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Esas comparecencias sí serán 
un lío permanente…

Cristy Fabiana Espinoza, Janaira Castillo y su prima Ana Castillo, fueron asesinadas de varios disparos en 
la madrugada de ayer cuando estaban sentadas en la orilla de la playa de Travesía. El lamentable hecho 
violento ocurrió entre 1:00 a 2:00 de la madrugada. Las dos primas vivían en el barrio cercano de Camagüey 
y la tercera era oriunda y nativa de Travesía. PÁG 26

LA PRESIDENTE XIOMARA CASTRO DA 24 HORAS A LA CONCESIONARIA PARA QUE REVIERTA  
LAS ALZAS; MIENTRAS, EL TITULAR DE LA SIT PIDE DIÁLOGO A COVI DE HONDURAS  PÁG 2

3,500 DOCENTES 
ASPIRAN A OBTENER 
PLAZA PERMANENTE

EN CORTÉS

EMERGENCIA 
NACIONAL POR LA 
INFLUENZA AVIAR

ASESINADOS DOS 
HERMANOS 
HONDUREÑOS EN 
NUEVA ORLEANS

NUEVO DECRETO

EUA

PÁG. 8

PÁG. 7

PÁG. 4

BARCELONA SE 
QUEDA CON
LA SÚPER COPA 
DE ESPAÑA

OLIMPIA QUIERE 
LAS DOS COPAS: 
RAFAEL VILLEDA
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17 CANDIDATOS A LA CSJ QUEDAN FUERA, ENTRE ELLOS 6 ALTOS JUECES PÁG. 7
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EN EL PUERTO

ASESINADAS EN LA PLAYA 
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La Comisión Técnica Liquidadora descartó ayer domingo que 

mantiene deudas por pago de Índice de Precio al Consumidor 

(IPC) a exempleados de la desaparecida Secretaría de Infraes-

tructura y Servicios Públicos (Insep). Mediante un comunicado, 

aclaró que la única función de la comisión es liquidar operativa y 

financieramente las instituciones y no emitir resoluciones admi-

nistrativas de reclamos.

El titular de Secretaría de 

Infraestructura y Transporte 

(SIT), Mauricio Ramos, en grá-

fica de archivo.

La presidente de Honduras, 

Xiomara Castro, da 24 horas 

a Covi para que retire el au-

mento. 

Un nuevo trancazo se dio ayer 
al bolsillo de los conductores hon-
dureños tras el cobro de nuevo 
precios en los peajes instalados 
en la carretera CA-5.

La Concesionaria Vial Hondu-
ras, Covi, hizo efectivo desde ayer 
el aumento en las tarifas en todas 
sus casetas de peajes que van des-
de 1 lempiras para carros livianos 
hasta 47 lempiras para el trans-
porte pesado de seis ejes. 

Para carros livianos el aumen-
to es de un lempira, por lo que su 
nuevo valor es de L. 23.

Los vehículos de dos ejes te-
nían un costo de 90 lempiras y con 
el incremento de 15 lempiras, llega 
a un valor actual de 105 lempiras.

Los de tres ejes, subió de 134 a 
158 lempiras, lo que significa un al-

La Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (SIT) pi-
dió ayer a la Concesionaria Vial 
Honduras (Covi) inmediata-
mente revertir el incremento al 
cobro del peaje en el corredor 
logístico de la CA-5, por no res-
ponder a los intereses del pue-
blo hondureño y al fiel cumpli-
miento del contrato.

A través de un comunicado 
emitido por este despacho y fir-
mado por su titular, Mauricio 
Antonio Ramos Suazo, invitó a 
Covi Honduras a iniciar un diá-
logo con el Estado que conduzca 
al cumplimiento de la concesión 
en beneficio de la población.

También aprovechó para 
destacar algunas de las políti-
cas económicas adoptadas por 
la presidente de los hondureños, 
Xiomara Castro, como el men-
cionado subsidio en el transpor-
te y la energía eléctrica de la po-
blación en estado de pobreza y 
vulnerabilidad.

La SIT detalló en el comuni-
cado la disminución en los cos-
tos a los combustibles que res-

TEGUCIGALPA. “No he 
autorizado ningún incremen-
to a la tarifa de peajes, ya que el 
contrato tiene incumplimien-
tos de parte de la empresa tras-
nacional”, publicó la presiden-
te de Honduras, Iris Xiomara 
Castro Sarmiento, tras conocer 
la lista de los nuevos precios al 
peaje impuestos por la Covi de 
Honduras.

“El Estado va a cumplir con 
las deudas legales heredadas y 
NO autoriza el incremento im-
puesto. Tienen 24 horas para re-
tirarlo”, agregó la presidente.

La mandataria posteó en su 
cuenta de Twitter ayer, en res-
puesta a los nuevos incrementos 
de todas las casetas de peaje de 
la Concesionaria Honduras, Co-
vi, que se ubican en la carrete-
ra CA-5 desde Zambrano, Sigua-
tepeque y Santa Cruz de Yojoa. 

Ayer, Covi, a partir de la me-
dianoche, ya había anunciado su 
nuevo incremento que va des-

El presidente del Poder Legis-
lativo de Honduras, Luis Redondo, 
declaró ayer en su cuenta de Twit-
ter que “desde el Congreso Nacio-
nal complementariamente apoya-
mos la decisión del Ejecutivo a tra-
vés de la presidenta Xiomara Cas-
tro de Zelaya.

Tenemos en agenda este tema 
(concesiones de peajes). Una co-
misión especial encontró hallaz-

gos lamentables en perjuicio del 
Estado de Honduras y del pueblo”.

Estas fueron las palabras de res-
paldo que el presidente del hemici-
clo dijo ayer, tras las declaraciones 
dadas por la presidente de la repú-
blica donde ordena a la Concesio-
naria Vial Honduras retirar en un 
plazo de 24 horas las nuevas tari-
fas para los peajes.

La presidente también escri-

bió que no ha autorizado ningún 
incremento a las  tarifas de los pea-
jes, ya que el contrato tiene incum-
plimiento de la empresa concesio-
naria.

Ambas declaraciones se dan en 
respuestas al aumento que se co-
menzó hacer efectivo desde ayer 
por la madrugada en las casetas 
de peaje de Covi, instaladas en la 
CA-5.

SIT pide a Covi iniciar un diálogo

ponde también a un problema in-
ternacional, pese a que en enero va 
por su tercer aumento. Además, el 
tipo de cambio se ha mantenido y 
no hay más impuestos 

Para Ramos, todas las medidas 
antes mencionadas dan como resul-
tado de un crecimiento del Produc-
to Interno Bruto, PIB, real de 4.2%, 
lo que ha permitido afrontar la eco-
nomía del país.

Dicho comunicado es la res-
puesta al incremento en la tarifa 
por el paso de las casetas de peajes 
hecha efectiva desde ayer.

Xiomara Castro da 24 horas a
Covi para retirar alza al peaje

de 1 lempira hasta un máximo de 47 
lempiras en los camiones con seis 
ejes.

Las nuevas tarifas que desde 
ayer comenzaron a pagar los con-
ductores hondureños son: 23 lempi-
ras para vehículos livianos, 105 para 
automotores s de dos ejes, 158 para 
tres ejes, 210 cuatro ejes, 263 de cin-
co ejes y 316 para transporte pesa-
do de seis ejes. 

CN dice que tema casetas de peaje está pendiente

TRANCAZO EN PRECIOS AL PEAJE
La Concesionaria Vial Honduras, Covi, hizo efectivo 
desde ayer el aumento en las tarifas en todas sus 
casetas en la carretera CA-5

za de 24 lempiras.
Mientras que los camiones de 

cuatro ejes ahora tendrán que pa-
gar 210 lempiras, tras el aumento 
de L. 31.

Los furgones de cinco ejes pagan 
desde ayer 263 lempiras gracias al 
incremento de 39 lempiras.

El impacto más grande lo ten-
drán los vehículos pesados de seis 
ejes que es de 47 lempiras, pasando 
las tarifas de L. 269 a 316.

Pese a que la eliminación de las 
casetas de peaje fue una promesa 
de campaña de Libertad y Refunda-
ción, libre, hoy los ciudadanos ten-
drán que pagar más por circular en 
la Carretera CA-5.

Cada vez que hay incrementos 
en las tarifas del peaje,  Covi jus-
tifica las alzas que son en cumpli-
miento del contrato de concesión 
otorgado por el gobierno mediante 
el modelo de alianza pública-priva-
da que establece una actualización 
anual de tarifas.

La Concesionaria Vial Honduras informó sobre el aumento a las tarifas en los tres peajes en la carretera 

CA-5, en la zona Norte del país.
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Personas que transitan por la Gran Central Metropolitana de 

Buses de San Pedro Sula, informaron que en dichas instalacio-

nes se encuentra una señora que desde hace cuatro días per-

manece ahí y no habla, por lo que no saben hacia dónde va o si 

tiene familia, piden a las autoridades apoyarla o si a alguien se 

le ha extraviado algún familiar pueden acudir a la terminal.

LA MAYORÍA DE MUNICIPIOS CARECEN DE DOCENTES

EL 18 DE ESTE MES INICIA AUDIENCIA PARA SELECCIÓN 
DE DOCENTES QUE ASPIRAN A PLAZA PERMANENTE

SAN PEDRO SULA. Unos 
3,500 docentes aspiran a obtener 
una plaza permanente en el de-
partamento de Cortés y el próxi-
mo 18 de este mes inician las au-
diencias para seleccionar a los 
maestros que concursaron con el 
fin de ingresarlos al sistema edu-
cativo de manera legal ya con su 
permanencia.

Norma Ponce, subdirectora de 
Talento Humano en la Dirección 
Departamental de Educación de 
Cortés, expresó que el 25 de este 
mes los maestros ya sabrán si que-
daron dentro del sistema y que la 
selección se lleva a cabo mediante 
un proceso que ya está estipulado 
en el estatuto del docente y se de-
be de cumplir para que puedan ob-
tener la permanencia legalmente.

“En el proceso de selección en 
primer lugar deben de concursar, 
luego se hace traslado y de ahí las 
exoneraciones, después por orden 
que corresponde a cada uno de los 
que concursaron se hacen ingre-

Lo docentes que concursaron del Departamento de Cortés son 3,500 que ahora están a la espera de una plaza.

Los talleres de calzado permanecen vacíos con poca producción y 

menos mano de obra. 

Producción de calzado en SPS ha bajado de 200 a 40 pares al día 
SAN PEDRO SULA. Los 

propietarios de diferentes talle-

res de elaboración de calzado 

Sobre el proceso para lograr la 
permanencia los que deseen 
hacerlo, en primer lugar, deben 
de concursar, luego la aproba-
ción, después el nombramiento 
y por último la exoneración que 
se hace en un periodo de seis 
meses, de ahí la obtención de 
la plaza legalmente”. 

Norma Ponce, subdirectora de 
Talento Humano.

sos en el sistema por medio de la 
nota que obtuvieron”.

Ponce dijo que para este pro-
ceso ya entablillaron los datos que 
les mandaron y que serán expues-
to en la Departamental, asimismo 
van a entablillar las plazas vacan-
tes que tienen y que son para nive-
les de prebásica, básica y media.

El sistema educativo del depar-
tamento de Cortes, a través de la 
junta de selección que está com-
puesta por docentes de la institu-
ción educativa y de otros gremios, 
harán el trabajo y tienen la dispo-
nibilidad de cumplir legalmente 
con los nombramientos que están 
por su orden que ostentaron en el 
concurso, aseguró Ponce.

Unos 3,500 maestros 
concursaron por la 
obtención de una 
permanencia en el 
sistema educativo

patos y que de 200 pares que 

hacían al día ahora solo están 

haciendo 40, situación que les 

preocupa porque si siguen a la 

baja podrían cerrar sus nego-

cios.

Rony Coto, uno de los zapate-

ros más antiguos de la ciudad, 

manifestó que en los últimos 

años la producción del calzado 

no está bien, porque las ventas 

se han venido demasiado a 

bajo y esperaban que para esta 

fecha que se aproximan las 

clases la situación mejorara.

“Nosotros creemos que la 

baja exagerada que tenemos 

actualmente es porque hubo 

un anuncio que en las escuelas 

ya no usarían uniformes sino 

una gabacha, entonces la gente 

decidió que ya no mandaría a 

hacer zapatos escolares”.

Coto dijo que pese a que 

este año no usarán la gabacha 

el haberlo anunciado provocó 

afectación en sus negocios.

“El gobierno debería de pen-

sar muy bien antes de tomar una 

decisión y analizar que si lo que 

van a hacer que sea de mucho 

beneficio o si algún sector de la 

población será afectado como 

ha ocurrido en este caso”.

En productor de zapatos 

comentó que se van a tener que 

reunir con todos los del rubro 

para pensar en alguna estrategia 

porque a nivel de país son cinco 

mil talleres y cada uno emplea a 

unos 10 o 12 personas, pero, así 

como van a la baja en ventas los 

negocio podrían cerrar.

“Tenemos que ver cómo 

vamos a sobrevivir en este rubro 

porque cada uno de nosotros 

incluyendo a los trabajadores 

debemos de mantener a nues-

tras familias y dependemos 

de este trabajo, otro problema 

que hemos enfrentado es la 

poca mano de obra, porque la 

gente está optando por irse al 

extranjero”.

en San Pedro Sula aseguraron 

en las últimas horas que tienen 

una baja en la elaboración de za-

La subdirectora de Talento Hu-
mano se refirió a las vacantes que 
tienen y dijo que son700 plazas y 
que permitirán en algún momen-
to que se puedan exonerar para dar 
oportunidad a otros maestros.

CARECEN DE 
DOCENTES
El departamento de Cortés ca-

rece de docentes en varios mu-

nicipios y en este periodo uno 
de las metas es dar respuesta a 
las comunidades donde creció la 
matrícula y ahora necesitan más 
docentes.

“Vamos a tratar de equilibrar 
el sistema y la misión es que no 
falten docentes en los centros 
educativos, los municipios don-
de más se carece son; Villanue-
va y en el cono Sur que es en San-

ta Cruz y San Antonio, asimismo 
hay otros municipios, pero estos 
son los de mayor demanda”.

Ponce declaró que casi por 
12 años no abrieron plazas y que 
ahora tienen la misión de hacer-
lo, quizás no muchas por el mo-
mento, pero lo van a ir hacien-
do progresivamente a nivel na-
cional y también abarcarán el ni-
vel medio.



5
 / Lunes 16 de Enero de 20

23   /  El país  



El País
El País.hn6 | Lunes 16 de enero de 2023 LO MÁS COMENTADO

El Presupuesto aprobado esta semana por el Congreso Na-

cional no contempla la austeridad y tampoco la inversión, de-

claró el diputado Roberto Paiz, quien también aseguró que, 

al vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino “le valió go-

rro” la nación, esto luego de sus posturas durante la aproba-

ción de dicho Presupuesto General 2023.

