por completo, para poder 
armar bien el pastel.
6-En un refractario apto para horno, agrega un poco de 
puré de papa y extiende. Espolvorea el queso, cubre con 
el picadillo, añade más queso y termina con otra capa de 
puré y el queso. Hornea alrededor de 10 minutos.
7-Sirve con perejil picado y disfruta.

PREPARACIÓN

8 PORCIONES
-2 libras de papa, 
peladas y cortadas en 
cuartos
-1/2 tazas de margarina
-1 1/2 tazas de queso 
fresco, rallado
-1 taza de tocino, frito
-Suficiente sal y pimien-
ta
-1 cucharada de aceite 
vegetal
-1/2 tazas de cebolla, 
finamente picada
-1 diente de ajo, fina-
mente picado

4 PORCIONES
-4 papas
-1 cucharada de maicena
-1 taza de queso manchego, rallado
-1 taza de chorizo, frito
-1 cucharadita de culantro, finamente 
picado
-Sal y pimienta al gusto
-2 huevos, para empanizar

-1 taza de pan molido, para empanizar
-2 chiles pasa, para el aderezo
-1 cucharada de chile chipotle adobado, 
para el aderezo
-1 taza de mostaza, para el aderezo
-1/2 tazas de queso crema, para el ade-
rezo
-1/4 cucharaditas de comino en polvo, 
para el aderezo

1-En una ollita con agua cocina 
las papas con sal por 30 minutos 
o bien hasta que estén cocidas. 
Machaca las papas y reserva.
2-En un bowl mezcla las papas con 
la maicena, el queso, el chorizo, el 
culantro, sazona con sal y pimien-
ta. Con ayuda de tus manos forma 
bolitas y reserva.
3-Sumerge en el huevo, pasa por 
pan molido y empaniza.
4-En un sartén con aceite a fue-
go medio fríe las bolitas de papa 
hasta que estén doraditas, coloca 
en papel absorbente para retirar el 
exceso de aceite.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Bolitas de papaBolitas de papa  
con aderezo de mostaza

-1 libra de carne mo-
lida, de res, para el 
picadillo
-3 tomates, para el 
picadillo, sin cáscara y 
cortado en cubitos
-1/2 tazas de pasta de 
tomate, para el picadillo
-1 taza de zanahoria, para 
el picadillo
-1 taza de chícharo, para 
el picadillo
-1 hoja de laurel, para el 
picadillo
-Suficiente perejil, pica-
do, para decorar

5-Para el aderezo; en un procesador 
agrega mostaza, los chiles, el queso 
crema, el comino, sazona con sal y 
pimienta.
6-Sirve las bolitas de papa con el 
aderezo.

El País.hn

Congela 30 minutos an-
tes de freír las bolitas de 
papa, para que queden 
más crujientes.
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TECH
    News

Añade una función con la que dejarás de 
usar el mando de la tele.

LA NUEVA CAR-
ACTERÍSTICA DE 
GOOGLE HOME

Esta aplicación lanzada 

por Google y que, en prin-

cipio, servía para controlar 

sus dispositivos como el 

Google Home Mini o el Goo-

gle Home Max, también se 

puede emplear para gestio-

nar el televisor como si del 

mando que viene incluido al 

comprar el televisor se trata-

se. Sí, ahora ya no hará falta 

el mando para la tele.

La nueva actualización de 

Google Home ha integrado 

una pestaña la cual 

asemeja un mando para el 

televisor lo que permite que, 

desde el móvil, realices cier-

tas acciones para controlar 

la tele. Lógicamente, no es 

un mando completo y, de 

hecho, no tiene la infinidad 

de opciones que suelen 

tener algunos mandos de 

determinados fabricantes.

Ahora con el nuevo man-

do que se integra dentro 

de la aplicación de Google 

Home ya no hará falta tener 

que ir a por el mando físico 

del televisor. Y, es que, 

este mando permite tanto 

encender el televisor como 

apagarlo. Además, integra 

dos accesos directos para 

subir y bajar el volumen 

del contenido que se está 

reproduciendo.

FRANCIA MULTA A 
TIKTOK CON 5 MILLONES

Por no dar 
opción a los 

usuarios de su 
página web de 

rechazar su 
rastreo mediante 

'cookies'.

La Comisión Nacional de In-

formática y Libertades (CNIL), 

el órgano regulador francés 

dedicado a la protección de 

datos, ha dictaminado esa 

penalización económica al 

determinar que la popular 

aplicación de vídeos vertica-

les propiedad de la compañía 

china ByteDance dificulta que 

los usuarios puedan rechazar 

el rastreo de su actividad 

en línea mediante el uso de 

'cookies'. 

Además, también ha descu-

bierto que TikTok no propor-

ciona suficiente información a 

los usuarios respecto a cómo 

se usan los datos que genera 

con su comportamiento den-

tro de la plataforma.

La sentencia del organismo 

remarca que su investigación 

afecta únicamente al portal web 

tiktok.com y no a las aplicaciones 

para teléfonos móviles inteli-

gentes, cuyo uso es mucho más 

habitual entre los usuarios.

Una 'cookie' o 'galleta' es 

como se conoce el fichero de 

datos que una web le manda a 

tu ordenador cada vez que te 

conectas. Eso permite guardar 

tus contraseñas y recordar tu 

configuración, pero también se 

usan para rastrear y registrar 

los hábitos del usuario, datos 

esenciales que permiten a los 

anunciantes mandarte publi-

cidad cuando entres en esa 

página.

La multa impuesta a TikTok 

es menor comparada con las 

dictadas contra otras grandes 

empresas tecnológicas. Sin 

ir más lejos, el pasado 22 de 

diciembre Francia impuso una 

multa de 60 millones de euros 

a Microsoft por no dar opción 

a los usuarios de su navega-

dor Bing a oponerse al uso de 

'galletas' publicitarias.

La Comisión Nacional de In-

formática y Libertades (CNIL), 

el órgano regulador francés 

dedicado a la protección de 

datos, ha dictaminado esa 

penalización económica al 

determinar que la popular 

aplicación de vídeos vertica-

les propiedad de la compañía 

china ByteDance dificulta que 

los usuarios puedan rechazar 

el rastreo de su actividad 

en línea mediante el uso de 

'cookies'. 

Además, también ha descu-

bierto que TikTok no propor-

ciona suficiente información a 

los usuarios respecto a cómo 

se usan los datos que genera 

con su comportamiento den-

tro de la plataforma.

La sentencia del organismo 

remarca que su investigación 

afecta únicamente al portal web 

tiktok.com y no a las aplicaciones 

para teléfonos móviles inteli-

gentes, cuyo uso es mucho más 

habitual entre los usuarios.

Una 'cookie' o 'galleta' es 

como se conoce el fichero de 

datos que una web le manda a 

tu ordenador cada vez que te 

conectas. Eso permite guardar 

tus contraseñas y recordar tu 

configuración, pero también se 

usan para rastrear y registrar 

los hábitos del usuario, datos 

esenciales que permiten a los 

anunciantes mandarte publi-

cidad cuando entres en esa 

página.

La multa impuesta a TikTok 

es menor comparada con las 

dictadas contra otras grandes 

empresas tecnológicas. Sin 

ir más lejos, el pasado 22 de 

diciembre Francia impuso una 

multa de 60 millones de euros 

a Microsoft por no dar opción 

a los usuarios de su navega-

dor Bing a oponerse al uso de 

'galletas' publicitarias.

La Comisión Nacional de In-

formática y Libertades (CNIL), 

el órgano regulador francés 

dedicado a la protección de 

datos, ha dictaminado esa 

penalización económica al 

determinar que la popular 

aplicación de vídeos vertica-

les propiedad de la compañía 

china ByteDance dificulta que 

los usuarios puedan rechazar 

el rastreo de su actividad 

en línea mediante el uso de 

'cookies'. 

Además, también ha descu-

bierto que TikTok no propor-

ciona suficiente información a 

los usuarios respecto a cómo 

se usan los datos que genera 

con su comportamiento den-

tro de la plataforma.

La sentencia del organismo 

remarca que su investigación 

afecta únicamente al portal web 

tiktok.com y no a las aplicaciones 

para teléfonos móviles inteli-

gentes, cuyo uso es mucho más 

habitual entre los usuarios.