TERMINA CONFLICTO

TRAS FIRMAR ACUERDO CON ESTUDIANTES QUE TENÍAN 
TOMADA LA UNAG, HOY A CLASES NORMALES

TEGUCIGALPA. Este día el 
personal administrativo, cuerpo 
docente y estudiantes retornan a 
actividades normales en la Uni-
versidad Nacional de Agricultu-
ra (UNAG), que estuvo tomada 
por alumnos, tras una supuesta 
reelección y sobre falta de presu-
puesto, información que fue des-
virtuada en las últimas horas y lo-
graron llegar a un acuerdo, así lo 
informó Wilmer Reyes, rector de 
la institución educativa.

Las autoridades de la UNAG 
firmaron un acuerdo con los es-
tudiantes porque ya habían pla-
neado iniciar las clases este día y 
todo lo que sucedió fueron impa-
ses provocados por la desinfor-
mación, afirmó Reyes.

El rector dijo que lo importan-
te es que luego de una serie de 
dialogo establecieron comuni-
cación con el grupo de estudian-
tes que mantenía tomada la uni-
versidad.

Asimismo, declaró que a los 
acuerdos que llegaron son justos 
y van a cumplir, eso ha permitido 
que puedan retornar a la norma-
lidad total a partir de hoy. 

“La universidad en su campus 
central retorna de manera com-
pleta a todas sus actividades”.

El rector de la UNAG expre-
só que, han desvirtuado la mani-
pulación de información que se 
había dado que él, se había jura-
mentado para un nuevo periodo.

Reyes aclaró, “era completa-

Los alumnos recibirán clases desde este día tras solventar conflicto mediante acuerdo firmado.

Los tiempos van bien para instalar a la CCIH, 
aunque hay que esperar documentos de la ONU 

Por límite de altura camión de Fuerzas 
Armadas se atasca en un puente

TEGUCIGALPA. Los 

tiempos van bien para el 

proceso de la instalación 

de la CICIH, aunque se tenga 

que esperar un poco debido 

a unas acciones que tiene 

que desarrollar la Organi-

zación de Naciones Unidas 

(ONU) para seguir con dicho 

procedimiento, informó ayer 

Edmundo Orellana, ministro 

de Transparencia.

Según Orellana no se di-

lata el procedimiento para 

la llegada de la Misión An-

ticorrupción Internacional 

y seguirían a la espera los 

órganos de la ONU y que 

emitan mandatos para que 

el secretario Antonio Gute-

rres pueda proceder a los 

siguientes pasos.

TEGUCIGALPA. Un camión 

de las Fuerzas Armadas de Hon-

duras se atascó en una barrera 

a la altura de un puente a des-

nivel en el Bulevar Suyapa de 

la capital.

El pesado vehículo fue cap-

tado por un video grabado por 

ciudadanos que transitaban la 

zona y que evidenció como la 

altura del camión provocó el 

impase.

El video develó como el mi-

litar que conducía el camión 

le pide ayuda a un compañe-

ro para que observe si puede 

pasar por el puente, a lo que él 

asiente y vuelve a su puesto en 

el transporte.

Luego el camión intenta pa-

sar por el puente y el intento es 

fallido, por más que intentaba 

avanzar.

En funcionario agregó que los 

personeros hondureños trabajan 

en el análisis de la documentación 

a efectos de coordinar la siguiente 

etapa que es la negociación de la 

instalación de la CICIH.

Orellana declaró que el 

proceso de la instalación de la 

CICIH ha seguido los procedi-

mientos pertinentes.

Firmaron el memorándum 

de entendimiento y eso es un 

avance, pero los mandatos de 

los órganos intergubernamen-

tales de Naciones Unidas son 

fundamentales y condicionan-

tes para todo lo demás, mani-

festó Orellana.

La redacción de documento 

recién se concluyó y fue turna-

do a los ministros para en su 

momento convocar a Consejo 

de Ministros y debatirlo, para 

luego aprobarlo, según el mi-

nistro.

El ministro dijo que para la 

creación de la Estrategia Nacio-

nal de Transparencia participó 

el gobierno y la sociedad civil, 

movimientos sociales y la aca-

demia.

El conductor hizo su ma-

yor esfuerzo para pasar por el 

puente, hasta que lo logró.

El vehículo es mucho más 

alto que la altura límite, por lo 

que pasó rozando la estructura 

en forma de arco con el techo 

de su parte trasera.

Los militares no tenían otra 

opción que esta debido a que 

había un vehículo tras ellos.

La toma se originó tras una supuesta 
reelección del rector y sobre tema de 

falta de presupuestos que lograron 
desvirtuar en las últimas horas.

“Ahora no hay ningún inconveniente, ya 
firmamos un acuerdo con las partes y hoy 
retornamos de manera regular a todas las 
actividades que se llevan a cabo en la UNAG”, 
Wilmer Reyes, rector de la universidad.

Edmundo Orellana, ministro 

de Transparencia.

mente falso, expusimos las evi-
dencias y pusimos los cargos a 
disposición. Se hablaba que no 
teníamos presupuesto y de otros 
asuntos en materia académica 
también falsos”.
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Oficializan el 
Presupuesto 

General por unos 
393 mil millones 

de lempiras.

EL APUNTE

El sector salud presenta en 
la actualidad problemas de 
desabastecimiento en los 
hospitales y centros de salud, 
así como quejas en las estruc-
turas físicas de estos. 

82 postulantes continúan en la 
contienda para conformar la nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
ya que 17 se quedaron en el proce-
so de las audiencias de descargo 
de tachas y denuncias, incluyendo 
seis actuales magistrados del Po-
der Judicial.  

37 postulantes al cargo recibie-
ron tachas y denuncias, 17 queda-
ron al margen, entre ellos seis ac-

17 CANDIDATOS A LA CSJ QUEDAN 
FUERA, ENTRE ELLOS 6 ALTOS JUECES 

31 autopostulantes 
que continúan en 
el proceso para 
magistrados de 

la Corte Suprema 
de Justicia son 

mujeres.

LOS APUNTES

1-  Padilla explicó que de los 
82 postulantes que sobre-
viven, 31 son mujeres, cum-
pliendo con el requisito de en-
viar al menos 23 en el listado 
final.

2-  Los postulantes que 
se les declaró con lugar la so-
licitud de tacha o denuncia 
serán informados de la reso-
lución en las audiencias del 
miércoles 18 de enero.

tuales altos jueces de la República, 
detalló la Junta Nominadora para 
la selección de candidatos a magis-
trados de la CSJ.

Edwin Ortez, Edgardo Cáce-
res Castellanos, María Fernan-
da Castro, Jorge Zelaya, Jorge 
Abilio Serrano y Rafael Bustillo 
Romero son los actuales magis-
trados que quedan excluidos de 
las audiencias públicas, según se 
dio a conocer a través de un co-
municado.

Además de los jueces, no 
continuarán en el proceso: Co-
nan Rafael Argueta, Fredis Alon-
so Cerrato, Garín Enoc Urquía 
Castro, Ingrid Ebelinda Monzón 
López, José Tomás Guillén, Les-
ter Ilich Mejía, Marlene Suyapa 
Pérez, Miriam Suyapa Barahona, 
Nelson Omar Madrid, Norman 
Enrique Mejía y Jimy Daniel Chi-
rinos Orellana.

De los 19 profesionales que 
quedaron fuera del proceso, 
15 son hombres y cuatro mu-
jeres.

El vocero de la Junta Nomina-
dora, Josué Padilla, detalló que, de 
las 214 solicitudes recibidas de ta-
chas o denuncias, quedó un total de 
82 postulantes.

Los candidatos que siguen por 
un puesto en la alta magistratura 
del Poder Judicial son: Anny Be-
linda Ochoa, Danelia Ferrera, Da-
nelia Gramizel Garay, Daniel Ar-
turo Sibrián, Edin Geovany de la 
O Ramos, Gaudy Alejandra Bus-
tillo, Hermes Omar Moncada, Jo-
sé María Díaz, Linda Patricia Re-
yes, Marcia Núñez Ennabe, Mar-
co Tulio Barahona, Mario Alejan-
dro Calderón, Miguel Fernando 
Ruiz, Milton Danilo Jiménez, Nel-
son Danilo Mairena, Nery Mau-
ricio Miranda, Pablo Emilio Re-

Ya es oficial, el Presupuesto Ge-
neral de la República de Honduras 
para el año fiscal 2023 se publicó el 
sábado 14 de enero, en el Diario Ofi-
cial La Gaceta, por un monto de 392 
mil 519 millones 733 mil 991 lempiras.

Dicho presupuesto aparece 
amparado bajo el decreto legislati-
vo 157-2022, donde se detallan los 
fondos aprobados para los diver-
sos sectores como salud, energía, 

40 cambios presupuestarios al año, autorizados en Presupuesto

Asesinados 
dos hermanos 
hondureños 

en una calle de 
Nueva Orleans, 

EE.UU.
LUISIANA. Ever y Andy 

Ramírez, hermanos hondure-
ños originarios de Siguatepe-
que, departamento de Comaya-
gua, fueron asesinados en plena 
calle en Banks Street, New Or-
leans, Luisiana, EE.UU.

Según información dada ayer, 
los hermanos, de 23 y 27 años res-
pectivamente, recibieron varios 
impactos de bala por descono-
cidos.

Las autoridades policiales 
estadounidenses levantaron 
los cuerpos sin vida de los dos 
hondureños y continúan con la 
investigación hasta esclarecer 
el hecho y dar con la identidad 
o identidades de los responsa-
bles para su captura.

Los hermanos hondure-
ños fueron asesinados en 
Banks Street, New Orleans, 
Luisiana.

Los actuales magistrados no pasaron a la etapa de audiencias públicas para la nueva Corte Suprema de Justicia.

yes, Roxana Lizeth Morales, Ru-
bén Rivera Flores y Yuri Fernan-
do Melara.

La etapa de entrevista conti-
nuó ayer domingo, con 10 postu-
lantes y esta finalizará el martes 19 
de enero.

sector carretero, inversión pública, 
energía, Fondo del Congreso Na-
cional y Cuenta de Casa Presiden-
cial, entre otros.

Para el caso, el Fondo Hondure-
ño de Inversión Social (FHIS) le fue 
asignado 1,493.7 millones de lempi-
ras destinados en la reconstrucción 
de centros educativos que están en 
estado deplorables y otros ni siquie-
ra existen, sistemas de agua potable, 
saneamiento, entre otros.

Mientras, del Presupuesto, a la 
administración central se le apro-
bó la suma de 234 mil 540 millones 
861 mil 671 lempiras y a la admi-
nistración descentralizada la can-
tidad de 157 mil 978 millones 872 
mil 320 de lempiras.

Con el objetivo de que haya una 
saludable gestión de los fondos asig-
nados, el artículo 40 de la Ley Or-

gánica del Presupuesto reza que se 
limita a un máximo de 40 cambios 
presupuestarios al año, proceden-
tes de traslados internos que hagan 
las instituciones que representan al 
sector público.

Se instituye que la Secretaría de 
Finanzas no hacer cambios presu-

puestarios relacionados con los tras-
lados internos que le corresponda 
hacer a las instituciones con base en 
el artículo 37 de la Ley Orgánica del 
Presupuesto y el artículo 25 de las 
Normas Técnicas del Subsistema de 
Presupuesto.

El énfasis de los recursos asigna-
dos del presupuesto está dirigido a 
la inversión pública recomendada 
para el 2023, que asciende a L71 mil 
847 millones.

En el plan de Inversión Pública 
sobresale a lo destinado a la energía 
con 5 mil 823.8 millones lempiras 
para la ampliación y fortalecimien-
to de la generación de energía re-
novable como centrales hidroeléc-
tricas y fotovoltaica, así como las 
obras que vengan a mejoras la in-
fraestructura de la Red de Trans-
misión Nacional.

Para la rehabilitación, construc-
ción y ampliación de tramos en el 
sector carretero se le asignaron fon-
dos de 3 mil 871.7 millones lempiras.

Uno de los sectores más impor-
tantes para los hondureños es la sa-
lud, pero este solo presenta fondos 
registrados por 2 mil 210.1 millones 
lempiras, donde resalta la construc-
ción de los hospitales de Ocotepe-
que, Salamá, Santa Bárbara, Roatán, 
hospitales de trauma en San Pedro 
Sula y Tegucigalpa.

pu
la
h
el
P
N
P

d
laEl Presupuesto General de la 

República de Honduras fue 
publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta, el sábado.
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Honduras declaró la emer-
gencia sanitaria a partir del sába-
do y por 90 días en todo el territo-
rio ante la presencia de influenza 
aviar altamente patógena en pelí-
canos, informó la titular de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Laura Suazo.

“El estado de emergencia es 
un paso obligatorio responsable 
que tenemos que hacer en Hon-
duras para continuar garantizan-
do que el país siga con un esta-
tus libre de influenza aviar”, dijo 
Suazo al Canal 3 de la televisión 
hondureña.

Honduras ha detectado hasta 
ahora, según Suazo, 123 casos de 
influenza aviar en aves acuáticas 
(pelícanos), de ellos 109 anima-
les fueron encontrados muertos.

A través del Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria (Senasa), la norma esta-
blece que se adopten medidas sa-

TELA. - Un cocodrilo fue vis-
to, y hasta se grabó un vídeo, pa-
seando tranquilo en el mar cerca 
de la playa donde muchos bañis-
tas disfrutaban del mar, pese que 
el clima estaba frío.

El reptil fue visto el sábado 
cuando sacó parte de su cuerpo 
por dos veces y luego se perdió en 
lo profundo del mar.

Habitualmente estas playas 
son visitadas por turistas naciona-
les y extranjeros.

En las redes sociales corre un 
vídeo, donde se ve el enorme coco-
drilo nadando de forma muy plá-
cida y muy cerca a la playa. Inclu-
so, por enfrente de muchos bañis-
tas que, en el momento, no se die-
ron cuenta del peligro que corrían.

Testigos presenciales llegaron 
a calcular que el reptil medía unos 
tres metros aproximadamente.

 Varias personas llamaron al 
Cuerpo de Bomberos para resca-

El cardenal de Honduras, Ós-
car Andrés Rodríguez, lamentó es-
te domingo que continúe la guerra 
“tan injusta” en Ucrania y cuestio-
nó el comercio “escandaloso de ar-
mas” que favorece esos conflictos.

“Sigue la guerra tan injusta en 
Ucrania y ya se aproxima un año 
de destrucción y muerte, para qué, 
para seguir sembrando odio y he-
ridas irreconocibles”, dijo Rodrí-
guez en una homilía celebrada en 
la Basílica Menor de Suyapa.

El pecado del mundo es “to-
do lo que amenaza la vida dentro 
y fuera de nosotros”, señaló el re-
ligioso, quien lamentó que exis-
tan millones de personas “forza-
das a la miseria y el hambre a cau-
sa de una injusta distribución de 
la riqueza”.

El cardenal hondureño criticó 
el comercio “escandaloso de ar-

 Elementos del Cuerpo de Bomberos siguen en vigilancia en 

el área donde fue visto un cocodrilo.

Los pelícanos de Puerto Cortés han sido los más afectados 

por la influenza aviar.

Avistan cocodrilo cerca 
de las playas de Tela

 Este es el cocodrilo que se 

paseó por el mar de Tela el 

sábado cerca del muelle. 

(Foto de vídeo).

cardenal Óscar 

Andrés Rodrí-

guez: El peca-

do del mundo 

es “todo lo que 

amenaza la 

vida dentro y 

fuera de noso-

tros”,

tarlo, y la Cruz Roja, así como a Co-
peco, pero no lograron encontrarlo.

El capitán David Velásquez, je-
fe del Cuerpo de Bomberos de Tela, 
informó que se realizó una supervi-
sión desde el Hotel Puerto Rico has-
ta El Delfín, de Telamar, en búsque-
da del reptil.

Añadió que el domingo se realizó 
el cubrimiento de playa muelle, y ha-
bía poca afluencia de bañistas.

Cardenal lamenta la guerra en 
Ucrania y el comercio de armas

mas que sirve solamente para quitar 
la vida” y “favorece las guerras que en-
sangrientan la tierra”.

Agregó que también es pecado del 
mundo “la droga y todo el negocio al-
rededor de ello; Ojalá que todos lo que 
se lucran con esto puedan compren-
der que se trata de un dinero maldito 
y elaborado con la sangre de tantísi-
mas personas”.

Los hondureños “ya no quieren vi-
vir en su país porque aquí se matan 
constantemente”, lamentó Rodrí-
guez”. EFE. 

HONDURAS DECLARA EMERGENCIA
SANITARIA POR INFLUENZA AVIAR

OIRSA ha habilitado alrededor de 6 millones de lempiras (243,970 
dólares) para atender la crisis y era necesario el Estado de Emergencia.

LOS APUNTES

1- La Senasa confirmó la pre-
sencia de este tipo de influen-
za en pelícanos en los depar-
tamentos de Atlántida y Cor-
tés, en el Caribe de Honduras, 
el 4 de enero.
2- Un día después, las auto-
ridades hondureñas activa-
ron el Plan Nacional de Emer-
gencia ante los casos detecta-
dos de influenza aviar en pe-
lícanos.

nitarias de forma inmediata orien-
tadas a prevenir la diseminación de 
la influenza aviar a las aves domés-
ticas y silvestres.

La emergencia sanitaria se ha 
emitido para “prevenir, controlar 
y eliminar la presencia de influenza 
aviar altamente patógena en aves 
domésticas y silvestres”, según re-
coge el decreto publicado en el Dia-

rio Oficial La Gaceta.
La norma detalla la importan-

cia de “mantener y fortalecer las 
acciones de prevención, control y 
vigilancia epidemiológica para una 
detección temprana de la influenza 
aviar de alta patogenicidad en aves 
domésticas y silvestres, priorizan-
do la zona de detección, con el ob-
jeto de eliminar el foco y evitar su 
diseminación a otras áreas”.

Suazo indicó que el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) ha habilita-
do a Honduras alrededor de 6 mi-
llones de lempiras (243,970 dóla-
res) para atender la emergencia.

“No podríamos usar esos fon-
dos sin el decreto de emergencia, es 
un requisito, para eso también nos 
sirve, también nos sirve para tomar 
decisiones”, acotó la funcionaria.

Por el momento no se han regis-
trado casos entre aves domésticas 
o de corral. EFE
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Según el Banco 
Central de 
Honduras, las 
exportaciones de 
Honduras hacia 
Norteamérica se han 
triplicado respecto 
al año pasado. 

Inteligencia de mercados es el 
servicio que están impulsando ac-
tualmente varias instituciones para 
proveer información actualizada y 
precisa al sector de agroexportación 
de Honduras. 

A cargo de este objetivo están la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) 
a través del proyecto Transforman-
do Sistemas de Mercado (TMS), en 
alianza con el Consejo Nacional de 
Inversiones (CNI) y la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) y la 
Universidad El Zamorano.

Para 2022 se reportó un aumento 
en volumen del 30.42% en las expor-
taciones. Esto representa una recu-
peración en relación con el año 2021. 
Es decir, se restablecieron las áreas 
cultivadas afectadas por las tormen-
tas Eta y Iota.

 Según el BCH (Banco Central 
de Honduras), las exportaciones de 
Honduras hacia Norteamérica se 
han triplicado respecto al año pasa-
do. Principalmente debido a la recu-
peración en el volumen y precio del 
banano. Adicionalmente al incre-
mento en las exportaciones de me-
lón, chiles de colores y limón persa.

Las Exportaciones de frutas y 
verduras frescas Honduras-Esta-
dos Unidos son las siguientes: En la 
participación del mercado para Es-
tados Unidos, Honduras se posicio-
nó en el tercer lugar de exportación 
de bananos. Este este rubro se dio un 
aumento del 67.17% del volumen con 
relación al año pasado. Mientras que 
Guatemala ocupa el primer lugar se-
guido de Costa Rica, México y Ecua-
dor aparecen en cuarto y quinto lu-
gar, respectivamente, según este in-
forme.

Asimismo, nuestro país figura en 
el segundo lugar en exportación de 

BUSCAN IMPULSAR 
SECTOR EXPORTADOR CON 
PROGRAMA DE INTELIGENCIA 
DE MERCADOS

melón (cantalupo) con un aumento 
de 5.21% del volumen en compara-
ción del año anterior. Mientras que 
Guatemala se mantiene en el primer 
lugar, seguido por California-C y Ari-
zona, en la cuarta posición.

Para diciembre de 2022, Hondu-
ras es el segundo país exportador de 
piña fresca hacia Estados Unidos. 
Este rubro muestra una reducción 
del 2.32% del volumen en relación 
al año 2021.

 Entretanto, Costa Rica se posi-
ciona en el primer lugar y México en 
el tercer lugar con una disminución 
del 15.83% de su envío. 

Honduras se ubica en el tercer 
lugar en exportación de melón Ho-
neydew Fresco con un incremento 
de 7.37% del volumen en compara-
ción del año anterior, mientras que 
Guatemala se mantiene en el primer 
lugar y seguido por California-C.

En relación al pepino nuestro 
país alcanza el tercer lugar con una 
reducción del 20.64% en volumen.

Pese a que Honduras ocupa el 
segundo lugar en la exportación de 
ocra, muestra una caída del 13.85% 
en el volumen del 2021. En este ru-
bro, México se posiciona en el pri-
mer lugar.

De igual forma con la calaba-
za fresca se muestra una reducción 
del 17.75% de la exportación hacia 
EE.UU., posicionándose México, 
Florida y Georgia en los primeros 
tres lugares.

 Asimismo, nuestro país se en-
cuentra en el segundo lugar de ex-
portación de berenjena, pero con 
una reducción del 21.54% en com-
paración al año 2021. 

Con respecto a los chiles de co-
lores se ratifica un incremento del 
31.46% en volumen, y un aumento del 
40.38% en la exportación del limón 
persa, en relación al año anterior.
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Prevención, Seguridad y Movi-
lidad Urbana (Presemu) y la Ge-
rencia de Ambiente realizaron 
operativos el viernes y sábado en 
varios establecimientos nocturnos 
de la ciudad y encontraron que va-
rios de estos estaban provocando 
contaminación sónica.

Las pruebas realizadas en el fin 
de semana tenían como propósi-
to supervisar y regular la contami-
nación sónica que han denuncia-
do muchos sampedranos, especial-
mente en zonas residenciales. 

Los operativos se ejecutaron 
por parte del Departamento de 
Resolución Alternativa de Con-
flictos/Justicia Municipal. Tam-
bién por inspectores ambientales 
y con el acompañamiento de la Po-
licía Municipal.

Visitaron diferentes restauran-
tes, bares y expendios de bebidas 
alcohólicas que operan en la ciu-
dad.

El objetivo de los operativos no 
es cerrar restaurantes, bares, dis-
cotecas o expendios de bebidas al-
cohólicas, dijo esta semana el alcal-
de Roberto Contreras. 

Según los ejecutores, los opera-
tivos se efectúan de manera discre-

El alcalde de San Pedro Sula, 
Roberto Contreras, junto a em-
pleados de diferentes dependen-
cias municipales, realizaron es-
te sábado labores de voluntaria-
do en los centros educativos Cé-
sar López, Primero de Febrero y 
Yankel Rosenthal del sector Sa-
télite, para limpiar y mejorar las 
instalaciones donde recibirán 
clases muchos niños y jóvenes 
de la ciudad.

“Todas las personas han veni-
do de manera voluntaria, como 

se hizo el año pasado. Ahora con-
tinuamos con la intervención en 
las escuelas y luego se efectuarán 
las brigadas médicas para cuidar 
la salud de los niños”, aseguró el 
alcalde Roberto Contreras.

“Ahora vamos a proceder a 
realizar algunas mejoras a la es-
cuela, hemos dejado 200 mil lem-
piras por escuela para hacer re-
paraciones básicas”, refirió el al-
calde Contreras. 

La regidora municipal, Eri-
selda Leonardo, señaló que las 

cuadrillas municipales y el pa-
tronato del lugar se integraron 
para ayudar en la limpieza de las 
escuelas. 

Alma Morales, docente del 
Centro de Educación Básica 
Yankel Rosenthal, manifestó que 
“eran necesarias estas acciones 
ya que el año pasado no se logró 
limpiar la totalidad del predio, 
es importante hacerlo para eli-
minar las plagas y criaderos de 
animales, que ponían en riesgo 
a nuestros muchachos”.

Estamos muy agradecidos, era 
necesaria la limpieza de la escue-
la César López por los zancudos 
y por tantas enfermedades que 
hay, agradecemos al alcalde por-

y fumigación ayudan a eliminar 
los criaderos de zancudos”.
Godofredo Cantoral, presidente 
del patronato de la colonia Ville-
da Morales.

Desde muy temprano el per-

sonal municipal llevó a cabo 

trabajos de limpieza, descom-

brado, recolección de basura, 

poda de árboles y fumigación 

en estas escuelas.

Limpian escuelas del sector Satélite

EN OPERATIVO DE VIERNES Y SABADO

CONFIRMAN CONTAMINACIÓN SÓNICA DE 
MUCHOS NEGOCIOS NOCTURNOS EN SPS

Funcionarios municipales 
pidieron también acondicionar las 
instalaciones con revestimientos 
acústicos que aíslen el sonido.

LOS APUNTES

1- El subdirector de Policía Mu-
nicipal, Dagoberto Carrasco, 
instó a la población a denun-
ciar todos los locales que pro-
ducen sonidos estridentes y, 
de esa forma, la Policía Muni-
cipal podrá aplicar la ley co-
rrespondiente. 
2- Los operativos se realizarán 
puntualmente en atención a 
las denuncias de los ciudada-
nos en las redes sociales de la 
Municipalidad de San Pedro 
Sula y de oficio los días vier-
nes y sábado en horario ex-
tendido a partir de las 7:00 de 
la noche.

 Autoridades municipales comprobaron que muchos negocios nocturnos mantienen el volumen de su 

música fuera de lo reglamentario.

 A los propietarios de los ne-

gocios nocturnos de la ciudad 

se les explicó cuántos son los 

decibeles permitidos con la 

música.

ta. Un agente ingresa con el sonó-
metro al establecimiento y verifi-
ca el volumen de la música. De en-
contrar irregularidades se le expli-
cará al dueño del negocio los nive-
les en los cuales deberá mantener 
el sonido. 

En relación al aparato que se es-
tá utilizando en los operativos, es 
un sonómetro, un instrumento di-
señado para medir niveles sonoros 
de forma normalizada. Responde 

al sonido prácticamente del mismo 
modo que el oído humano y pro-
porciona medidas objetivas y re-
producibles de los niveles de pre-
sión sonora, han explicado exper-
tos.  

En el Artículo 194 del Plan de 

ra socializar el uso del sonómetro. 
Graugnard, además, detalló 

que realizarán una segunda visita 
en donde se iniciará un proceso de 
sanciones, según establece el Plan 
de Arbitrios, de encontrar irregu-
laridades en los establecimientos 
que reincidan en la falta. 

La semana pasada se armó una 
polémica que alcanzó hasta al al-
calde Roberto Contreras por el cie-
rre del restaurante Catrinas Bar, 
acción que llevó a su propietaria 
a encadenarse para protestar por 
la clausura temporal de su nego-
cio. Varios vecinos habían denun-
ciado que el restaurante mantenía 
muy alto el volumen de la música 
y no los dejaban dormir. Ella negó 
tal extremo.

Arbitrios 2023 vigente, establece 
que los niveles de sonido permi-
sibles son de 85 decibeles adentro 
y 70 decibeles fuera del estableci-
miento. 

Asimismo, deberán tener acon-
dicionadas las instalaciones con re-
vestimientos acústicos que aíslen 
el sonido, para no perturbar la tran-
quilidad de los vecinos. 

El técnico del Departamento de 
Control de Contaminantes, Gus-
tavo Graugnard, indicó que en los 
operativos se encontraron irregu-
laridades sónicas de 2 y 3 decibeles 
arriba de lo permitido. Por eso se 
capacitó a los técnicos y propieta-
rios de los negocios para que toma-
ran los correctivos ya que en este 
primer acercamiento solo era pa-
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El acto asistieron padres de 

familia y los alumnos con ex-

celencia académica en el año 

lectivo 2022.

Estudiantes con excelencia 

académica durante el año 

lectivo 2022. 

Los niños con quemaduras 

ocasionadas por diferentes 

circunstancias, entre ellas, por 

productos hechos a base de 

pólvora ingresan a la Fun-

dación o Hospital de Niños 

Quemados (Fundaniquem) en 

la capital.

Con quemaduras en su rostro in-
gresó ayer una niña de cinco años a 
la Fundación Hondureña para el Ni-
ño Quemado (Fundaniquem), co-
nocida también como el Hospital de 
Niños Quemados, en Tegucigalpa.

 La pequeña es procedente de La 
Paz, cabecera del mismo departa-
mento, sufrió lesiones en su ange-
lical carita por productos hechos a 
base de pólvora.

La doctora Génesis Tercero, re-
presentante de Fundaniquem, ma-
nifestó que la temporada de festejos 
ya finalizó y que los menores conti-
núan manipulando ese tipo de pro-
ductos.

También comentó que el sábado 
ingresó un menor de 15 años, origi-
nario de Danlí, El Paraíso, por que-
maduras eléctricas tras maniobrar 
un cable de alta tensión.

La experta lamentó que en am-
bos casos denotan la irresponsabi-
lidad de los padres en el cuidado de 
los menores.