Una 'cookie' o 'galleta' es 

como se conoce el fichero de 

datos que una web le manda a 

tu ordenador cada vez que te 

conectas. Eso permite guardar 

tus contraseñas y recordar tu 

configuración, pero también se 

usan para rastrear y registrar 

los hábitos del usuario, datos 

esenciales que permiten a los 

anunciantes mandarte publi-

cidad cuando entres en esa 

página.

La multa impuesta a TikTok 

es menor comparada con las 

dictadas contra otras grandes 

empresas tecnológicas. Sin 

ir más lejos, el pasado 22 de 

diciembre Francia impuso una 

multa de 60 millones de euros 

a Microsoft por no dar opción 

a los usuarios de su navega-

dor Bing a oponerse al uso de 

'galletas' publicitarias.

La Comisión Nacional de In-

formática y Libertades (CNIL), 

el órgano regulador francés 

dedicado a la protección de 

datos, ha dictaminado esa 

penalización económica al 

determinar que la popular 

aplicación de vídeos vertica-

les propiedad de la compañía 

china ByteDance dificulta que 

los usuarios puedan rechazar 

el rastreo de su actividad 

en línea mediante el uso de 

'cookies'. 

Además, también ha descu-

bierto que TikTok no propor-

ciona suficiente información a 

los usuarios respecto a cómo 

se usan los datos que genera 

con su comportamiento den-

tro de la plataforma.

La sentencia del organismo 

remarca que su investigación 

afecta únicamente al portal web 

tiktok.com y no a las aplicaciones 

para teléfonos móviles inteli-

gentes, cuyo uso es mucho más 

habitual entre los usuarios.

Una 'cookie' o 'galleta' es 

como se conoce el fichero de 

datos que una web le manda a 

tu ordenador cada vez que te 

conectas. Eso permite guardar 

tus contraseñas y recordar tu 

configuración, pero también se 

usan para rastrear y registrar 

los hábitos del usuario, datos 

esenciales que permiten a los 

anunciantes mandarte publi-

cidad cuando entres en esa 

página.

La multa impuesta a TikTok 

es menor comparada con las 

dictadas contra otras grandes 

empresas tecnológicas. Sin 

ir más lejos, el pasado 22 de 

diciembre Francia impuso una 

multa de 60 millones de euros 

a Microsoft por no dar opción 

a los usuarios de su navega-

dor Bing a oponerse al uso de 

'galletas' publicitarias.



El País.hn Sábado 14 de enero 2023   | 19

LA IA ESTÁ LLEGANDO DEMASIADO LEJOS
DoNotPay es la IA que quiere evitar que vayas a la cárcel.

LLAA  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  
NNAASSAA  AA  LLAA  TTIIEERRRRAA

Una empresa estadouni-

dense llamada Smart Tire 

Company anunció en 2020 

que comercializaría ruedas 

de bicicleta sin aire, gracias a 

un acuerdo con la NASA para 

utilizar tecnología de los rovers 

marcianos.

Estas ruedas están fabrica-

das con Nitinol, una aleación 

de níquel y titanio que tiene 

la propiedad de recuperar su 

forma tras sufrir una deforma-

ción. Al entrelazar los muelles 

de Nitinol, la rueda adquiere 

la elasticidad y resistencia 

necesarias para poder pasar 

sobre las superficies rocosas 

y puntiagudas de Marte sin 

romperse.

Finalmente esta tecnología 

llegará al consumidor de la 

mano de una start up nor-

teamericana The Smart Tire 

Company, una empresa que 

colabora con la NASA para de-

sarrollar algunos de sus inven-

tos pensados para el Espacio y 

acercarlos a los habitantes del 

planeta Tierra.

Esta empresa, creada en 

2020, está dentro del Space 

Act Agreement, por el que la 

NASA comercializa sus descu-

brimientos a través de otras 

empresas. Su gran potencial 

es que la rueda es: ligera, no 

pincha, no necesita inflarse.

El precio de salida se ha 

situado en los 140 euros, los 

cuales cubren ya la llanta y la 

rueda. Si te interesa que sepas 

que ya hay una lista de espera 

para comprarlas, veremos si 

hay stock para todo el mundo. 

La Inteligencia Artificial (IA) 

DoNotPay es una plataforma 

de asistencia legal automati-

zada desarrollada por Joshua 

Browder, un estudiante de 

derecho y emprendedor tec-

nológico británico.

La plataforma utiliza IA 

para ayudar a las personas a 

resolver problemas legales 

cotidianos de manera gratui-

ta y fácil de usar. DoNotPay 

comenzó como una aplica-

ción de chatbot diseñada 

para ayudar a las personas a 

anular multas de estaciona-

miento injustas en Londres y 

Nueva York. 

Sin embargo, a medida que 

la aplicación ganó popula-

ridad, Browder comenzó a 

expandir su alcance para 

abordar una variedad de 

problemas legales, desde la 

presentación de quejas de 

consumidores hasta la ayuda 

para solicitar asilo político.

La plataforma es fácil de 

usar y está diseñada para 

ser accesible para todos, 

independientemente de su 

nivel de conocimiento legal. 

Los usuarios comienzan 

respondiendo preguntas 

simples sobre su problema 

legal a través de una interfaz 

de chatbot. La IA de DoNo-

tPay ha sido elogiada por su 

capacidad para ayudar a las 

personas a acceder a la justi-

cia de manera más eficiente 

y asequible.
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La ciudad de Nueva York, sometida en los últimos meses 

a una intensa presión migratoria, recibió la pasada 

semana a una media de 400 nuevos inmigrantes al día, 

con un "pico" de 835 en un solo día, algo nunca visto, 

explicó el alcalde de la ciudad, Eric Adams.

Migrantes venezolanos suben una montaña con la intención 

de llegar a Panamá, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio 

Dueñas Castañeda 

Juez condena a la Organización 
Trump a pagar $1.61  

NUEVA YORK. Un juez 
del Tribunal Supremo de Nueva 
York condenó ayer a la Organiza-
ción Trump a pagar una multa de 
1.61 millones de dólares -la máxi-
ma posible- después de que hace 
un mes fuera declarada culpable 
de operar una trama de evasión 
fiscal durante años.

A principios de diciembre, un 
jurado declaró culpable de 17 de-
litos económicos a dos empresas 
pertenecientes a la organización 
del expresidente Donald Trump, 
Trump Corporation y Trump 
Payroll Corporation, en un caso 
en el que no estaban acusados él 
ni sus familiares.

Se trata de la máxima pena que 
había recomendado para la sen-
tencia la Fiscalía de Manhattan, 
encabezada por el fiscal Alvin 
Bragg, quien aplaudió la decisión 
en un comunicado y la consideró 
“trascendental” para dar ejemplo 
a otras compañías y ejecutivos.

El propio Trump no era juz-
gado en este caso, aunque tiene 
otros procesos abiertos.

La multa se la reparten casi 
por igual dos divisiones de la or-
ganización: Trump Corporation 
(810,000 dólares) y Trump Payro-
ll Corporation (800,000), una ci-
fra menor para una organización 
que mueve miles de millones pe-
ro que supone “una mancha en la 
reputación de astuto empresario 
del expresidente ahora que aspira 
a regresar a la Casa Blanca”, como 
comenta el New York Post, sos-
tén de Trump durante años.

El pasado martes, el mismo tri-
bunal condenó al que fuera du-
rante años máximo jefe financiero 
de la Organización, Allen Weis-
selberg, a cinco meses de cárcel 
por quince cargos de fraude fiscal, 
al confirmarse la existencia de un 
sistema de evasión de impuestos 
y precisar que le beneficiaba tan-
to a él como a la compañía. EFE 

BIDEN SE COMPROMETE ANTE 
KISHIDA CON LA SEGURIDAD 
DE JAPÓN FRENTE A CHINA

WASHINGTON. El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, prometió ayer al primer mi-
nistro japonés, Fumio Kishida, 
defender la seguridad de Japón 
frente a la amenaza que ambos 
aliados perciben de China.

Al inicio de una reunión en el 
Despacho Oval de la Casa Blanca, 
Biden aseguró que Estados Uni-
dos y Japón están “modernizan-
do” su alianza militar en base al 
“histórico” incremento en defen-
sa que ha llevado a cabo Tokio, 
así como en su nueva estrategia 
de seguridad.

“Déjeme ser muy claro. Esta-
dos Unidos está totalmente, ple-
namente y claramente compro-
metido con esta alianza”, subrayó 
Biden mientras remarcaba sus pa-
labras con el dedo índice.

El presidente estadounidense 
opinó asimismo que la fortaleza 
de la relación entre ambos países 
se basa en “los valores democrá-
ticos compartidos”.

Kishida explicó que por ello su 
Gobierno ha decidido “reforzar 
las capacidades defensivas” de Ja-
pón, algo que “disuadirá” a rivales 
externos de eventuales ataques, 
dijo en velada referencia a China 
y Corea del Norte.

El primer ministro japonés 
también agradeció a Estados Uni-
dos por su “cooperación” y coin-

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro japonés, 

Fumio Kishida, se reunieron ayer en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

cidió con Biden en la importan-
cia de “la democracia y el Estado 
de Derecho”.

Ambos se comprometieron a 
buscar formas de estrechar la re-
lación de cara a la cumbre del G7 
en Hiroshima (Japón) del próxi-
mo mayo, así como la cumbre del 
Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) que tendrá 

masivo de migrantes
CIUDAD DE GUATEMALA. 

Las autoridades de Guatemala activa-

ron ayer una alerta amarilla ante posi-

ble llegada masiva de migrantes a sus 

fronteras del noreste del territorio en 

los próximos días.

La Policía y el Ejército guatemal-

teco redoblarán la seguridad en los 

pasos fronterizos con Honduras, con 

el fin de evitar el cruce de alguna ca-

ravana migrante que se forme en el 

país vecino, informó el Instituto Gua-

temalteco de Migración (IGM).

Los intentos de cruce masivo de 

migrantes centroamericanos que 

buscan llegar a Estados Unidos se 

intensifican cada enero y podría suce-

der este fin de semana nuevamente, 

explicó la misma fuente.

De acuerdo con las autoridades 

migratorias, el flujo migratorio de 

personas de Cuba, Haití, Venezuela 

y Nicaragua podría estar alentado por 

la decisión del Gobierno estadouni-

dense de permitir mensualmente el 

ingreso a 30.000 personas de estas 

nacionalidades.

En 2022, Guatemala expulsó a 

más de 15,000 personas por incumplir 

con los requisitos migratorios y el 77% 

de estas eran de origen venezolano.

Cada año miles de ciudadanos 

de distintas nacionalidades cruzan 

Guatemala en su ruta hacia Estados 

Unidos, donde esperan encontrar me-

jores condiciones de vida. EFE 

FORTALECERÁN CAPACIDADES DEFENSIVAS

“Japón y Estados 
Unidos se enfrentan 
actualmente al mayor 

materia de seguridad de la his-
toria reciente”.  Fumio Kishida, 
primer ministro japones.

lugar en San Francisco (EE.UU.), 
el mes de noviembre.

Las recientemente aprobadas 
nuevas directrices de Defensa de 
Japón incluyen por primera vez 
dotarse de la capacidad de atacar 
bases enemigas en caso de ame-
naza a la seguridad nacional, ade-
más de un incremento récord de 
su gasto militar.

Se trata del mayor giro de Ja-
pón en materia de Defensa desde 
la Segunda Guerra Mundial, con 
una hoja de ruta que según los ex-
pertos persigue contener el auge 
militar de China y mantener la po-
sición dominante de Estados Uni-
dos en Asia-Pacífico.
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LIMA. La presidenta de Pe-
rú, Dina Boluarte, aseguró que 
su Gobierno promueve un diá-
logo nacional “por la paz so-
cial, la reconciliación, el creci-
miento económico y el desarro-
llo, que incluye a todos los sec-
tores, sin exclusiones”.

La Presidencia peruana in-
formó que Boluarte, quien no 
ofrece declaraciones públicas 
desde el lunes pasado, mientras 
en su país se presentan protes-
tas antigubernamentales, hizo 
estas afirmaciones de manera 
virtual durante la Cumbre de la 
Voz del Sur Global.

En su presentación, Boluar-
te dijo que tiene “la obligación 
de garantizar la vida y los de-
rechos de los compatriotas”, 
por lo que consideró que “es 
un imperativo que, en el mar-
co del respeto a la ley y al Es-
tado de Derecho” se restablez-
ca “el orden público” y su Go-
bierno fortaleza su “capacidad 
de respuesta a las necesidades 
de la ciudadanía”.

La mandataria también “ma-
nifestó su pesar” por el falleci-

miento de civiles y de un poli-
cía en las protestas que comen-
zaron en diciembre pasado “y 
ratificó ante la comunidad in-
ternacional el trabajo que des-
pliega su gestión para ir a unas 
próximas elecciones genera-
les”.

Aseguró, además, que Perú 
seguirá apostando por el multi-
lateralismo, la vigencia del Es-
tado de derecho y “la preser-
vación de una democracia que 
atienda las necesidades ciuda-
danas más urgentes, en especial 
de los más vulnerables”.

“Debemos, por ello, aunar 
esfuerzos y articular iniciati-
vas para que nuestras voces 
sean tomadas en cuenta en es-
te complejo escenario global”, 
concluyó.

Perú afronta una ola de pro-
testas antigubernamentales 
que se desarrollan principal-
mente en el sur del país y que 
hasta el momento ha dejado 42 
muertos, 531 heridos y 329 dete-
nidas, según un reporte difun-
dido ayer por el Ministerio Pú-
blico.  EFE  

Boluarte: Mi Gobierno 
promueve el “diálogo por 

paz y reconciliación” en Perú

EL GOBIERNO DE BRASIL CREE  
QUE HUBO “PLANIFICACIÓN” EN 

LOS ATAQUES A LAS INSTITUCIONES

BRASILIA. El ministro de Justi-
cia de Brasil, Flávio Dino, afirmó ayer 
que hubo una “planificación” de los 
ataques perpetrados por miles de par-
tidarios del expresidente Jair Bolsona-
ro contra las sedes de la Presidencia, 
Parlamento y Tribunal Supremo del 
pasado domingo.

Dino dijo, en una rueda de pren-
sa, que la planificación de los ataques 
quedó demostrada por el documento 
incautado por la Policía en la casa del 
exministro de Justicia Anderson To-
rres el pasado martes.

Ese documento se trata del borra-
dor de decreto que habría permitido 
al ahora expresidente Jair Bolsona-
ro intervenir la justicia electoral con 
el objetivo de revertir el resultado de 
las elecciones del 30 de octubre, en las 
que fue derrotado por el progresista 
Luiz Inácio Lula da Silva.

“El documento configura un ele-
mento fundamental para la compren-
sión de la causa-efecto. Es un nexo de 
la relación de los eventos que se inau-
guran el 30 de octubre y van hasta el 
8 de enero. Muestra que no son casos 
aislados; había una planificación”, dijo.

La autoría del decreto no está cla-
ra y todavía tiene que ser investigada, 
agregó.

El borrador de decreto preveía la 
declaración del Estado de defensa (un 
Estado de Excepción) para intervenir 
el Tribunal Superior Electoral y llevar 
a cabo una “corrección del proceso 
electoral presidencial”, según afirma 
el primer artículo del documento, fil-

El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, aseguró que las investi-

gaciones siguen. 

trado por el diario Folha de São Paulo.
Este texto fue decomisado el pa-

sado martes durante un registro de la 
Policía Federal en la casa en Brasilia de 
Torres, sobre quien pesa una orden de 
arresto por su supuesta responsabili-
dad en los asaltos a los palacios del pa-
sado domingo.

Torres dijo en Twitter que ese bo-
rrador de decreto, fechado en diciem-
bre, sin un día concreto, estaba en una 

Al menos 7 muertos por los tornados  y tormentas en el sureste de EE.UU.
WASHINGTON. Al menos 

siete personas murieron la no-

che del jueves por las fuertes 

tormentas y tornados que azo-

taron el sureste de Estados Uni-

dos, informaron ayer medios de 

comunicación locales.

Los equipos de rescate y 

autoridades locales continúan 

la búsqueda para descartar 

víctimas adicionales y hacer un 

recuento de los daños en los es-

tados de Georgia y Alabama, los 

más afectados.

La gobernadora de Alabama, 

Kay Ivey, lamentó las muertes en 

su estado: “Estamos muy fami-

liarizados con el clima devasta-

dor, pero nuestra gente es resi-

liente”, escribió la mandataria.

Varios tornados en el área 

central de Alabama provoca-

ron seis muertes, mientras que 

el paso de una fuerte tormenta 

en Georgia se llevó la vida de 

una séptima víctima.

La región del sureste de 

EE.UU. estuvo bajo alerta de 

fuertes tormentas y se reporta-

ron al menos una docena de tor-

nados durante la noche y tarde 

del jueves.