Relató que hasta la fecha hay 11 
menores que se encuentran hospi-

La Asociación de Profesiona-
les y Empresarios de Honduras, 
en su compromiso por impulsar 
la excelencia académica, premió 
la excelencia académica en los 
niveles básica, media y superior 
de un grupo de niños y jóvenes.

También reconoció a gradua-
dos y emprendedores de la zona 
norte y Atlántica de Honduras 
bajo el lema: “Mirando al futuro 
con valor, esperanza y decisión”.

Niños y jóvenes acompaña-
dos de sus orgullosos padres de 
familia se dieron cita para for-
mar parte de este evento que tu-
vo como objetivo de reconocer 
la dedicación y empeño en sus 
estudios durante el año lectivo 
2022.

Esta ceremonia de premia-

Menores con quemadura por pólvora 
continúan llegando a Fundaniquem

talizados en Fundaniquem a causa 
de diversas quemaduras.

Paradójicamente, hay que seña-
lar que varios menores ingresaron 
al Hospital de Niños Quemados por 
lesiones a causa de pólvora, aunque 
la Alcaldía de Tegucigalpa finalizó 
el año con cero quemados por pól-
vora en el Distrito Central. 

LA APEH EXALTA EXCELENCIA
 ACADÉMICA DE ESTUDIANTES
También premian 
a emprendedores 
de la zona norte y 
Atlántica. 

Representantes de las instituciones que se unieron al proyecto:  

Sua Martínez Ibarra, secretaria ejecutiva Cicesct; Nancy Estévez, 

directora regional de Dinaf; Ingeniero Fran Antúnez de Copeco; 

Leivy Torres, del Despacho de la Primera Dama de San Pedro Sula, 

Laura Noriega de Ciudad Mujer SPS, y autoridades de la Apeh.

ción conto con la presencia Au-
toridades de la Cicesct, Dinaf, 
Copeco, Ciudad Mujer, Casa Es-
ther y representación del Despa-
cho de la Primera Dama de San 
Pedro Sula. Estas son institucio-
nes comprometidas con la edu-
cación, el desarrollo integral de 
la niñez y juventud, y que en vin-
culación con la Apeh desarrollan 
acciones como esta.

La vicepresidenta de la Apeh, 
Nidya Sánchez, apuntó: “Esta-
mos en una era donde no tie-
ne lugar el pesimismo, la insu-
ficiencia y el conformismo. Esta 

era es de optimismo, superación 
y emprendimiento, niños y jóve-
nes estudiantes, graduados y em-
prendedores tienen en sus ma-
nos las herramientas para trans-
formar su realidad. No se deten-
gan, luchen cada día con hones-
tidad, disciplina y compromiso 
para engrandecer a Honduras”.

Dentro del programa del 
evento se desarrolló un acto cul-
tural, donde el Coro Voces Uni-
das Por La Paz estuvo a cargo 
de entonar las notas del Himno 
Nacional, así como la interpreta-
ción de canciones de su extenso 

repertorio.
Igualmente, la presentación 

de duetos y solistas que con su 
talento brindaron un gran es-
pectáculo que fue muy aplaudi-
do por el auditorio.

En la parte de clausura del 
evento, la secretaria ejecutiva 
de la Cicesct, Sua Martínez Iba-
rra, invitó a los niños y jóvenes 
a continuar la senda del saber, 
marcando en su vida personal y 
profesional nuevos retos, metas 
por alcanzar, llevando como le-
ma “Nuestra vida tiene un solo 
sentido, adelante”, y que estén 

siempre dispuestos a brindar su 
profesión al servicio de sus co-
munidades.

Además de los ya menciona-
dos se unieron a esta iniciativa 
Nancy Estévez, directora Regio-
nal de Dinaf, ingeniero Fran An-
túnez de Copeco, Laura Norie-
ga de Ciudad Mujer SPS, y auto-
ridades de la Apeh.

De esta manera la Apeh, co-
mienza un año 2023 dedicando 
esfuerzos en beneficio de la edu-
cación, el emprendedurismo, la 
promoción de los derechos hu-
manos. 



Recordarán los lectores que, a finales de 
marzo del 2022, luego de un trimestre de 
relativa calma, meses en que las cifras de 
mortalidad causada por las pandillas sal-

vadoreñas se había reducido de forma considera-
ble, durante el fin de semana del 25, 26 y 27 de mar-
zo, esa tranquilidad estalló de forma trágica, con un 
resultado de 87 asesinatos.

La polémica reacción del gobierno salvadoreño 
es bien conocida: solicitó a la Asamblea 
Legislativa bajo su control, declarar el Estado de 
Excepción, que suspende derechos y libertades 
ciudadanas fundamentales, como la libertad de 
asociación y parte del derecho a la defensa en los 
procesos judiciales. La reacción internacional fue 
sonora, los señalamientos sobre las violaciones 
a los Derechos Humanos por parte de Bukele, el 
ejército y los cuerpos policiales volvió a caldearse 
y denunciarse.

Sin embargo, tras la explosión de criminalidad, 
muchos comenzaron a preguntarse qué 
había pasado. Qué explicaba tan demencial y 
sanguinario auge, después de un trimestre en que 
se sucedieron varios días de cero muertes. Fue 
entonces cuando El Faro -diario digital pionero 
en América Latina- sorprendió a los lectores de El 
Salvador y de América Latina, con un anuncio: los 
87 asesinatos eran el resultado del rompimiento 
de una tregua pactada por el gobierno del 
presidente Nayib Bukele y los delincuentes.

Aunque, como es previsible, el gobierno saltó 
a desmentir que haya realizado negociaciones 
con los líderes de las ‘maras’ -nombre con el 
que se conoce a las pandillas salvadoreñas-, 
desde entonces, no han cesado de producirse 
testimonios e investigaciones periodísticas que 
confirman que, desde junio de 2019, se vienen 
produciendo negociaciones. De hecho, hace 
pocos días, el 4 de enero, El Faro publicó un muy 
detallado reportaje, “Gobierno utilizó a líderes 
pandilleros para detener la masacre de noviembre 
de 2021”, que añade otro capítulo al expediente 
de las intensas, recurrentes y problemáticas 
relaciones que hay entre el alto mando de las 
pandillas y el alto mando gubernamental de ese 
país.

Mientras la compleja “guerra” que Bukele ha 
desatado en contra de las pandillas se desarrolla, 
incluso con zonas de distensión y “diplomacia” 
(a esto hemos llegado, gobiernos estableciendo 
pactos con la delincuencia común, tal como 
lo pronosticó Moisés Naím en el 2005, en su 
libro “Ilícito”), Maduro se ha interesado por los 
métodos de Bukele.

Se ha preguntado, ante su círculo más 
inmediato, si su gobierno podría realizar 
operaciones semejantes que, además de controlar 
o reducir la acción de las bandas que no son 

aliadas del régimen (porque hay otras, como 
varios de los subgrupos del Tren de Aragua, que 
tienen ‘protectores’ en las entrañas del régimen), 
le produzca bonos de popularidad ante la opinión 
pública.

La respuesta a la interrogante, al propósito 
de Maduro es no: no es posible realizar en 
Venezuela operaciones contra las bandas de 
delincuentes, a la manera de Bukele. Y no lo es por 
un conjunto de razones que me propongo explicar 
a continuación.

La primera de ellas, es que entre las fuerzas 
armadas de la República de El Salvador y las de 
Venezuela, las diferencias son abismales. Las de 
la nación centroamericana han logrado preservar 
en su jerarquía superior, preceptos militares, 
profesionales y un reconocido sentido del deber 
con los intereses de la nación, que no guardan 
ninguna correspondencia con las venezolanas, 
sobrecargadas de generales -muchos de ellos 
dedicados a negocios y a actividades ilícitas-, 
burocratizadas, politizadas, llenas de batallones 
hambrientos y que, en muchos lugares del país, 
carecen de los equipos, de los pertrechos y la 
dotación mínima necesaria para hacer su trabajo.

El otro elemento, vinculado al anterior, es 
que -entre otras razones, a causa del hambre 
y la precariedad que impera en los cuarteles, 
especialmente en las regiones oriental y sur del 
territorio- el número de funcionarios de la base y 
de los niveles medios que aparecen involucrados 
en delitos, es llamativamente alto. 

Y todavía hay otro elemento más profundo que 
considerar: que las fuerzas armadas venezolanas 
de hoy, burdamente politizadas, sirviendo a 
intereses de Cuba, Rusia e Irán, corrompidas 
hasta los tuétanos, no tienen como su objetivo 
proteger a los ciudadanos venezolanos. Su 
objetivo es único y concentrado: servir, proteger y 
garantizar la impunidad de la cúpula en el poder. 

Al contrario, los ciudadanos son sus enemigos 
estructurales. Lo explico: todo aquel que aspira a 
la libertad, que quiere expresar sus opiniones, que 
se proponga ejercer su derecho constitucional 
a la protesta; todo aquel que se pregunte por 
el control del territorio, por la destrucción del 
Amazonas o por el desplazamiento forzado 
de comunidades indígenas en la zona sur del 
país; todo aquel que pregunte o proteste por 
el asesinato de dirigentes indígenas; o por las 
prácticas de extorsión y robo descarado y a la luz 
del día de bienes de productores del campo en 
los estados andinos y en los estados fronterizos; 
todo aquel que observe cómo proceden en 
perfecta coreografía uniformados y delincuentes, 
entenderá que las fuerzas armadas venezolanas 
no podrían actuar a lo Bukele, porque eso 
significaría ir en contra de una parte de sí misma y 
contra algunos de sus jefes.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan   
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Como que las aguas vuelven 
a su cauce con el tema de 
las relaciones comerciales 
bilaterales entre China y 

los Estados Unidos de América. Des-
pués de las embestidas comerciales y 
castigos mutuos con tasas impositivas 
entre ambas naciones en especial con 
la conducta del señor Donald Trump, 
vemos que al final con las avanzadas 
más razonables que da la diplomacia, 
las aguas retornan a su cauce natural, 
la conveniencia de preferir hacer bue-
nos negocios que una guerra innece-
saria desperdiciando recursos, ener-
gías y, sobre todo, lo que conlleva en 
el impacto a la economía mundial.

   China ha dicho claramente que 
las empresas estadounidenses deben 
ser escuchadas para que el comercio 
vuelva a asumir su camino correcto 
y no con los exabruptos que decía el 
señor Trump, diciendo incluso hasta 
de manera peyorativa sin ninguna 
ciencia que se lo certificara que el 
virus de la pandemia de COVID-19 era 
nada más que un “virus chino”. Eso en 
definitiva perjudicó las relaciones, no 
solo comerciales entre ambos países, 
sino que puso en la palestra la moral 
y la dignidad de ambos pueblos, cosa 
que ha estado frisando con el peligro de 
una conflagración en la zona del Mar 
de China, al sur y más que todo con el 
tema de Taiwán. 

   A pesar de todo, hay un tercer 
actor es este aparente reasentamiento 
comercial, ya que las preocupaciones 
de China se profundizan cuando 
EE.UU. y Japón esgrimen una “alianza 
más fuerte que nunca” y es algo 
que no deja de inquietar al mundo 
entero debido a las implosiones en el 
crecimiento económico en especial 
de regiones como la nuestra, ya que 
la reciente visita del primer ministro 

japonés Fumio Kishida a Washington 
puede hacer que Beijing se sienta más 
aislado, dicen analistas diplomáticos. 
Por eso se dice que para que el camino 
sea tal, siempre debe haber piedras.

La promesa de Tokio de aumentar 
el gasto en defensa y la postura 
cada vez más abierta sobre Taiwán 
ya han provocado fuertes críticas 
de Beijing. Los compromisos de 
Estados Unidos con Taiwán corren el 
riesgo de desencadenar una carrera 
armamentista regional, advirtieron 
los observadores diplomáticos. Esos 
son los bemoles del aseguramiento 
comercial que podría traer paz mundial 
y prosperidad o más bien apuntalar una 
innecesaria tensión geopolítica en esa 
zona del mundo pero que repercutirá 
indefectiblemente hasta nuestra región 
centroamericana.

   Y es que Japón trabajaría con 
Washington para abordar las 
restricciones a la exportación de 
micro conductores “de manera 
adecuada”, en un intento por 
paralizar los esfuerzos de China 
por desarrollar su propia cadena 
de suministro de semiconductores. 
Estos micro conductores, utilizados 
para la automatización, fabricación 
de vehículos, laboratorios de 
biotecnología, armamentismo de 
última generación e incluso naves 
espaciales, todo eso debe ser asegurado 
ya que incluso históricamente se 
ha visto que quien tenga las armas 
tiene el poder, obviamente que el 
conocimiento prima sobre todo lo 
demás y esa información es la clave 
para poder desarrollar con buen suceso 
todas estas industrias y Taiwán es un 
eje mundial en la producción de estos 
micro dispositivos. Ojalá que todo 
eso se estabilice ya que seguramente 
el siguiente capítulo será Corea del 
Norte.

AL FINAL FUE MÁS 
RUIDO QUE SEMILLAS

Maduro, Bukele y ciertas pandillas
Las fuerzas armadas venezolanas no podrían actuar a lo 

misma y contra algunos de sus jefes
Miguel Henrique Otero



El pasado 10 de enero, el gobierno mexicano y el De-
partamento de Estado de Estados Unidos dieron a 
conocer una “Declaración de Norte América”, que 
resume los acuerdos alcanzados por los presidentes 

Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden y el primer minis-
tro Justin Trudeau, en la pasada cumbre en Palacio Nacional.

Los acuerdos son de la mayor relevancia para el futuro 
de la región y abarcan seis grandes temas: diversidad, 
equidad e inclusión; cambio climático y medio ambiente; 
competitividad; migración y desarrollo; salud; y seguridad 
regional.

Antes de la exposición de los acuerdos alcanzados, 
en cada tema, la declaración asegura que los tres países 
“comparten una historia y cultura únicas que enfatizan 
la innovación, el desarrollo equitativo y el comercio 
mutuamente beneficioso para crear oportunidades a 
favor de nuestros pueblos”. Lo de la historia compartida 
es fácilmente probable, sobre todo, si esa historia no se 
ciñe únicamente a las coincidencias diplomáticas y se abre 
también a los conflictos, desacuerdos y fricciones entre 
México, Estados Unidos y Canadá en los dos últimos siglos.

Pero ya la afirmación de que esa historia implica 
una “cultura” y que esta es “única” no podría ser más 
problemática. Se hace muy difícil sostener la unicidad de 
una cultura en una región especialmente multicultural 
como la América del Norte. Si las ciencias sociales 
contemporáneas, en cada uno de los tres países, han 
descartado, desde hace décadas, la existencia de culturas 
únicas, más cuestionable es la postulación de esa unicidad 
para toda una región que sobrepasa los 500 millones de 
personas.

A continuación, la DNA afirma algo más insostenible: 
“no sólo somos vecinos y socios. Nuestro pueblo comparte 
lazos de familia y amistad y valora, por encima de todo, la 
libertad, la justicia, los derechos humanos, la igualdad y la 
democracia. Éste es el ADN norteamericano”. Obsérvese 
que ya no se habla de tres pueblos, sino de uno solo, al que se 
atribuyen valores universales como la libertad, la justicia y 
la igualdad.

La metáfora biológica del ADN es desafortunada por algo 
que expone el historiador argentino Carlos Altamirano en su 
último libro, La invención de Nuestra América (Siglo XXI, 
2021), el más completo repaso de las estrategias intelectuales 
de la identidad cultural en América Latina en los dos últimos 
siglos.

Todo aquel discurso identitario, inicialmente endeudado 
con el evolucionismo, desde el siglo XIX, que intentó pensar 
América Latina como una persona, a la que se adjudican 
rasgos singulares a partir de la raza o la psique, la civilización 
o la espiritualidad, la ideología o la política, desde José 
Enrique Rodó hasta Roberto Fernández Retamar, ha sido 
rebasado por la historia.

La postulación de un ADN norteamericano es una nueva 
forma de transferir aquellas estrategias identitarias a tres 
países con experiencias muy distintas. La identificación 
de ese ADN con la democracia repite un rasgo típico, 
e igualmente refutable, del providencialismo y el 
excepcionalismo estadounidense, que tradicionalmente 
han legitimado la hegemonía de ese país a nivel hemisférico 
o global con su compromiso con la libertad y los derechos 
humanos.

La declaración promovida por los tres gobiernos vuelve 
a escenificar el desencuentro, cada vez más pronunciado, 
entre el ejercicio político y las ciencias sociales. En 
México, especialmente, esa suscripción de una “identidad 
norteamericana” parece ser una salida al falso dilema de 
constituir un país latinoamericano, insertado en una alianza 
estratégica con sus vecinos del norte.

Intelectuales como Daniel Cosío Villegas y Jesús Silva 
Herzog, en la Guerra Fría, tenían claro que aquel dilema 
era falso porque una relación prioritaria en términos 
comerciales y financieros, culturales y políticos, con Estados 
Unidos, no altera la pertenencia de México a la comunidad 
latinoamericana y caribeña.

*Publicado originalmente en La Razón

Desde siempre, a lo lar-
go de la historia, el ser 
humano ha buscado la 
manera de expresar sus 

emociones, sus pensamientos, sus 
vivencias, su cultura, su historia, 
cada uno de nosotros tiene un com-
ponente genético que nos mueve, 
impulsa y nos recuerda la necesi-
dad de expresarnos. En la Univer-
sidad de Liverpool, se llevó a cabo 
un estudio, un grupo de expertos 
en ciencias, psicología y literatura, 
concluyó que la poesía demostra-
ba ser aún más eficaz terapéutica-
mente, que los libros de autoayuda. 
Comentaron que cuando una per-
sona lee un fragmento poético, en 
el hemisferio derecho del cerebro, 
se estimula el área donde se guar-
dan los recuerdos y promueve la 
habilidad de reflexionar, procesar 
o razonar sobre ellos. No me de-
tendré a dar más información teó-
rica de la que quizás usted puede 
googlear, sino mas bien mostrarle 
testimonio de hondureños que han 
pasado por un proceso de terapia y 
que han hecho uso de la poesía, pe-
ro un articulo no bastara.  

Madelyn: la poesía al igual 
que las demás artes es un 
excelente elemento para 
poder expresar sentimientos 
a través de versos y escritos. 
Permite al ser humano dejar 
salir aquellas emociones tanto 
positivas como negativas, 
varias tareas de terapias 
consisten en la redacción 
de textos ya que, por medio 
de la escritura uno puede 
hacer enunciados que pueden 
considerarse difíciles de 
declarar en voz alta. Es una 
herramienta efectiva para la 
reducción del malestar en una 
persona, sin embargo, si este 
se encuentra en proceso de 
sanación debe ser selectivo 
con el tipo de lectura o 
escritura, dado que esto puede 
aliviar o empeorar su estado 
emocional.

Jorge: cuando siento dolor, 
busco un espacio que me 
ayuda mentalmente a talar 
esos árboles secos que hay 
en mi cabeza y meterles 

fuego. Escribir, me obliga 
a pensar con calma y a 
medida que voy leyendo el 
escrito se va despejando mi 
mente y empiezan a fluir 
palabras, aparecen adjetivos 
a los sustantivos que están 
quemándome. Puede ser que 
necesite usar palabras fuertes, 
agresivas, grotescas, pero a la 
vez pienso que es necesario 
mantener el equilibrio de 
lo delicado y creativo. La 
poesía sana, es hasta un arma, 
catártica, como una forma 
de liberación, siento como 
que los murciélagos que hay 
dentro del cerebro al salir en 
un escrito, toman otra forma 
más liviana, menos dolorosa y 
con cierta musicalidad.

Alex: La poesía es como un 
distractor y personalmente 
me ayuda mucho detenerme 
a pensar en cómo describir 
mis sentimientos, en vez de 
absorber la incomodidad 
que me causan. Leer poesía 
provoca un sentido de 
identificación, al sentirme 
abrumada, leer algo que 
se parece a mi situación 
actual, desarrolla en mí, más 
comprensión. Escribir poesía 
me ayuda mucho y aparte de 
disminuir mis penas, puede 
darme más seguridad y siento 
que soy buena para algo.

Lenin: Una emoción 
negativa dentro de la persona 
suele crecer y para debilitarla 
es necesario expresarla. Hay 
una frase en latín que dice, 
“Nulla dies sine carmine”, 
ningún día sin un poema. 
Carmine es la palabra para 
poema y también para bello. 
La expresión sería ningún día 
sin ver lo bello. Lo bello se 
convierte en la armonía de 
todos los elementos, la belleza 
es el orden y el dolor el caos. 
Es necesario saber elegir la 
literatura, porque hay poesía 
que puede develar demonios 
que deben ser contenidos.

Carmen Martín en el libro 
Caperucita en Manhattan.

“Las primeras palabras 
que escribió Sara en aquel 
cuaderno de tapas duras que 
le había dado su padre fueron 
río, luna y libertad”.
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos 
dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro me-
dio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspec-
tiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos 
a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus productos y servicios.

Opinan

TERAPIA POETICA

¿El ADN norteamericano? La cumbre México, 
Estados Unidos y Canadá

Se hace muy difícil sostener la unicidad de una cultura en una región especialmen-
te multicultural como la América del Norte

Rafael Rojas

Irazema Ramos
Sicóloga



Financiero
El País.hn14 | Lunes 16 de enero de 2023 LO MÁS COMENTADO

Productores de arroz, maíz y autoridades de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG) sostuvieron reunión 
para analizar la situación actual de la producción de gra-
nos básicos en el país y buscar soluciones para su forta-
lecimiento.

TEGUCIGALPA. Alrededor 
de 800,000 toneladas de hierro pa-
letizado exportará este año la em-
presa hondureña Los Pinares, la 
cual está valorada en 190 millones 
de dólares.

Según detalló la compañía a tra-
vés de un comunicado, la fase 1 de 
producción de hierro en bruto co-
menzó en 2021 y este año arrancará 
la fase 2 con la exportación de hie-
rro semiprocesado.

Este proyecto, con una inver-
sión de 180 millones de dólares, se 
desarrolla en el municipio de To-
coa, departamento de Colón, y la 
empresa espera que se convierta 
en el “más importante” de este sec-
tor en Centroamérica.

UTILIZAN TECNOLOGÍA DE ALTO NIVEL 

EMPRESA LOS PINARES EXPORTARÁ UNAS 
800,000 TONELADAS DE HIERRO ESTE AÑO  

La compañía 
asegura que se 
generarán más 

de 3,000 empleos 
directos, y alrededor 
de 9,000 indirectos. 

190 
MILLONES DE DÓLARES 

es el valor que tiene la 
exportación de las 800,000 

toneladas de hierro que hará la 
empresa Los Pinares este año. 

La fase 1 de producción de hierro en bruto comenzó en 2021 y este 
año arrancará la fase 2 con la exportación de este material. 

40,000 
PROFESIONALES 

participarán de forma digital 
en la feria este año; se prevén 

300,000 seguidores en las redes 
sociales y un tráfico en la web de 

medio millón de usuarios.

La feria iniciará este miércoles, donde la delegación hondureña 
realizará reuniones importantes para atraer la inversión. 

ESPAÑA. Una delegación 
hondureña promoverá el turismo 
y buscará atraer inversiones la Fe-
ria Internacional de Turismo 2023 
(Fitur) que se realizará en Madrid, 
España del 18 al 22 de enero. 

La comitiva estará encabeza-
da por la ministra de Turismo, Ya-
dira Gómez. Debido a este evento 
el embajador de Honduras en Es-
paña, Marlon Brevé Reyes, escri-
bió en sus redes sociales que apo-
yará a la delegación en las reunio-
nes bilaterales orientadas a promo-
ver más turismo al país y atraer in-
versiones.

Los organizadores han seña-
lado que mañana previo al even-
to se celebrará la XXVI Conferen-
cia Iberoamericana de ministros y 
Empresarios de Turismo.

Fitur se presenta como el pun-
to de encuentro global para los pro-

Honduras buscará a atraer inversión en la Feria Internacional de Turismo

fesionales del Turismo y la feria lí-
der para los mercados receptivos 
y emisores de Iberoamérica. Es la 
primera internacional de este sec-
tor cada año y figura entre las más 
importantes del mundo.

Según informa la web de Fitur, 
además de Honduras, este año 
cuentan con representación oficial 
Argentina, Colombia, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Brasil, Costa Ri-
ca, Nicaragua, México, Uruguay, 
Venezuela, Portugal, Paraguay, Pe-

rú, Puerto Rico, República Domi-
nicana, Chile y Panamá, además de 
otros muchos países como Portu-
gal y Filipinas.

PARTICIPACIÓN 
INTERNACIONAL
Indicaron que están registra-

das 8,500 empresas y 755 exposi-

tores en Fitur 2023 (un 34% más 
que un año antes), con una asis-
tencia prevista de 120,000 pro-
fesionales y de entre 80,000 y 
90,000 visitantes en el recinto fe-
rial de Madrid (Ifema).

Aunque el número de exposi-
tores y países inscritos es inferior 
al de años pre COVID-19, el presi-

dente de Ifema, José Vicente de los 
Mozos, destacó que el volumen de 
negocio que moverá la feria será 
mayor que entonces.

La participación internacional 
sube un 50% respecto al año pasa-
do, con los crecimientos más im-
portantes en Asia-Pacífico (163%), 
África (88%) y Oriente Próximo 
(60%); la de expositores latinoa-
mericanos crece un 15% sobre el 
récord de 2020.

Asimismo, aumenta la partici-
pación de empresas en un 25%, es-
pecialmente en el ámbito tecnoló-
gico, que suben un 50%.

La muestra será inaugurada por 
los reyes de España el miércoles, y 
los organizadores confían en que 
sirva para recobrar la normalidad 
postpandemia, ya que se vio afec-
tada en años anteriores por las res-
tricciones sanitarias.

Aseguraron que la tecnología 
que utiliza este proyecto solo se 
desarrolla en países como Chile, 
México y Venezuela.

Los empresarios agregaron que 
se generarán más de 3,000 em-
pleos directos, de ellos 800 ya fue-
ron creados, y más de 9,000 indi-
rectos, al tiempo que comentaron 
que cuenta con todos los permisos 
y licencias de operación otorgados 
por las autoridades.

“Trabajamos respetando los 
más altos estándares naciona-

les e internacionales del cuidado 
medioambiental. Socializamos am-
pliamente nuestro proyecto y fue 
aprobado por las comunidades de 
influencia, con las que trabajamos 
ahora y nos apoyan”, aseveraron 
en el escrito. 

En ese sentido, manifiestan que 
han invertido más de 60 millones 
de lempiras en la construcción de 
escuelas, donación de útiles escola-
res, medicamentos y brigadas mé-
dicas en comunidades de Tocoa.

Asimismo, expresaron que han 

cumplido con diversos convenios 
a favor de las comunidades del área 
de influencia del proyecto, así como 
actividades en el campo de la salud, 
educación e infraestructura.

Por otro lado, lamentaron “las 
campañas de desinformación y des-
prestigio” que sufren, sobre las que 
dicen que son utilizadas para “des-
acreditar y atacar sin ningún funda-
mento legal a nuestro proyecto”.

“Todos los señalamientos con-
tra nuestra empresa y proyecto se 
basan en especulaciones sin fun-
damento ni evidencias, los cuales 
han sido desmentidos ante las au-
toridades pertinentes con eviden-
cia legal y técnica”, enfatizó.

Los Pinares considera que las 
diferentes evaluaciones realizadas 
por el Estado de Honduras eviden-
cian que la empresa ha “respetado 
y seguimos cumpliendo con todas 
las medidas ambientales impuestas 
por estos entes que ejercen un con-
trol de forma periódica en nuestro 
proyecto”, enfatizaron. 

La Plataforma Agraria Regio-
nal del Valle del Aguán, Colón, ha 
denunciado en los últimos años “la 
ilegalidad” de la concesión de la ex-
plotación minera de Los Pinares y 
que el proyecto afecta el Parque 
Carlos Escaleras, lo que la empre-
sa siempre ha rechazado. 
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA. Las ge-
melas Geraldina y Evelyn Re-
galado Fernández, celebraron 

sus quince años con una ele-
gante fiesta en su honor, rea-
lizada en los Salones Napo-

Geraldina y Evelyn debutan ante la sociedad

Las quinceañeras junto a su cortejo de caballeros.

El candy bar que endulzó a los especiales invitados.

Los padres de las agasajadas, 
Geraldina Fernández de Regalado 
y Jacobo Regalado Weizenblut.

Denisse Peña e Isabella Hernández.Carlos Ferrera y Emily Vélez. Natalia Bonilla y Nathalie Fajardo.José Cantillano y Ricardo 
Hernández.

Paolo Carbajal, Diego Morales y Carlos Chinchilla.

Ana Rodríguez, Isaac Mejía y María Rodríguez.

sias y rosas en tonos rosado y 
blanco, que además se prepa-
raron varios ambientes en el 
recinto, reservando un lugar 
especial para el vistoso pastel 
elaborado de fondant.

La alegre fiesta juvenil es-
tuvo amenizada por el cono-
cido Dj Cris Davis, que con 
sus variados ritmos musicales 
hizo bailar a todos los invita-
dos durante la especial noche.

león del Hotel Copantl de es-
ta ciudad.

Las festejadas ingresaron 
al salón del brazo de sus pa-
dres Jacobo Regalado Wei-
zenblut y Geraldina Fernán-
dez de Regalado, acompaña-
das de un cortejo de caballe-
ros.