En el estado de Alabama se 

tuvo constancia de más de una 

docena de tornados y uno de 

ellos causó importantes daños 

en la ciudad de Selma este jue-

ves, recogen medios estadou-

nidenses.

El alcalde de Selma, James 

Perkins Jr., pidió a los ciudada-

nos a través de una publicación 

en Facebook abstenerse de 

usar los vehículos y alejarse de 

postes eléctricos.

“Equipos de respuesta a 

emergencias ya están en la 

zona, les pedimos que manten-

gan la calma”, escribió Perkins.

En videos e imágenes com-

partidas en redes sociales, se 

puede ver el desastre que dejó 

el tornado a su paso, casas des-

trozadas, árboles caídos y las 

calles repletas de escombros. 

EFE 

Por otro lado, las autoridades brasileñas señalaron que pedirán a 
EE.UU., la extradición del exministro de Justicia Anderson Torres si no 

regresa al país hasta el próximo lunes.

pila de documentos “para descarte” 
que iba a ser “triturado”.

El aliado de Bolsonaro también di-
jo que fue “sacado de contexto” y rea-
firmó su “respeto a la democracia bra-
sileña”.

EXTRADICIÓN 
En ese sentido, Dino señaló que 

Brasil pedirá a Estados Unidos la ex-
tradición del exministro de Justicia 
Anderson Torres si no regresa al país 
hasta el próximo lunes.

El exministro se encuentra en Es-
tados Unidos y ha adelantado que pre-
tende regresar a Brasil para colaborar 
con la Justicia, que lo investiga porque 
en el momento de los asaltos era se-
cretario de Seguridad Pública de Bra-
silia, responsable por la Policía regio-
nal, que no hizo nada para detener a la 
turba de radicales.

ARRESTOS

Cerca de 1,800 personas fue-
ron arrestadas por los ata-
ques, que causaron cuantio-
sos daños en el interior del 
Palacio Presidencial de Pla-
nalto, en el Congreso Nacio-
nal y en la sede de la Corte 
Suprema.
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Un joven se declara culpable  de 
haber arrojado un huevo a Carlos III

 Hombre es acusado de 
decapitar a su esposa 

nicaragüense en EE.UU.

ESTADOS UNIDIOS. Las au-

toridades acusaron a un hombre 

de asesinato luego de que confe-

sara haber asesinado y desmem-

brado a su esposa en una residen-

cia del condado de Waller, cerca 

de Magnolia, en Houston, según 

dijeron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del con-

dado de Waller compartió detalló 

que aproximadamente a las 4:35 

p.m. del miércoles, luego de res-

ponder a una llamada en referen-

cia a una posible muerte en una 

casa ubicada en la cuadra del 200 

Oak Hollow Blvd, los oficiales des-

cubrieron el cuerpo mutilado de 

una mujer en la residencia.

La víctima fue identificada 

como Anggy Díaz, una joven de 

21 años, de origen nicaragüense, 

quien se había casado con Jared 

James Dicus, también de 21 años, 

en octubre de 2022. 

“Una parte del cuerpo fue des-

membrada y la residencia estaba 

cubierta de sangre. Era una esce-

na espantosa”, dijo el alguacil del 

condado de Waller, Troy Guidry, 

en una conferencia de prensa.

Díaz y Dicus vivían en una 

pequeña casa detrás de la resi-

dencia de los padres del sospe-

choso en el área de Oak Hollow, 

un pequeño pueblo al noroeste 

de Houston.

Cuando llegaron los oficiales, 

Dicus todavía estaba en la escena 

y fue detenido, informó la oficina 

del alguacil. El mismo padre de 

Dicus fue quien llamó a las auto-

ridades al darse cuenta que algo 

no estaba bien.

“El sospechoso fue entrevista-

do y dio una confesión completa, 

admitiendo el asesinato de su 

esposa”, dijo el alguacil Guidry. 

“Evidencia muestra que el sospe-

choso usó un cuchillo de cocina”.

ESTADOS UNIDIOS. Las 

autoridades acusaron a un 

hombre de asesinato luego 

de que confesara haber ase-

sinado y desmembrado a su 

esposa en una residencia del 

condado de Waller, cerca de 

Magnolia, en Houston, según 

dijeron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del 

condado de Waller compartió 

detalló que aproximadamente 

a las 4:35 p.m. del miércoles, 

luego de responder a una lla-

mada en referencia a una po-

sible muerte en una casa ubi-

cada en la cuadra del 200 Oak 

Hollow Blvd, los oficiales des-

cubrieron el cuerpo mutilado 

de una mujer en la residencia.

La víctima fue identificada 

como Anggy Díaz, una joven 

de 21 años, de origen nicara-

güense, quien se había casado 

con Jared James Dicus, tam-

bién de 21 años, en octubre 

de 2022. 

“Una parte del cuerpo fue 

desmembrada y la residencia 

SEGÚN ESTUDIO

La OMS reduce  
el tiempo  

recomendado de 
aislamiento para 
pacientes con 

COVID-19

GINEBRA. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) anunció 

ayer una reducción en el tiempo re-

comendado de aislamiento para los 

pacientes con COVID-19, que baja así 

de 13 a 10 días para los que presenten 

síntomas y de 10 a 5 para los asinto-

máticos.

Además, en su nueva guía de la 

gestión clínica en la pandemia, la 

OMS sugiere el uso de pruebas rápi-

das de antígenos con el fin de reducir 

hasta en tres días el periodo de aisla-

miento, según presentó en rueda de 

prensa la responsable del programa 

de respuesta a la COVID-19 de la 

OMS, Janet Díaz.

Los cambios se recomiendan tras 

analizar los resultados de 12 estudios 

con 2,799 pacientes en los que la re-

ducción del aislamiento produjo un 

bajo incremento en casos graves que 

requiriesen hospitalización (del 2 por 

mil en el caso de pacientes asintomá-

ticos y del 19 por mil en aquéllos que 

tuvieron síntomas).

“Se espera que la mayor parte de 

las personas prefieran periodos de 

aislamiento más cortos y que esto 

tenga positivos efectos económicos 

y sociales”, destacó la experta.

En el apartado de terapias re-

comendadas, el único cambio es la 

expansión del uso recomendado 

del medicamento antiviral nirmatrel-

vir-ritonavir (comercializado por Pfizer 

bajo el nombre de Paxlovid), cuyo uso 

desde ahora también se considera 

una opción para mujeres embaraza-

das o lactantes con COVID-19. EFE

DATO

El 8 de enero, la COVID-19 dejó 
de ser gestionada en China 
como una enfermedad de 
categoría A -nivel de máximo 
peligro y para cuya contención 
se exigen las medidas más 
severas- para convertirse 
en una de categoría B, que 
contempla un control más laxo, 
marcando así en la práctica 
el fin de la política de 'cero 
COVID-19', retirada por las 
autoridades después de que se 
produjesen protestas.

UNOS 900 MILLONES SE 
HAN CONTAGIADO YA POR 
LA COVID-19 EN CHINA
PEKÍN. Alrededor de 900 

millones de personas se han 
contagiado ya por la COVID-19 
en China, según un estudio de la 
Universidad de Pekín que reco-
gió ayer el portal chino Economic 
Observer Network.

Según el estudio, hasta el 11 de 
enero, un 64% de la población se 
había contagiado con el virus des-
pués de que el país desmantelara 
la política de ‘cero COVID-19’ y 
apostara por un control más laxo 
de la pandemia.

El estudio, recogido por el por-
tal Economic Observer Network, 
perteneciente al diario Economic 
Observer, indica que, en la pro-
vincia de Gansu, en el oeste, se 
había contagiado el 91% de la po-
blación para esa fecha, seguida de 
las de Yunnan (suroeste), con un 
84%, y la de Qinghai (oeste), con 
un 80%.

La investigación, dirigida por 
la académica Ma Jingjing, del Ins-
tituto de Investigación sobre el 
Desarrollo Nacional de la Uni-
versidad de Pekín, agrega que 
el pico de contagios se produjo 
el pasado 20 de diciembre, unos 
13 días después de que las auto-
ridades relajaran las restriccio-
nes que mantenían contra la CO-
VID-19.

No obstante, otros expertos 
chinos creen que el pico de inci-

dencia de casos de COVID-19 en 
China continuará “hasta febrero 
o marzo”, tal y como vaticinó re-
cientemente el exjefe de epide-

Hasta el 11 de enero, un 64% de la población se había contagiado con 

el virus.

miólogos del Centro de Control 
de Enfermedades de China Zeng 
Guang.