El momento más emoti-
vo del festejo, fue las sentidas 
palabras de sus padres previo 
al alzar sus copas por la salud, 
futuro y felicidad de las pre-
ciosas quinceañeras Geral-
dina y Evelyn, dando paso al 
tradicional vals.

En la decoración primave-
ral sobresalieron las horten-
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Espectáculos

Rihanna tendrá uno de los 
regresos musicales más fuer-
tes, exitosos y fashionistas del 
año. ‘¿Dónde has estado, Rihan-
na?’, se escucha en los primeros 
instantes del trailer del Apple 
Music Super Bowl LVII Halfti-
me Show, mientras poco a po-
co se va iluminando la silueta 
de esta celeb, bajo las sombras.

Poco a poco, RiRi comien-

za a caminar, como si estuvie-
ra liderando la pasarela más 
importante del 2023, y dejando 
ver su poderoso look, al mis-
mo tiempo que recordamos 
que han pasado casi 6 años 
desde la última gira mundial 
de la 9 veces ganadora de los 
premios Grammys. Este será 
el primer medio tiempo a car-
go de Apple Music. 

Rihanna impacta en el 
trailer del Super Bowl 2023

La noche de este sábado, el mun-
do entero admiró la belleza de las 
más lindas del planeta, en el certa-
men que premia -no solo su hermo-
sura- sino también su rol con las di-
versas comunidades en el mundo, 
Miss Universo.
Luego de una larga espera, varios 
desfiles en traje de gala y vestido de 
baño, preguntas y presentaciones, 
la nueva Miss Universo es R’Bon-
ney Nola, la señorita Estados Uni-
dos, la virreina universal de la be-
lleza es Miss Venezuela y como Pri-
mera Princesa, Miss República Do-
minicana.
El certamen se puso más interesan-
te cuando se anunció el top 3 de fi-
nalistas que lo conformaron Andreí-
na Martínez Founier, Miss República 
Dominicana; R’Bonney Nola, Miss 
Estados Unidos y Miss Venezuela, 
Amanda Dudamel Newman, la hi-
ja del afamado exfutbolista Rafael 
Dudamel.
¿Si usted gana Miss Universo, có-
mo trabajaría para demostrar que 
esta es una organización progresi-

�������	��
���������
�����������

Shakira jamás imaginó 
que su desahogo se convir-
tiera en la canción más escu-
chada en el mundo entero. 
“Lo que para mí era una ca-
tarsis jamás pensé que llega-
ría directo al número uno del 
mundo a mis 45 años y en es-
pañol”, escribió la intérprete 
de ‘BZRP Music Session #53’.

“Quiero abrazar a las mi-
llones de mujeres que se su-
blevan ante los que nos hacen 
sentir insignificantes”, y agre-
gó. “Mujeres que defienden 
lo que sienten y piensan, y al-
zan la mano cuando no están 
de acuerdo, aunque otros le-
vanten las cejas. Ellas son mi 
inspiración”.

El nuevo tema de Shak 
junto al DJ argentino Biza-
rrap causó estruendo por las 
indirectas bien directas hacia 

su expareja y padre de sus dos 
hijos, Gerard Piqué, quien apa-
rentemente le fue infiel con la 
joven española Clara Chía. “Es-
te logro no es mío sino de to-
das”, siguió su escrito.

“Hemos de levantarnos 70 
veces 7. No como nos lo orde-
na la sociedad, sino de la mane-
ra que se nos ocurra, la que nos 
sirva para salir adelante por 
nuestros hijos, nuestros padres 
y por aquellos que nos necesi-
tan y esperan en nosotras”.

En respuesta al polémico 
tema que le dedicó su ex, Pi-
qué prefirió mofarse de la si-
tuación durante una entrevis-
ta. Por su parte, Clara Chía, la 
novia del futbolista, se puso a 
bailar y compartió el video en 
sus redes sociales minutos des-
pués de que se estrenara la can-
ción de Shak. 

Miss USA, la más 
linda del planeta

- R’Bonney 
Gabriel se 

coronó como 
la nueva Miss 

Universo 2023.

va (progresista)?, fue la pregunta que 
le hicieron a las 3 finalistas. Y sus res-
puestas estuvieron muy variadas, 
pero coincidieron en que la parte so-
cial y el trabajo por la comunidad 
siempre será un pilar y un motor pa-
ra ellas.
Entre las 5 finalistas anunciadas, la 
primera representante fue Miss Ve-
nezuela. Luego siguió Miss Estados 
Unidos, Miss Puerto Rico, Miss Cura-
zao y finalmente, Miss República Do-
minicana.
Por su parte, Anne Jakapong Jakra-
jutatip, la empresaria transgénero en 
su discurso, habló sobre su lucha de 
pequeña contra el bullying del que 
fue víctima, y también mencionó que 
había sido abusada sexualmente por 
un profesor, por lo que fue enfática en 
que no permitiría que las mujeres fue-
ran cosificadas, como ha venido su-

cediendo por varios años.
Cabe mencionar que Centroaméri-
ca estuvo representada por su diver-
sidad étnica ante el universo. La hon-
dureña Rebeca Rodríguez no logró 
entrar al top 16del certamen más im-
portante del universo, sin embargo 
es una de las mejores candidatas que 
nuestro país ha enviado en las últi-
mas décadas.
Y como sorpresa durante la gala, 
se dio a conocer que la sede para el 
próximo Miss Universo 2024 será en 
el país hermano de El Salvador, la no-
ticia fue oficial por su presidente, Na-
yib Bukele.  
Por su parte la hondureña Rebeca Ro-
driguez no logró entrar al top 16 del 
certamen más importante del univer-
so, sin embargo es una de las mejo-
res candidatas que nuestro país ha 
enviado en las últimas décadas.
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VERTICALES

2.- adj. Dicho de una persona que actúa 

en espectáculos, o del espectáculo 

mismo: Que suele proporcionar buenas 

recaudaciones a la empresa. 3.- m. 

Rasgo poco perceptible que da a algo 

un carácter determinado. 4.- m. Mineral 

de color azul intenso, tan duro como el 

acero, que suele usarse en objetos de 

adorno, y antiguamente se empleaba en 

la preparación del azul de ultramar. 5.- f. 

F. Figura artificial con cabeza y miembros 

desproporcionados a su cuerpo. 6.- f. 

Inmediación de algo a otra cosa. 10.- f. 

Pl. Cesta de boca estrecha que llevan los 

pescadores para echar la pesca.

HORIZONTALES

1.- adj. F. Perteneciente o relativo a la 

etimología. 7.- tr. Hace de muchas cosas 

una o un todo, uniéndolas, mezclándolas 

o reduciéndolas a una misma especie. 

8.- m. Azote largo, delgado y flexible, de 

cuero, cuerda, ballena u otra materia, 

con que se aviva y castiga sobre todo a 

las caballerías especialmente. 9.- f. Arma 

ofensiva consistente en un asta o palo 

largo en cuya extremidad está fijo un 

hierro puntiagudo y cortante a manera 

de cuchilla. 11.- tr. F. Cortado el pelo o la 

lana a algunos animales. 12.- m. Elemento 

químico de núm. atóm. 76. Metal escaso 

en la corteza terrestre, que se encuentra 

nativo en minerales de cromo, hierro, 

cobre y níquel.

ARIES (marzo 21-abril 20) 

TAURO (abril 21-mayo 20) 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

CANCER (junio 22-julio 22) 

LEO (julio 23-agosto 22) 

discusiones.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA
GANA 

CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY ES ALGUIEN: NO MUY 
LOCUAZ PERO SIEMPRE DISPUESTA A ESCUCHAR. 

INTELIGENTE Y A LA VEZ, INGENUA.

o

SI SUPIERAS QUE TAN SOLO DE TUS LABIOS UN 
BESO, SERÍA SUFICIENTE PARA ROBAR MI ALMA, 

MIS MIRADAS Y HASTA MI ALIENTO.

98

87

6354
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TECH
    News

 Esto es lo que se puede hacer a partir 
de ahora con el dispositivo.

NUEVA FUNCIÓN DE IPHONE 
SORPRENDERÁ A LOS 

AMANTES DE LA MÚSICA

¿TIENES LAS APLICACIONES 
MÁS DESCARGADAS Y 

UTILIZADAS DEL MUNDO?
Ahora usamos 
apps más que 
nunca pero 

pagamos menos 
por ellas.

El último informe anual 

State of Mobile de la firma 

de análisis data.ai, ha 

desvelado que el gasto en 

aplicaciones se redujo por 

primera vez el año pasa-

do, pero curiosamente 

ahora usamos aplicacio-

nes más que nunca.

Y es que por primera 

vez a la historia, el gasto 

total en aplicaciones ha 

disminuido año tras año, 

en concreto un 2 % menos 

en 2022 quedándose 

en 167.000 millones de 

dólares. Mientras que las 

aplicaciones que no sean 

de juegos han experi-

mentado un aumento de 

ingresos de un 6 % año 

tras año, los juegos han 

contado con un decre-

mento de un 5 %.

 Estos últimos días se 

ha anunciado el lanza-

miento de una nueva ini-

ciativa: ‘Apple Sing’. Tal y 

como se puede entender 

del mismo nombre, se 

trata de una interfaz que 

permite transformar las 

canciones en una ver-

sión de karaoke.

Al igual que Spotify ya 

contaba anteriormente 

con una pestaña en la 

que seguir las letras de 

las canciones al ritmo 

de la base musical, pero 

ahora lleva esto un paso 

más allá. ‘Apple Sing’ 

consistirá en un botón 

con el que podrá regu-

larse el volumen de las 

voces en las cancines 

para cantar por encima.

Cabe destacar que 

la función, que llegará 

con la nueva actualiza-

ción de IOS -IOS 16.2-, 

no estará disponible de 

momento para todo el 

repertorio musical, sino 

que de momento se 

adapta a los temas que 

componen cincuenta 

listas de grandes éxitos. 

la función estará dispo-

nible tanto en iPhone 

como en iPad y Apple 

TV. 

En lo que respecta a la 

descarga de aplicaciones en 

2022, las de juegos supe-

raron la marca de 90.000 

millones, un 8 % más que el 

año anterior, mientras que 

la descarga del resto de las 

aplicaciones aumentó un 13 

%, marcando un récord de 

165.000 millones.

También en este informe se 

nos muestra que las perso-

nas han pasado 4100 millo-

nes de horas usando aplica-

ciones móviles de 2022, un 9 

% más que 2021. En concre-

to, una persona pasa unas 

cinco horas y media al día en 

aplicaciones para móviles.

Las que roban más tiempo 

son las redes sociales con un 

35.8% del tiempo mientras 

que las aplicaciones de en-

tretenimiento quitan el 33,9 

% del tiempo de un usuario.

Y la aplicación más descar-

gada de 2022 ha sido Insta-

gram, que ha destronado a 

TikTok, pero todavía la apli-

cación de vídeos cortos ha 

mantenido mayores ingresos. 

A pesar de que mucha gente 

quiera enterrarla, Facebook 

es el campeón indiscutible 

en retener la mayor cantidad 

de usuarios activos mensua-

les.

 Estos últimos días se 

ha anunciado el lanza-

miento de una nueva ini-

ciativa: ‘Apple Sing’. Tal y 

como se puede entender 

del mismo nombre, se 

trata de una interfaz que 

permite transformar las 

canciones en una ver-

sión de karaoke.

Al igual que Spotify ya 

contaba anteriormente 

con una pestaña en la 

que seguir las letras de 

las canciones al ritmo 

de la base musical, pero 

ahora lleva esto un paso 

más allá. ‘Apple Sing’ 

consistirá en un botón 

con el que podrá regu-

larse el volumen de las 

voces en las cancines 

para cantar por encima.

Cabe destacar que 

la función, que llegará 

con la nueva actualiza-

ción de IOS -IOS 16.2-, 

no estará disponible de 

momento para todo el 

repertorio musical, sino 

que de momento se 

adapta a los temas que 

componen cincuenta 

listas de grandes éxitos. 

la función estará dispo-

nible tanto en iPhone 

como en iPad y Apple 

TV. 

 Estos últimos días se 

ha anunciado el lanza-

miento de una nueva ini-

ciativa: ‘Apple Sing’. Tal y 

como se puede entender 

del mismo nombre, se 

trata de una interfaz que 

permite transformar las 

canciones en una ver-

sión de karaoke.

Al igual que Spotify ya 

contaba anteriormente 

con una pestaña en la 

que seguir las letras de 

las canciones al ritmo 

de la base musical, pero 

ahora lleva esto un paso 

más allá. ‘Apple Sing’ 

consistirá en un botón 

con el que podrá regu-

larse el volumen de las 

voces en las cancines 

para cantar por encima.

Cabe destacar que 

la función, que llegará 

con la nueva actualiza-

ción de IOS -IOS 16.2-, 

no estará disponible de 

momento para todo el 

repertorio musical, sino 

que de momento se 

adapta a los temas que 

componen cincuenta 

listas de grandes éxitos. 

la función estará dispo-

nible tanto en iPhone 

como en iPad y Apple 

TV. 
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LAS NOVEDADES DE YOUTUBE

Podría usar a las personas como antenas humanas.

La app está probando canales de televisión gratuitos, pero con publicidad.

UUNNAA  DDEE  LLAASS  PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  
LLAA  FFUUTTUURRAA  CCOONNEEXXIIÓÓNN  66GG..

YouTube quiere reinventar-

se, y con una reciente prueba 

parece que quieren empezar 

a competir con otros servicios 

de transmisión como Netflix o 

HBO Max.

Tal como informan desde 

The Wall Street Journal, YouTu-

be está probando canales de 

televisión gratuitos con publi-

cidad que permiten visualizar 

contenido exclusivo de ciertas 

compañías de medios.

Para que lo 

entendamos, se trata de un 

concepto similar a servicios 

como Pluto TV, los canales en 

televisión en vivo de Roku o 

las experiencias integradas en 

los televisores de compañías 

como Samsung o LG. Esto se 

hará a través de un centro de 

control que nos permitirá ver 

lo que queramos.

Cabe aclarar que se trata 

de una prueba que se está 

realizando en un conjunto muy 

reducido de usuarios y, de 

funcionar, podría expandirse 

al resto. Básicamente YouTube 

quiere ver si esta función tiene 

el suficiente interés para saber 

si les puede salir rentable el 

cambio.

Si bien los usuarios han hui-

do de la televisión tradicional 

por el tema de los anuncios, 

ya la mayoría de las empresas 

que se desmarcaron de los 

mismos como HBO, 

Disney+ y Netflix, ya 

ofrecen algún plan 

con anuncios, y 

parece que YouTu-

be podría seguir un 

camino similar con 

ciertos canales.

Investigadores de la 

Universidad de Massa-

chusetts Amherst están 

trabajando en un brazalete 

que convertiría a la perso-

nas en antenas humanas 

para aprovechar la energía 

sobrante que generará la 

futura conexión 6G.

La conexión 5G actual 

aún está en pañales, y no 

ha cumplido ninguna de las 

promesas que nos hicie-

ron. Lleva casi estancada 

dos años. Pero los investi-

gadores ya llevan tiempo 

trabajando en la futura 

conexión 6G.

Este nueva conexión pre-

sentará una novedad muy 

interesante: Comunicación 

por luz visible, o VLC. Ade-

más de la clásica conexión 

por ondas de radio que 

usamos ahora, la conexión 

6G permitirá comunicarse 

por pulsos de luz capaces 

de apagarse y encender-

se un millón de veces por 

segundo.

Puede verse como una 

especie de fibra óptica ina-

lámbrica. Cualquier dispo-

sitivo equipado con luces 

LED podrá enviar informa-

ción, y otros dispositivos 

dotados de una cámara, 

como un móvil, captarán la 

señal de luz y la transfor-

marán en datos.

Según explica la web de 

la Universidad de Massa-

chusetts Amherst, cuando 

se transmite a través de 

señales de luz o VLC, hay 

una importante fuga de 

energía, porque los LED 

también emiten ondas de 

radio. Si esta energía so-

brante pudiera recogerse, 

se podría aprovechar para 

recargar pequeños dispo-

sitivos.

Aún falta bastante para 

que la conexión 6G sea 

estandarizada, así que no 

hay nada definitivo. Pero 

parece una idea interesan-

te para ahorrar recargas y 

aprovechar la energía que 

se desperdicia con la Co-

municación por luz visible 

o VLC.
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La mayoría de nosotros desea 
mejorar algunos aspectos de la vi-
da y estamos empezando a reco-
nocer la función que juega una 
buena nutrición. Con la llega-
da del nuevo año, Susan Bower-
man, Directora Sénior de Educa-
ción y Capacitación en Nutrición 
Mundial en Herbalife Nutrition 
nos presenta algunas de las ten-
dencias de nutrición para tomar 
nota en 2023. 

Dieta en base en productos 
de origen vegetal: Responde 
tanto a la sostenibilidad como 
a los residuos de los alimentos 

Si escogen la dieta vegana, ve-
getariana o flexitariana, la alimen-
tación en base a productos de ori-
gen vegetal no dejará de estar en 
boga por un tiempo. Las dietas en 
base a productos de origen vege-
tal no son para nada nuevas, pero 
cada vez hay más productos pa-
ra atraer a quienes reconocen los 
beneficios para el cuerpo y un pla-
neta más saludable. Los alimen-
tos de origen vegetal son densos 
en nutrientes, esto significa que 
ofrecen abundantes nutrientes 
comparado con su costo calóri-
co. Las frutas, los vegetales, po-
rotos y granos enteros son exce-
lentes fuentes de vitaminas, mine-
rales y fitonutrientes, y son natu-
ralmente libres de colesterol. La 
mayoría de ellos aporta una bue-
na cantidad de fibra que ayuda a 
tener un intestino saludable pa-
ra que el tracto digestivo funcio-
ne bien y ayude con el sistema in-
mune y reduzca la inflamación.

PERSONALIZACIÓN
Son varios los factores que de-

terminan cómo se puede perso-
nalizar la dieta. A medida que se 
generalizan diferentes formas 
de evaluaciones personalizadas, 
contamos con más información 
acerca de nosotros mismos que 
se puede utilizar para personali-
zar nuestras dietas, a fin de tener 
una vida más saludable o cumplir 
con metas específicas. La canti-
dad de ejercicio que hacemos, 
cuánto y qué comemos, así como 
también la edad son factores de-
cisivos. Ahora también podemos 
determinar las respuestas indivi-

duales a determinados componen-
tes dietarios y esta información se 
puede utilizar para tener un enfo-
que más parametrizable. 

NUTRICIÓN DE DOBLE 
FUNCIÓN 

Otra tendencia de la que esta-
mos siendo testigos es la mayor de-
manda de productos y alimentos 
destinados a múltiples dimensio-
nes del bienestar. Los consumido-
res son más conocedores de la nu-
trición y, a su vez, más proactivos 
en cuanto a la atención sanitaria, 
por lo cual buscan formas de tener 
una vida más saludable a través de 
alimentos funcionales, es decir, 
alimentos que ofrecen beneficios 
más allá del simple valor nutricio-
nal. Las frutas, verduras, frutos se-
cos, semillas y granos integrales ri-
cos en nutrientes se consideran ali-
mentos funcionales. Pero también 

pueden ser alimentos funcionales 
los que están fortificados con nu-
trientes como vitaminas, minera-
les, fitonutrientes, probióticos o 
fibra.

ALIMENTOS BUENOS PA-
RA LOS INTESTINOS

El interés de los consumido-
res por alimentar un microbioma 
intestinal saludable seguirá esca-
lando en 2023. Una dieta rica en fi-
bras prebióticas ayuda a promover 
el desarrollo de bacterias buenas 
(probióticos) en el tracto digestivo 
y contribuye a un buen equilibrio 
del microbiota en el sistema. Los 
probióticos se encuentran natural-
mente en alimentos como yogur, 
kefir, tempeh, miso y verduras en 
escabeche fermentadas, pero ade-
más ahora se encuentran también 
en una variedad de alimentos fun-
cionales y suplementos. 

Cabe esperar ver más y más 
productos con prebióticos y pro-
bióticos en el mercado, y una ma-
yor variedad de probióticos para 
responder a cuestiones específicas 
de una vida saludable.  

Además, se espera ver más pro-
ductos para cuestiones digestivas 
específicas, por ejemplo, más pro-
ductos libres de gluten que nunca 
antes y productos diseñados ade-
cuadamente para un plan bajo en 
FODMAP (sigla que significa oli-
gosacáridos, disacáridos, monosa-
cáridos y polioles fermentables).   

Una dieta baja en FODMAP tam-
bién se recomienda para las perso-
nas que padecen síndrome de colon 
irritable, que constituye el trastor-
no digestivo más común en Estados 
Unidos y que puede provocar dolor 
e hinchazón del estómago. 

Las dietas buenas para los intes-
tinos también están cobrando po-

pularidad por los efectos que tie-
ne un microbioma saludable en la 
salud general del cerebro. El ce-
rebro y el tracto digestivo están 
constantemente comunicados 
entre sí. De hecho, las pruebas su-
gieren que cuando el microbio-
ma interactúa con el sistema ner-
vioso central, se regula la quími-
ca del cerebro y ejerce influencia 
en los sistemas neuroendócrinos 
asociados con la repuesta ante el 
estrés, ansiedad y función de la 
memoria. Los expertos también 
están de acuerdo en que nuestro 
cerebro no solo es “consciente” 
de los microbios intestinales, si-
no que también estas bacterias 
pueden ejercer influencia en la 
percepción del mundo y alterar 
el comportamiento, sugiriendo 
que cuanto más saludable sea la 
alimentación, mejor será nuestro 
estado mental.

TENDENCIASTENDENCIAS 
DE NUTRICIÓN DE NUTRICIÓN 

20232023

Cómo nos vemos, sentimos y actuamos todos los días está estrechamente 
vinculado con nuestra dieta, motivo por el cual los consumidores están 

comenzando a pensar en una vida saludable y el bienestar en forma holística. 
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Existen más de 100 varieda-
des del virus del papiloma huma-
no (HPV), que es una infección vi-
ral que normalmente causa verru-
gas. Sin embargo, algunos tipos de 
VPH pueden causar cáncer de cue-
llo uterino, ano, pene, vagina, vul-
va y garganta. 

Estas infecciones a menudo se 
transmiten sexualmente o a través 
de otro tipo de contacto de piel con 
piel. Las vacunas pueden ayudar a 
proteger contra las cepas del virus 
del papiloma humano que tienen 
mayor probabilidad de causar ve-
rrugas genitales o cáncer. 

La doctora Nipunie Rajapakse, 
médica especialista en enfermeda-
des infecciosas pediátricas en Ma-
yo Clinic, aconseja que si usted tie-
ne hijos preadolescentes, debe ase-
gurarse de que reciban la vacuna 
contra el VPH sin demora, pues-
to que la vacuna puede evitar que 
su hijo/a tenga cáncer en el futuro. 

Pese a que acudir al consulto-
rio del proveedor de atención mé-
dica puede asustar a cualquiera, es-
pecialmente a los jóvenes que van 
a vacunarse; el virus del papiloma 
humano puede ser aún más aterra-
dor. «Lo alarmante de este virus es 
que también puede causar cáncer», 
dice la doctora Rajapakse. 

LA IMPORTANCIA 
DE QUE LOS NIÑOS 
RECIBAN LA VACUNA

El VPH es la infección de trans-
misión sexual que se presenta con 
más frecuencia y aproximada-
mente un 85 por ciento de las per-
sonas tendrá esta infección en al-
gún momento de su vida. 

La vacuna que se recomienda 
para niños y niñas de 11 y 12 años 
puede administrarse durante la vi-
sita anual de control; «Es impor-
tante vacunar a los niños antes de 
que se expongan a este virus. Una 
vez que el virus infecta a una per-
sona, la vacuna ya no puede preve-
nir eficazmente la infección cau-
sada por esa cepa del virus», seña-
la la especialista. 

La doctora Rajapakse indica 
que la vacuna puede administrar-
se desde los 9 años y hasta los 45 
años; «Es una vacuna realmente 
eficaz y segura; además, es única 
en su tipo porque es una vacuna 
que previene el cáncer», añade. 

Mayo Clinic es una organiza-
ción sin fines de lucro, dedicada a 
innovar la práctica clínica, la edu-
cación y la investigación, así co-
mo a ofrecer pericia, compasión 
y respuestas a todos los que ne-
cesitan recobrar la salud. Visite la 
Red Informativa de Mayo Clinic 
para leer más noticias sobre Ma-
yo Clinic.

Beneficios que te aportan las espinadas
Favorece la curación de la úlce-

ra gástrica: Esto es debido a que la 
espinaca protege la membrana mu-
cosa del estómago y es rica en vi-
tamina A.

Protege tu cerebro: varios com-
ponentes de la espinaca como el 
potasio, folato y varios antioxi-
dantes proporcionan beneficios 
neurológicos a las personas que la 
consumen regularmente, ya que 
ayudan al equilibro de los proce-
sos químicos cerebrales. El folato 
reduce la aparición de la enferme-
dad de Alzheimer.

Reduce enfermedades ocula-
res: es una fuente rica de betaca-
roteno, luteína y xanteno, por lo 

tanto es muy beneficiosa para la 
vista. 

Regula la presión arterial: tiene 
un alto contenido de potasio y un 
bajo contenido de sodio. Esta com-

posición de minerales es un benefi-
cio para los pacientes con presión 
arterial alta ya que el potasio des-
ciende la presión arterial mientras 
que el sodio la aumenta.

CONTRA EL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO
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El ex presidente estadounidense Donald Trump en 

una comparecencia judicial llamó “loca” que “no es 

mi tipo” a la presentadora y escritora E Jean Carroll, 

quien lo denunció por una supuesta violación que 

ocurrió hace 30 años.

Arrestan a exministro de Bolsonaro, 
mientras que el exmandatario 

también es investigado 

Declaran estado de catástrofe 
grave en California 

BRASILIA. La Policía Fede-
ral arrestó en Brasilia a Anderson 
Torres, exministro de Justicia en 
el Gobierno de Jair Bolsonaro, por 
el intento de golpe de Estado con-
tra Luiz Inácio Lula da Silva, mien-
tras que el exmandatario está sien-
do investigado por su presunta par-
ticipación como autor intelectual.

El ex ministro fue detenido por 
las autoridades en el aeropuerto 
internacional de Brasilia al desem-
barcar procedente de Miami, según 
confirmaron sus abogados.

Torres era el secretario de Segu-
ridad del Distrito Federal de Brasi-
lia cuando miles de bolsonaristas 
radicales invadieron y destrozaron 
las sedes del Congreso, la Corte Su-
prema y la Presidencia, el domin-
go pasado.

El avión en el que se trasladó el 
exministro llegó hacia las 7:30 ho-
ra local (10.30 GMT) al aeropuerto 
de Brasilia donde Torres era espe-

ESTADOS UNIDOS. El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, declaró ayer estado 
de catástrofe grave en California, 
donde después de tres semanas 
de lluvias contante 19 personas 
han perdido la vida. 

En ese sentido, el mandatario 
dispuso de una ayuda federal pa-
ra ayudar a los habitantes y mu-
nicipalidades de este estado para 
reparar los daños causados des-
de el 27 de diciembre por las vio-
lentas tormentas invernales, que 
provocaron inundaciones, desli-
zamientos de tierras y coladas de 
barro, según un comunicado de 
la Casa Blanca.

Para hoy se espera un “río at-
mosférico”,  o sea una franja de 
humedad que transporta grandes 
cantidades de agua de los trópicos, 
debido a esto el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (NWS) ha adver-
tido que traerá “nuevas olas de pre-
cipitaciones extremas”.

De su laso, el gobernador de 
California, Gavin Newsom, ad-
virtió a la población que todavía 
no están a salvo. “No se ha ter-
minado”, señaló luego de visitar 
a los habitantes afectados por las 
tormentas. 

Newsom instó a los residen-
tes a permanecer vigilantes y a 
continuar aplicando “el sentido 
común en el transcurso de las si-
guientes 24 a 48 horas”.

Unas 19 personas han muer-
to desde el inicio de esta serie de 
tormentas. 

EL SÁBADO ENCONTRARON CINCO MÁS

LOS PROBLEMAS DE BIDEN CRECEN CON
HALLAZGO DE MÁS DOCUMENTOS CLASIFICADOS
WASHINGTON. El caso 

de los papeles clasificados que el 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, conservó irregularmen-
te en su domicilio y en su oficina 
cuando era vicepresidente conti-
núa complicándose, después de 
que la Casa Blanca confirmar el 
sábado el hallazgo de más docu-
mentos.

Por tercera vez en una sema-
na, la Casa Blanca tuvo que dar 
explicaciones sobre un caso que 
puede complicar los dos últimos 
años de mandato del presidente 
Biden antes de las próximas elec-
ciones presidenciales de 2024, a 
las que todavía no ha confirmado 
si se presentará.

La Casa Blanca informó que el 
jueves se encontraron nuevos do-
cumentos en una de las mansio-
nes que tiene en Delaware (EE.
UU.), papeles clasificados de la 
época en la que fue vicepresiden-
te (2009-2017) de Barack Obama, 
según un comunicado.

Días atrás, en una rueda de prensa el mandatario se refirió brevemente al 

caso y aseguró que el incidente se va a solucionar.

En concreto son cinco páginas 
adicionales con marcas de clasi-
ficación que fueron encontradas 
el jueves por el abogado de la Ca-
sa Blanca Richard Sauber, quien 
registró la residencia de Wilmin-
gton después de que el miércoles 
los abogados personales encon-
traran un documento en una ha-

bitación adyacente al garaje.
Puesto que no tenían la autori-

zación necesaria para continuar 
con la búsqueda, dejaron de regis-
trar la propiedad y al día siguiente 
acudió Sauber, abogado de la Ca-
sa Blanca con autorización, y en-
contró los documentos en un nue-
vo registro.