Según Zeng, el pico de casos 
graves de la enfermedad se alar-
gará “durante todavía más tiem-
po”, y citó el ejemplo de Pekín, 
donde “la cresta de la ola de casos 
ya ha concluido, pero sigue acti-
va la de cuadros graves”.

El exfuncionario expresó su 
preocupación por “la situación en 
las áreas rurales de China” y pidió 
“atención” para “implementar una 
estrategia de prevención” en ellas, 
al igual que han indicado las autori-
dades en las últimas semanas ante 
la cercanía del Año Nuevo Lunar, 
el período festivo en el que los chi-
nos acostumbran a volver a sus lu-
gares de origen.

Internacional

estaba cubierta de sangre. 

Era una escena espantosa”, 

dijo el alguacil del condado 

de Waller, Troy Guidry, en una 

conferencia de prensa.

Díaz y Dicus vivían en una 

pequeña casa detrás de la 

residencia de los padres del 

sospechoso en el área de Oak 

Hollow, un pequeño pueblo al 

noroeste de Houston.

Cuando llegaron los ofi-

ciales, Dicus todavía estaba 

en la escena y fue detenido, 

informó la oficina del alguacil. 

El mismo padre de Dicus fue 

quien llamó a las autoridades 

al darse cuenta que algo no 

estaba bien.
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Elder Adalid Pineda Benítez (27) fue declarado culpable 
por el delito de violación calificada en perjuicio de un ni-
ño de 11 años de edad. La acción ocurrió  en la aldea de la 
Villa de Cofradía, en junio de 2021. 

DANLÍ, EL PARAÍSO. Una 
maestra murió ayer en la madru-
gada a manos de un sujeto que le 

 LA POLICÍA INVESTIGA EL REPUDIABLE CRIMEN 

HOMBRE MATA A UNA MAESTRA 
EN DANLÍ, EL PARAÍSO

Algunos testigos 
mencionaron que 
el crimen puede 

ser pasional porque 
sospechan que quien 

mató a la docente 
fue su expareja. 

(DE INTERÉS

En este mes de enero las 
muertes de mujeres suman 
más de 10 y en el 2022, se re-
gistraron más de 300 mujeres 
asesinadas a nivel nacional. 

 Silvia Leticia Elvir Castellanos era una docente muy querida en la comunidad de Ánima de Danlí, El Paraíso.

infirió varios machetazos por ra-
zones aún desconocidas.

El lamentable hecho ocurrió 
dentro de la casa ubicada en la co-
munidad de las Ánimas del muni-
cipio de Danlí. 

La fallecida respondía al nom-
bre de Silvia Leticia Elvir Castella-

nos, quien según familiares traba-
jó durante años en el Instituto Feli-
pe Elvir y actualmente laboraba co-
mo docente en el Centro de Educa-
ción Básica El Esfuerzo, ubicado en 
la misma comunidad donde vivía. 

De acuerdo a versión de amis-
tades y parienta, la mujer salió al 
patio de su residencia y un hom-
bre comenzó a atacarla con arma 
blanca hasta matarla. 

Los testigos mencionaron que 
el crimen lo pudo cometer su expa-
reja sentimental, pero este extremo 
será confirmado por la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI). 

SAN PEDRO SULA. La 
Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) ejecutó 
la captura de Armando Josué 
García Molina por los delitos 
de asesinato y robo agravado 
en perjuicio de Gustavo Adol-
fo Guillén Domínguez.

Los hechos por los cuales es-
tá imputado el sospechoso ocu-
rrieron el 17 de octubre de 2017 
en la autopista que de Choloma 
conduce a San Pedro Sula, don-
de se presume también partici-
paron otras personas en el cri-
men.

El requerimiento fiscal fue 
interpuesto en su momento 
por la Fiscalía Especial de De-
litos Contra la Vida (FEDCV) 
cuyos agentes de tribunales se-
rán los encargados de desarro-

NICARAGUA. La justicia de 
Nicaragua condenó a 15 años de 
prisión e impuso una multa millo-
naria a David Elías Campbell Lico-
na, señalado de ser el jefe de la Ma-
ra Salvatrucha MS-13 de Honduras, 
tras encontrarlo culpable de lava-
do de dinero y crimen organizado, 
informó ayer el Poder Judicial ni-
caragüense.

Campbell, de 54 años, deberá 
pagar 59 millones de córdobas (1,6 
millones de dólares) al Estado de 
Nicaragua como parte de la conde-

ATIC captura a ayudante de bus 
“rapidito” por asesinato y robo

llar el proceso penal a partir de es-
ta acusación.

La detención de García Moli-
na, se produjo en la gran terminal 
de transporte de San Pedro Sula, 
debido a que el acusado se desem-
peña como ayudante de bus “rapi-
dito”; de inmediato fue trasladado 
hasta el juzgado de Choloma, ciu-
dad donde fue presentado el caso.

Identifican a mujer que fue hallada
 decapitada y desmembrada en Choloma

CHOLOMA, CORTÉS. La 
mujer que fue hallada decapita-
da y semidesmembrada el pasa-
do 9 de enero en la colonia Vi-
lla de San Antonio de Choloma, 
fue identificada como Seylin 
Patricia Figueroa Padilla. 

La joven, de 26 años, era ori-
ginaria de Juticalpa, Olancho.

Las autoridades menciona-
ron que el cadáver de la hon-
dureña estaba dentro de un te-
rreno privado donde se presu-
me que sus asesinos lo lanza-
ron desde un pequeño portón 
de metal que da acceso a una vi-

vienda que está a orilla de una calle 
de la colonia en mención. 

La Policía Nacional halló a la 
mujer sin cabeza, sin piernas y sin 
uno de sus brazos.

Nicaragua condena a 15 años de cárcel a jefe de la MS-13 de Honduras
na, según informaron las autorida-
des nicaragüenses a través de me-
dios de comunicación oficialistas.

El hondureño podrá ser extradi-
tado una vez que haya condena fir-
me, siempre que se hagan las coor-
dinaciones entre Honduras y Nica-
ragua, de acuerdo con las leyes ni-
caragüenses.

Tras permanecer prófugo de la 
justicia hondureña, que lo busca-
ba desde febrero de 2016, Campbell 
fue capturado el 19 de junio de 2022 
en un operativo policial que se eje-

cutó de manera simultánea en las 
ciudades de Managua y Nindirí, 
ambas en el Pacífico nicaragüense.

En el operativo, la Policía de Ni-
caragua también detuvo a un hom-
bre de nacionalidad hondureña y 

cuatro nicaragüenses. Además, de-
comisó 407,000 dólares, así como 
diez vehículos con compartimien-
tos ocultos, y un arma de fuego, de 
acuerdo con la información.

El hondureño José Arturo Rive-
ra y los nicaragüenses David Obed 
Ruiz, Kevin Jonny Victor Espino-
za, Carlos Manuel Olivas y Rafael 
Antonio Huerta Ruiz, implicados 
en el mismo caso, recibieron con-
denas de 11 años de prisión por la-
vado de dinero y crimen organi-
zado. EFE
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Sucesos

El occiso, Triminio Orellana, recibió varios impactos de bala por hombres desconocidos. 

CHOLOMA, CORTÉS . 
Mientras ingería bebidas alcohó-
licas dentro de una cantina, suje-
tos desconocidos ultimaron de va-
rios balazos a un hombre en la re-
sidencial San Carlos de Choloma.  

El occiso respondía en vida 

SIGUATEPEQUE. En las 
últimas horas, ha trascendido 
un angustiante audio en don-
de se escucha al pastor y co-
merciante Mauricio Gómez pi-
diendo ayuda después de ser 
atacado a disparos. 

El ataque criminal ocurrió 
el jueves en la casa de Gómez 
ubicada en el barrio Zarago-
za del municipio de Siguate-
peque. 

El audio es una llamada que 
el comerciante hizo a la Policía 
Nacional alertándolos que su-
frió un ataque y que su familia 
estaba en peligro, pues los mis-
mos delincuentes que le dispa-
raron, los tenían secuestrados.

“Policía de Siguatepeque 
soy Mauricio Gómez, estoy ba-
leado, estoy baleado. Dos mu-
chachos se metieron a mi ca-
sa. Estoy baleado en el hospital 
Evangélico. Necesitamos ayu-
da para detener a esas dos per-
sonas que tenían secuestrada 
a mi familia”, dijo el líder re-
ligioso. 

De acuerdo con la recons-
trucción de los hechos, el pas-
tor iba saliendo de su casa y 
dos sujetos lo atacaron a dis-
paros. La víctima estaba en un 

DANLÍ, EL PARAÍSO. En 
la sala de emergencias del Hos-
pital Gabriela Alvarado perma-
nece una mujer de unos 35 años 
quien tiene quemaduras de ter-
cer grado porque supuestamen-
te su pareja sentimental le roció 
combustible.

El ingreso de la paciente se re-
gistró ayer en la madrugada y un 
doctor del hospital de apellido 
Montes, dijo que la mujer no fue 
identificada porque no portaba 
su DNI, además mencionó que su 
estado de salud es delicado.

TEGUCIGALPA. El após-
tol Santiago Zúniga, mejor co-
nocido como “Chago”, visitó el 
jueves 12 de enero Casa Presi-
dencial con el propósito de ha-
cer una de sus famosas oracio-
nes. 

El religioso fue recibido por 
el exmandatario y líder de Li-
bre, Manuel Zelaya Rosales. La 
visita de este personaje se vol-
vió viral por su oración. 

“La oración del justo puede 

mucho. Mira padre amado esta 
manada que tengo son baja tra-
pos, son golosos, no pueden ver 
una mujer semidesnuda porque 
escupen ralito como que se es-
tán hartando un mango tierno”, 
dice el apóstol Chago mientras 
algunos ciudadanos se reían. 

En el video difundido en re-
des se ve que el expresidente 
también disfruta de las ocu-
rrencias del apóstol y, además, 
lo graba con su celular.

“Estoy baleado, necesitamos ayuda”: 
pastor herido en Siguatepeque

centro asistencial. 
Recientemente, el regidor de 

Siguatepeque, Juan Carlos Mo-
rales, dijo que “el incremento de 
la delincuencia, la común, obli-
ga a pedir urgentemente al Go-
bierno la instalación de cámaras 
en la ciudad”. 

Morales ya había advertido 
del aumento de la delincuencia 
común en este municipio en re-
portaje de diario de El País y de-
talló que en la Corporación “he-
mos estado con la Comisión In-
terinstitucional viendo otros te-
mas, el delito común más que to-
do y los reportes de la oficina del 
Observatorio de la Violencia así 
lo reflejan”. 

Hombre le habría rociado combustible a su 
pareja, ahora ella está grave en el hospital

El médico expresó que “en 
pleno siglo 21 y con toda la civi-
lización y lastimosamente pasan 
estas situaciones. Recibimos una 
paciente desconocida entre 34 a 
35 años, la recibimos en la Sala 

de Emergencia con quemadura 
de tercer grado”. 

La mujer presentaba deshi-
dratación y alteración en varios 
órganos del cuerpo, como cora-
zón y riñones.

“La dama presentaba una su-
perficie corporal quemada de un 
77 por ciento, tuvo que ser intu-
bada y enviada al hospital”, sos-
tuvo. 

Por su delicada condición, la 
fémina fue trasladada al Hospi-
tal Escuela porque está en esta-
do de shock. 

IMPARABLE LA VIOLENCIA 

DENTRO DE CANTINA LE 
QUITAN LA VIDA A UN HOMBRE 
QUE ESTABA DEPARTIENDO

 Los agentes de 
investigación no 
han capturado a 
los responsables de 
este crimen. 

DE INTERÉS

La población de Choloma pi-
de a la Policía que intensifique 
los operativos en varios secto-
res para evitar que haya más 
muertes violentas. 

al nombre de Triminio Orellana 
Quintero, de 46 años de edad y re-
sidía en el sector el Kilómetro de 
Choloma. 

Según testigos, la víctima esta-
ba departiendo con otras personas 
cuando llegaron los malvivientes 
y sin mediar palabras comenzaron 
a dispararle hasta dejarlo sin vida 

dentro del establecimiento. 
Después de suscitarse la bala-

cera, los que estaban cerca de la 
zona alertaron a la Policía Nacio-
nal quienes llegaron minutos si-
guientes a resguardar la escena.

Los uniformados hallaron cer-
ca del cadáver de Orellana al me-
nos tres casquillos de calibre des-
conocido. 

Hasta el momento la Dirección 
Policía de Investigaciones (DPI) 
no maneja alguna hipótesis de es-
te crimen. El cuerpo del infortuna-
do hombre fue trasladado a Medi-
cina Forense en donde le harán la 
autopsia correspondiente. 

Apóstol ‘Chago’ llega a hacer 
oración a Casa Presidencial
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Anoche se hizo la presenta-

ción oficial del uniforme del 

Marathón para la temporada 

2023-24. En la camisola 

de local prevalece el color 

verde, el cuello es blanco 

y en menor escala el rojo. 

Mientras la camisa de visita 

resulta atractiva, teniendo el 

blanco como principal, con 

dos rayas verdes y rojas. Su 

estreno será ante el Olancho 

FC el 21 de enero.

Marathón tiene nuevo uniforme

SAN PEDRO SULA. Marathón 
ilusiona en la etapa de preparación, 
gusta y gana, así lo volvió a mostrar 
en la victoria 2-0 frente al Lone FC 
de la Liga de Ascenso.

El colombiano Jerry Ortiz y el 
defensa André Orellana fueron los 
anotadores en el partido disputado 
en el Estadio Yankel Rosenthal.

Salomón Nazar sigue observan-
do su plantilla, pero también toman-
do orientando el once titular que 
prepara de cara al debut del 21 de 
enero frente al Olancho FC.

Ayer utilizó al portero Luis Or-
tiz, Félix Crisanto, Luis Vega, Allans 
Vargas, Javier Arriaga, Damín Ra-
mírez, Isaac Castillo, Allan Banegas, 
Francia Martínez, Clayvin Zúniga y 
Kilmer Peña.

En el segundo tiempo jugaron 
el arquero panameño César Samu-
dio, los colombianos Edis Ibarguen 
y Jerry Ortiz, así como el ecuatoria-
no Jairo Jiménez.

También los hondureños Júnior 
Lacayo, André Orellana y Marco 
Tulio Vega.

Habla Nazar
El entrenador Nazar manifestó 

su satisfacción por el trabajo de to-
do el grupo en esta etapa de prepa-
ración.

 “Sirven para ver el funciona-
miento, más que el resultado y to-
mando en cuenta que jugaron dos 
once, buscamos los mejores para 
iniciar el torneo”.

“Pero hay un buen comporta-
miento de todo el grupo, a pesar 
del duro trabajo en lo físico, siem-
pre hay buena actitud, llevaremos 
el once ideal con buen ritmo”.

El Marathón visita hoy a las 3:00 
de la tarde la comunidad de Me-
zapa, Atlántida, para cerrar la eta-
pa de preparación.
 • Los verdes han disputado amis-
tosos contra León de Occiden-
te, Oro Verde, Parrillas One, Gé-
nesis, Lone FC y Honduras de El 
Progreso.
 • Marathón lanzó la campaña so-
licitando apoyo de afición para 
adoquinar el complejo.

SÉPALOMarathón venció 
2-0 a Lone FC en su 
penúltimo juego de 

preparación.

“NO ES UN SÚPER EQUIPO, PERO QUIERO“NO ES UN SÚPER EQUIPO, PERO QUIERO
  QUE SEAN OBREROS Y GUERREROS”QUE SEAN OBREROS Y GUERREROS”

SALOMÓN NAZAR:

Jerry Ortiz anotó 

de lanzamiento 

libre su primera 

diana con los 

verdes.

Los campeones recibieron la Copa y celebraron a lo grande.

Francisco “Chelito” Martínez 

ha tomado la titularidad en el 

medio campo.

El equipo profesional del Marathón hizo el pasillo a los cipotes.

Por fin premiaron al
campeón de reservas

SAN PEDRO SULA. La Liga 
Nacional entregó las medallas y 
trofeo al plantel y cuerpo técnico 
del equipo Marathón, por haber 
finalizado campeón del torneo 
Apertura 2022-2023 de Reservas.

La ceremonia de premiación 
se efectuó en el Estadio Yankel 
Rosenthal como previa al juego 
amistoso entre los verdolagas y 
Lone FC.

Como homenaje a los cam-
peones y futuras estrellas del 
club, los jugadores del equi-
po de primera hicieron un pa-

sillo a los noveles en el momento 
de dirigirse al estrado para recibir 
su medalla.

Roque Pascua, secretario de la 
Liga Nacional, fue el encargado de 
entregar el trofeo a los campeones, 
en la ceremonia donde también es-
tuvieron el presidente y vicepresi-
dente del club, Orinson Amaya y 
Rolando Peña, respectivamente.

Marathón Reservas dirigido por 
el exjugador y ahora técnico, Emil 
Martínez, se coronó campeón al fi-
nalizar en el primer lugar de la fase 
de hexagonal.

Sobre los refuerzos manifestó: 
“Estamos llevando poco a poco, su 
capacidad física no está en el tope, 
son buenos jugadores y le van a ayu-
dar al club en el torneo”.

Considera que el Marathón está 
para competir. “Tenemos un buen 
plantel, no es un súper equipo, pero 
quiero que sean obreros y guerre-
ros en cada partido. Vamos a tener 
un plantel que va a responder a las 
exigencias de la directiva y afición”.

Sobre el fútbol a desarrollar en la 
competencia, Nazar fue claro: “Tra-
tamos de que el equipo sea intenso, 
ordenado, mucha posesión del ba-
lón, no es fácil lograr en corto tiem-
po, pero estamos ilusionados con 
hacer un buen campeonato”.
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Refuerzo del 
Victoria es 

orgullo de la 
Policía Nacional

Baptiste: “Estar 
en Olimpia es 

una alegría 
enorme”

LA CEIBA. — José Cornejo 
es un elemento de la Policía que 
pasó la prueba futbolística a la 
cual fue sometido con el Victo-
ria de La Ceiba y la aprobó. Aho-
ra es parte del plantel de la “Jai-
ba” que está a la disposición de 
Héctor Vargas, su nuevo entre-
nador para el Clausura.

Cornejo es egresado de la 
Academia Nacional de Policía 
en el 2020 donde fue asignado 
a Roatán y ahora es el jefe de la 
Policía de Turismo en La Ceiba, 
donde ostenta, además, el rango 
de subinspector. 

Su pasión por el fútbol inició a 
temprana edad. Desde pequeño 

El mediocampista de raíces hai-
tianas, Jack Jean-Baptiste, fue pre-
sentado como nuevo refuerzo de 
los “merengues” para esta tempora-
da y no vaciló en buscar la rescisión 
del contrato que lo vinculaba con los 
Lobos de la UPN por seis meses más.

“Estar en Olimpia es una alegría 
enorme, un gran paso por lo que re-
presenta este equipo. Uno traba-
ja para hacer las cosas bien y seguir 
creciendo, ahora se me ha dado es-
ta oportunidad y ya estoy con las ga-
nas de hacer las cosas bien”, apuntó 
en sus primeras palabras como juga-
dor del “León”.

El exjugador del Motagua habló 
además de la competencia que ten-

siempre tuvo el sueño de ser futbo-
lista profesional; llegar a jugar en un 
equipo de Liga Nacional. En el año 
2016 tuvo la oportunidad de partici-
par en un Mundial con la Selección 
Sub-17 de Honduras, lastimosamen-
te tuvo una lesión en el tobillo y no 
pudo continuar, comentó un bole-
tín de la Policía.

drá para hacerse un lugar como ti-
tular. “Quiero hacerme un puesto 
aquí en el club y luego ser convoca-
do a una selección nacional. En el 
equipo me han hecho sentir bien-
venido”, finalizó.

EN OLIMPIA HABLAN DE GANAR 
LA LIGA DE CAMPEONES

TEGUCIGALPA. — Se han 
puesto a tono muy rápido. El 
Olimpia trabaja sobre la marcha 
para el debut del Clausura con-
tra la Real Sociedad y de paso, ya 
hicieron oficial el fichaje del me-
diocampista Jack Jean-Baptiste y 
además del eventual regreso de 
Edwin Rodríguez.

Uno de los futbolistas que ha-
bló en conferencia de prensa fue 
el portero Edrick Menjívar que 
comenzó diciendo que la obliga-
ción es la misma de siempre en 
este equipo: quedar campeón es 
la ilusión de todo el plantel. 

“Cuando uno se pone esta ca-
misa (del Olimpia) se siente pre-
sión hasta para entrenar, para ga-
nar campeonatos y cuando se lo-
gran los objetivos la presión es 
aún mayor ya que lo difícil es 
mantenerse. Tenemos la ilusión 
de ganar la Concachampions es 
un proyecto ambicioso”, dijo.

HABLA BECKELES
Por su parte, el experimenta-

do defensor Brayan Beckeles hi-
zo eco de las palabras de Edrick 
ya que el ADN de los blancos es 
ganar todos los torneos donde 
participen y este año no será la 
excepción. Se considera afortu-
nado de formar parte de un gru-
po privilegiado que ya han gana-

Este sábado, a la una de la tar-
de, en el Estadio Carlos Miranda, 
de Comayagua, el Motagua recibe 
al recién coronado campeón de la 
Liga de Nicaragua, el Real Estelí, 
para un juego amistoso de cara al 
próximo torneo. Los precios anun-
ciados por la directiva del “Ciclón” 
serán de 50 y 100 lempiras.

Se ha cabildeado entre los 32 
equipos que pertenecen a la Li-
ga de Ascenso acerca de la fecha 
de inicio del mismo y entre las 
opciones que se les presentaron 
ha prevalecido por mayoría de 
votos que el torneo comience el 
segundo fin de semana de febre-
ro. Han sido convocados para el 
20 de enero en Siguatepeque pa-
ra la elaboración del calendario.

José Cornejo Mejía dividirá su 

tiempo entre entrenamientos 

y sus funciones de Policía de 

Turismo en La Ceiba.

Jack Jean-Baptiste fue confirma-

do como refuerzo de los blancos.

Fogueo internacional 
para Motagua

Ascenso comienza 
hasta el 11 de febrero

Edwin Rodríguez 
regresará a 
Honduras

El habilidoso mediocampis-
ta Edwin Rodríguez decidió re-
gresar a su país natal tras no te-
ner oportunidad de parte del en-
trenador inglés que dirige el Aris 
de la Súper Liga de Grecia. Ape-
nas tuvo minutos en un partido 
de Copa y solamente aparecía en 
la banca. Regresa a los “melenu-
dos” que son dueños de su ficha.

Olimpia comenzó esta semana y el grupo ya habla de la Liga de Campeones de la Concacaf.

do bastantes títulos.
“Pero nos hace falta algo y es-

te año puede ser muy importan-
te, tenemos la fe de que podemos 
lograr algo maravilloso y espera-
mos poder pasar del Atlas. Al fi-
nal esto es de rendimiento, den-
tro del equipo la competencia es 
al máximo y me gusta estar en el 
Olimpia” finalizó.

Baptiste es jugador de procesos en 
selecciones menores desde el 2018. 
En el exterior jugó en el Loudoun 
United de la USL de Estados Unidos.

SÉPALO

Hemos 
quedado a un 
paso de ga-
nar la Liga de 

Campeones de la Concacaf 
y estamos convencidos que 
este es nuestro año”.

Edrick Menjívar, 
portero del Olimpia.

Para estar en 
Olimpia hay 
que rendir al 
100, no im-

porta la edad y quién seas; 
si cumplís, te respetan por 
eso”.

Brayan Beckeles, 
defensor del Olimpia.
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El PSG tiene una salida difícil 
el próximo domingo en la Ligue1 
de Francia. Se mide ante el equipo 
revelación de este torneo: el Stade 
de Rennes en el Roazhon Park a las 
13:45. Este equipo se mantiene en la 
cuarta posición con 34 puntos y en 
posiciones europeas. El PSG ten-
drá todo su arsenal para este en-
cuentro.

La Liga de Costa Rica es la se-
gunda liga centroamericana que 
entra en la acción y será con dos 
juegos este sábado. Alajuelense, el 
nuevo equipo de Ángel Tejeda vi-
sita la cancha del Santos de Guápi-
les mientras el Herediano le hace 
los honores a Guadalupe. A Sapris-
sa le toca el domingo en casa con-
tra el Guanacasteca.

Complicada visita del PSG Arranca la liga tica

Le metieron cinco a la Juve, una gozadera que no olvidarán en Nápoles.

ROMA. — El Nápoles reforzó sus aspiracio-
nes de ser campeón esta temporada en la Serie 
A, un objetivo que persigue desde hace tres dé-
cadas en los años de Diego Maradona, después 
de arrollar 5-1 a la Juventus, este viernes en la 
apertura de la 18° jornada.

Los napolitanos, que desde el pasado domin-
go tienen seguro acabar en cabeza la primera 
vuelta del torneo, ofrecieron un festival ofen-
sivo ante un equipo que destaca precisamente 
por su defensa. 

Firmó un doblete el  nigeriano Victor 
Osimhen (14’, 65’) y los otros tantos locales 
fueron de Khvicha Kvaratshkhelia (39’), Amir 
Rhahmani (55’) y Eljif Elmas (72’), mientras que 
el argentino Ángel Di María firmó el único de 
los visitantes en el 42’.

Después de esta nueva exhibición ofensiva, 
que hizo recordar al 4-1 que firmó al inicio de la 
temporada en la Liga de Campeones ante el Li-
verpool, el Nápoles se distancia con diez puntos 
más que la Juventus y que el AC Milán. 

Barcelona y Real Madrid por el primer título del año Clásico de Manchester en las alturas

RYAD. — Hay super 
clásico español este do-
mingo; es el segundo de 
la temporada y el prime-
ro en este año entre Re-

al Madrid y Barcelona, la 
Super Copa de España es-
tán en juego tras que am-
bos eliminaran a penales 
al Valencia y Betis en se-

LONDRES. — En muy 
pocas ocasiones en los recien-
tes años se ha vivido un clásico 
de ciudad de Manchester con 
sus dos representantes en las 
primeras posiciones como su-
cederá en esta ocasión. El City 
de Guardiola está en la segun-
da plaza y no puede darle más 
tregua al Arsenal que ha saca-
do cinco puntos de ventaja en 
el liderato.

El United será el local en es-
te encuentro que se jugará a las 
seis de la mañana y viene con 
una racha de cuatro victorias 
en fila en la Premier y un triun-
fo lo estaría enganchando en la 
zona de clasificación a Cham-
pions. Los “rojos” apenas gana-
ron uno de los últimos seis jue-
gos que enfrentaron a los “ci-
tizen”.

Ansu Fati y Vinícius son elementos valiosos en el ataque de 

ambos clubes.

Rashford lidera el ataque 

del United ante el City de 

Guardiola y Haaland.

Viernes 13 de enero

13:45 — Napoli 5-1 Juventus
Sábado 14 de enero
08:00 — Cremonese vs. Monza
11:00 — Lecce vs. Milán
13:45 — Inter vs. Verona

Domingo 15 de enero

05:30 — Sassuolo vs. Lazio
08:00 — Torino vs. Spezia
08:00 — Udinese vs. Bolonia
11:00 — Atalanta vs. Salernitana
13:45 — Roma vs. Fiorentina

Lunes 16 de enero

13:45 — Empoli vs. Sampdoria

SERIE A DE ITALIA
JORNADA 18

NÁPOLI HUMILLA A LA JUVENTUS

Real Madrid 3-1 Barcelona
Real Madrid 0-4 Barcelona
Barcelona 2-3 Real Madrid
Barcelona 1-2 Real Madrid
Real Madrid 2-1 Barcelona
Barcelona 1-3 Real Madrid
Real Madrid 2-0 Barcelona
Barcelona 0-0 Real Madrid

ULTIMOS JUEGOS 
OFICIALES

Viernes 13 de enero

14:00 — 
Aston Villa 2-1 Leeds Utd
Sábado 14 de enero

06:30 — 
Man Utd vs. Man City
09:00 — 
Brighton vs. Liverpool
09:00 — 
Everton vs. Southampton
09:00 — 
Nottingham vs. Leicester
09:00 — 
Wolves vs. West Ham
11:30 — 
Brentford vs. Bournemouth
Domingo 15 de enero

08:00 — 
Chelsea vs. C. Palace
08:00 — 
Newcastle vs. Fulham
10:30 — Tottenham vs. Arsenal

PREMIER LEAGUE
JORNADA 20

mifinales.
El encuentro será a la 

una de la tarde, hora de 
Honduras. Barcelona no 
gana esta competencia 
desde 2018 y es la primera 
vez que logra llegar a la fi-
nal tras que cambió el for-
mato actual donde partici-
pan el campeón y subcam-
peón de la Liga de España 
y la Copa del Rey.

Para el domingo el encuen-
tro cumbre es un derbi londi-
nense en la cancha del Totten-
ham. Los Spurs reciben al Ar-
senal que solamente ha perdi-
do un juego en todo el torneo 
y no muestran señales de debi-
lidad que den a pensar que po-
drían caerse en la parte alta de 
la temporada.
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El entrenador del Newcastle, 
Eddie Howe, señaló que podría 
apartar al centrocampista brasi-
leño Joelinton para el partido de 
Premier League del domingo an-
te el Fulham tras ser arrestado 
el jueves por conducir bajo los 
efectos del alcohol.

El portugués Cristiano Ronal-
do, actual jugador del Al Nassr 
saudí, acudió de visita al entrena-
miento del Real Madrid en Riad, 
la capital de Arabia Saudí.

El portugués quiso ocultarse 
lo máximo posible de la prensa. 
Estuvo hablando con el italiano 
Carlo Ancelotti.

 Sería apartado
por conducir ebrio

CR7 visitó al 
Real Madrid

El futbolista francés Benja-
min Mendy fue declarado no 
culpable de seis violaciones y de 
una agresión sexual por la justi-
cia británica, pero será juzgado 
de nuevo por dos acusaciones de 
violación y de intento de viola-
ción para las cuales el jurado no 
alcanzó un veredicto.

Mendy 
declarado no 

culpable

MIAMI. La búsqueda de Tom 
Brady (Bucaneros) de una undé-
cima presencia récord en el Super 
Bowl chocará con el deseo de los 
Dallas Cowboys de poner fin a 27 
años sin llegar al partido cumbre de 
la NFL, cuando este fin de semana 
inicien los playoffs por los como-
dines.

Brady llevó a los Tampa Bay 
Buccaneers a la gloria del Super 
Bowl en 2020, un séptimo título ré-
cord para el mariscal de campo, pe-
ro el intento del año pasado de re-
petirlo terminó con una derrota an-
te Los Angeles Rams en la ronda di-
visional.

Los seis juegos en la ronda de co-
modines involucran a equipos que 
se enfrentan en la temporada regu-
lar y comienzan el sábado con los 
Seattle Seahawks ante los San Fran-
cisco 49ers.

Seattle se coló en los playoffs 
después de que los Green Bay Pac-
kers perdieran su último juego en 
Detroit y tendrá mucho trabajo 
contra la fuerte defensa de los riva-
les divisionales de la NFC Sur, que 
los vencieron dos veces esta tem-
porada.

Los Jacksonville Jaguars esperan 
repetir su victoria (38-10) de la se-
mana tres contra Los Angeles Char-
gers, en la que el mariscal de cam-
po Trevor Lawrence lanzó tres tou-
chdowns.

El domingo habrá una revan-

LA RONDA DE COMODINES ENLA RONDA DE COMODINES EN
LA NFL SE PONE EN MARCHALA NFL SE PONE EN MARCHA

cha divisional con los muy favo-
recidos Buffalo Bills contra los 
Miami Dolphins, que, con Tua 

Tagovailoa todavía en el proto-
colo de conmociones cerebrales, 
pueden verse obligados a comen-

DATO

Tampa tendrá que lidiar 
con unos Dallas Cowbo-
ys decididos a poner fin a 
27 años sin disputar el Su-
per Bowl.

PROGRAMA
HOY
49ers vs. Seahawks          3:30 p.m.

Jaguars vs. Chargers        7:15 p.m.

DOMINGO
Bills vs. Dolphins            12:00 meridiano

Vikings vs. Giants             3:30 p.m.

Bengals vs. Ravens           7:15 p.m.

LUNES
Buccaneers vs. Cowboys  7:15 p.m.

Tom es duro. 

durante 
-

po. No hay mucho que no 
haya visto o por lo que no 
haya pasado. Es resisten-
te”. 

Todd Bowles

Brady tiene un récord de carrera de 7-0 contra 

los Cowboys.

Los Miami Dolphins quieren seguir su camino para llegar hasta las 

últimas etapas.

zar con el mariscal de campo de 
tercera opción, el novato Skyler 
Thompson.

Los Cowboys tienen una ofen-

siva explosiva con el corredor 

Tony Pollard.
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