LONDRES. El primer ministro 

británico, Rishi Sunak, pretende 

aprovechar el momento de “des-

moralización” rusa para “acele-

rar” el apoyo a Ucrania, para lo 

que enviará un escuadrón de 14 

tanques Challenge 2 y unas 30 

artillerías autopropulsadas AS90.

Según informó en un comu-

nicado ayer Downing Street, ofi-

cina del primer ministro, Sunak 

también lanzará esta semana 

una ofensiva diplomática para 

conseguir que más países se 

unan al refuerzo de las tropas 

británicas lo antes posible, “para 

hacer retroceder a Rusia y garan-

tizar una paz duradera”.

Las autoridades británicas 

creen que se ha abierto una 

“ventana” gracias a que Rusia se 

encuentra a la defensiva por “sus 

problemas de reabastecimiento 

y una moral que cae en picado”.

Por ello, Sunak quiere que sus 

aliados desplieguen el apoyo que 

planean para 2023 lo antes po-

sible y así conseguir el “mayor 

impacto” de su ayuda.

En una conversación con el 

presidente ucraniano, Volodimir 

Zelenski, Sunak le prometió el 

envío de tanques a Ucrania por 

primera vez desde que se inició 

el conflicto.

En su nota de ayer, Downing 

Street explica que el envío se 

concretará en un escuadrón de 

14 tanques Challenge 2 y alrede-

dor de una treintena de obuses 

autopropulsados AS90, opera-

dor por cinco artilleros y que se 

han usado, entre otras, en las 

guerras de Afganistán y de Irak.

Reino Unido 
refuerza su 

apoyo a Ucrania  
enviándole 

escuadrón de  
14 tanques 

rado por la Policía Federal.
La orden de arresto contra el 

exfuncionario fue expedida el 
miércoles por Alexandre de Mo-
raes, magistrado de la Corte Su-
prema, por «presunta omisión», y 
confirmada en pleno por los miem-
bros del máximo tribunal de jus-
ticia.

Po otro lado, el viernes una Cor-
te Suprema de Brasil autorizó a la 
fiscalía general investigar al expre-
sidente Jair Bolsonaro por su pre-
sunta participación como autor in-
telectual del asalto a los tres pode-
res de miles de sus simpatizantes 
en Brasilia.

En la búsqueda estuvo acom-
pañado de funcionarios del De-
partamento de Justicia y ambos 
“inmediatamente tomaron po-
sesión de ellas”, informa la Ca-
sa Blanca sobre este proceso de 
investigación que comenzó en 
noviembre, después de que va-
rios documentos se encontra-
ran en una casa del presidente 
y en su despacho del laborato-
rio de ideas Penn Biden Center.

La noticia llega dos días des-
pués de que el secretario de Jus-
ticia de Estados Unidos, Me-
rrick Garland, anunciara la de-
signación de un fiscal especial, 
el jurista de perfil conservador 
Robert Hur, que estudiará todos 
los papeles clasificados que se 
están encontrando.

El fiscal general estadouni-
dense hizo el anuncio después 
de que el mismo jueves la Casa 
Blanca y el propio Biden confir-
maran el hallazgo de nuevos do-
cumentos.
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UNO DE LOS ACCIDENTES MÁS LETALES

HALLAN 68 CADÁVERES TRAS EL ACCIDENTE DE 
UN AVIÓN CON 72 PASAJEROS A BORDO EN NEPAL
KATMANDÚ. Las autori-

dades de Nepal han elevado a 68 
el número de muertes confirma-
das tras el siniestro de un avión 
que se estrelló ayer con 72 per-
sonas a bordo en uno de los ac-
cidentes aéreos más letales que 
ha tenido lugar en el país del Hi-
malaya.

“Hemos recuperado 68 cuer-
pos del lugar del accidente”, di-
jo a EFE el portavoz Prem Nath 
Thakur, del Aeropuerto Inter-
nacional Tribhuvan de Katman-
dú, que forma parte de la ope-
ración de rescate. “La búsque-
da de los cuatro restantes con-
tinúa”, añadió.

La aeronave, un ATR-72, se 
estrelló veinte minutos después 
de despegar de Katmandú apro-
ximadamente a las 10.30 horas, 
cuando se dirigía al aeropuerto 
del distrito de Pokhara, un cen-
tro turístico muy popular del 
país, a unos doscientos kilóme-
tros al oeste de la capital nepalí.

Con una ruta estimada de me-

Los equipos de rescate trabajan en los restos de un avión ATR72 

de Yeti Airlines que se estrelló ayer.

nos de media hora, el siniestro 
ocurrió cuando el avión intenta-
ba aterrizar en su destino, dijo a 
EFE el portavoz de Yeti Airlines, 
Sudarshan Bartaula.

Según la Autoridad de Avia-
ción Civil de Nepal, entre los pa-
sajeros se encontraban 53 nepa-
líes, cinco ciudadanos indios, cua-

tro rusos, un irlandés, un austra-
liano, un argentino, dos coreanos, 
y un francés.

Vídeos publicados en las redes 
sociales, atribuidos al accidente, 
muestran columnas de humo sa-
liendo del área donde tuvo lugar 
el siniestro, y restos del avión en 
llamas.

Alcalde de Nueva York 
visita la frontera mexicana 
en plena crisis migratoria

Boluarte asegura que 
no renunciara y seguirá 
buscando la paz de Perú

NUEVA YORK. El alcalde de Nueva York, Eric 

Adams, inició el fin de semana  una visita a la frontera 

de Estados Unidos con México mientras insiste a las 

autoridades estatales y federales para que ofrezcan 

soluciones a la ciudad, que desde la pasada primavera 

ha recibido a casi 40,000 inmigrantes y solicitantes 

de asilo.

Adams lleva meses pidiendo una respuesta a nivel 

nacional a esta situación y advirtiendo del impacto que 

hacerse cargo de todas esas personas está teniendo 

en las arcas de la ciudad.

El alcalde demócrata se ha mostrado a menudo 

crítico con la respuesta que el Gobierno de Joe Biden 

está dando a la llegada masiva de inmigrantes latinoa-

mericanos al país y en la entrevista consideró que es 

“irresponsable” que no se esté viendo una “verdadera 

respuesta nacional”.

LIMA.  La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió 

“perdón” si su Gobierno se “equivocó en encontrar la 

paz y la calma”, y afirmó que no renunciará y seguirá 

“promoviendo el diálogo de la paz social” para superar 

la crisis que vive el país, cuyas protestas han dejado 

un saldo de 49 fallecidos en un mes, 21 en la última 

semana.

“Si en algo nos hemos equivocado en encontrar la paz 

y la calma, pido perdón al pueblo peruano”, declaró 

Boluarte.

La presidenta, aseveró que no renunciará al cargo y 

reafirmó el compromiso de su Gobierno “de seguir 

promoviendo el diálogo y la paz social” en el país.

En este sentido, reiteró que “no quiere quedarse en el 

poder” y solicitó al Congreso adelantar la fecha para 

votar el proyecto ley que presentó el Ejecutivo para 

celebrar elecciones generales en abril de 2024.
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Una vivienda tomó fuego el sábado y quedó reducida a 

cenizas. El Cuerpo de Bomberos también reportó un ca-

rro quemado, hecho ocurrido en la colonia San Miguel. 

Para extinguir las llamas, los apagafuegos hicieron uso 

de al menos dos unidades de apoyo debido a la magni-

tud del incendio. 

PUERTO CORTÉS. Tres mu-
jeres fueron ultimadas a tiros ayer 
en la madrugada cuando varios 
hombres llegaron hasta la playa 
para dispararles y quitarles la vida. 

El lamentable hecho violento 
ocurrió entre 1:00 a 2:00 de la ma-
drugada y según testigos los crimi-
nales llegaron a la zona exclusiva-
mente para cometer la balacera. 

Las mujeres supuestamente es-
taban departiendo en las playas de 
Travesía. 

Entre las víctimas hay dos pri-
mas que según los reportes policia-
les vivían en el barrio cercano de 
Camagüey y la tercera era oriun-
da y nativa de Travesía.

Las víctimas respondían a los 
nombres de Cristy Fabiana Espi-
noza, Janaira Castillo y su prima 
Ana Castillo quienes al momento 
de ser alcanzadas por los disparos 
estaban sentadas en la orilla de la 
playa en horas de la madrugada. 

La fuente policial dijo ayer que 
muy poco se sabe de este terrible 
triple asesinato que las mujeres 
fallecidas eran bastante jóvenes y 
que un equipo de la policía levantó 

NO HAY DETENIDOS DE ESTE CASO

DOS PRIMAS Y UNA AMIGA SON 
LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE 

EN PLAYAS DE TRAVESÍA
La Policía aun 
no maneja una 

hipótesis de este 
triple crimen.

(PARA SABER

Según reportes de las autori-
dades policiales en lo que va 
de este año van 15 mujeres 
asesinadas en Honduras. El 
Comité para la Defensa de los 
Derechos Humanos en Hon-
duras (Codeh) reprochó la ola 
de violencia. 

En un apartado de la playa de Travesía ultimaron a las tres mujeres 

garífunas. 

Janayra y Ana Castillo eran primas, mientras que Crysti Fabiana 

era amiga de ambas. 

SAN PEDRO SULA.  Tras 
varios meses de investigación, 
la Policía Nacional, detuvo a 
dos presuntos miembros de la 
banda delictiva “Los Grillos”, 
por suponerlos responsables 
de los delitos de tráfico de dro-
ga y asociación para delinquir.

La acción operativa la reali-
zaron en el barrio Sunseri y la 
colonia Río de Piedra.

Los sospechosos fueron 
identificados con las edades de 
45 y 21 años, conocidos dentro 
del mundo criminal “El Leo” y 
“El Gordo”. 

Al momento de ser requeri-
dos les decomisaron dos envol-
torios en papel aluminio con su-
puesta marihuana creepy, tres 

las primeras pesquisas del hecho 
para establecer una línea de inves-
tigación sobre este extraño evento. 

El personal de Medicina Foren-
se del Ministerio Público apareció 
en la escena para hacer el levanta-
miento de los cuerpos y trasladar-
los para la realización de la autop-
sia correspondiente en la morgue 
sampedrana.

Policía sale herido en volcamiento de patrulla
LA PAZ. Ayer se reportó un 

volcamiento de una patrulla poli-
cial asignada a Marcala, en el de-
partamento de la Paz.

El accidente tipo volcamien-
to sucedió en la calle a la altura 
del desvío de Yarula, en donde un 
policía resultó herido, quien fue 
remitido a un hospital cercano.

Se presume que el accidente 
vial fue ocasionado por el mal es- tado de la calle y las condiciones climatológicas inestables.

Dos sujetos de la banda “Los Grillos” 
son capturados con droga

balanzas, un arma de fuego y 1,200 
lempiras, además de un paquete de 
plástico transparente conteniendo 
en su interior hierba seca supues-
ta marihuana creepy, una bolsa de 
plástico con semillas de supuesta 
marihuana y un paquete de bolsas 
pláticas transparentes con un sello 
con la leyenda “Larbis”.

Según la Policía, “Los Grillos” es 
una estructura criminal a la que se 
les supone responsables de activi-
dades del crimen organizado como 
lavado de activos y tráfico de dro-
gas; además de dedicarse al sicaria-
to en la zona norte, atlántica y occi-
dental del país.

Asimismo, se les investiga por 
introducir drogas en la Hermana 
República de Guatemala.

Mientras disfrutaban de una 
feria ganadera, dos hombres 

mueren a balazos
OLANCHO. En plena fe-

ria de San Francisco de la Paz, 
Olancho, criminales mataron a 
disparos a dos hombres e hirie-
ron a tres personas, según infor-
mó la Policía. 

El crimen sucedió la noche 
del sábado cuando supuesta-
mente los fallecidos estaban 
departiendo y en una pequeña 
riña los malvivientes hicieron 
la balacera. 

Algunos testigos dijeron que 

era el último día de la feria y lamen-
taron que se haya suscitado este 
hecho sangriento. 

Las víctimas mortales son Na-
húm Padilla, de 46, y Juan José Mon-
talván, de 47. Ellos quedaron tirados 
en un charco de sangre en uno de los 
predios de la feria ganadera.

Mientras que los tres heridos, 
entre ellos un menor, fueron lle-
vados al Hospital San Francisco, 
y se conoció que están delicados 
de salud.
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POR EL DELITO DE DROGA 

DETENCIÓN JUDICIAL CONTRA PRESUNTA 
BANDA QUE OPERABA “NARCOLABORATORIO”

LA CEIBA. La Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO), obtuvo detención judi-
cial contra cinco personas que ha-
bían sido detenidas en un allana-
miento efectuado recientemente 

PUERTO CORTÉS. La 
madrugada de ayer domin-
go se registró un acciden-
te entre una mototaxi y dos 
carros que colisionaron en-
tre sí. 

Desafortunadamente de-
bido al impacto, una persona 
perdió la vida y otros ciuda-
danos salieron heridos quie-
nes fueron trasladados a un 
centro asistencial. 

La persona que perdió la 
vida fue identificada como 

DANLÍ, EL PARAÍSO. 
Un privado de libertad fue ase-
sinado y su cadáver metido en 
bolsas negras y fue arrojado al 
interior del depósito de la ba-
sura, en la cárcel de máxima se-
guridad La Tolva, en Morocelí, 
El Paraíso.

El recluso fue identificado 
como Enelsin Geromin Men-
doza López, de quien no se pre-
cisó por cuál delito se encon-

LA LIMA, CORTÉS. Cuatro 

supuestos miembros de la Pan-

dilla 18 a quienes se les vincula 

con varios hechos delictivos, 

son detenidos por la Policía. 

La operación de inteligencia la 

realizaron en la colonia Mar-

tínez del municipio en mención. 

Uno de los arrestados es Selvin 

Eduardo Ramos Cáceres (22), 

residente en la colonia Fila-

delfia de La Lima. Es conocido 

con el alias “El Alfa/Pollo”, y 

presuntamente es el cabecilla 

de sector. 

Es hermano de Jefry Antonio 

Cáceres Mejía, alias “Negro”, 

detenido por la Dipampco el 

pasado 18 de diciembre de 

2022.

El segundo capturado es Dixon 

Escobar (31), alias “Stuard/Tor-

tuguero” y el tercer arrestado 

es Jaime Ramses Barahona 

(30), alias “El Egipcio/Rames/

Titi/Anubis”. 

El último detenido es Alex 

Adrián Aguilar (25). Los uni-

formados le decomisaron un 

arsenal de armas de guerra 

entre ellas un fusil AR-15 con 

su respectivo cargador y 60 

proyectiles calibre 5.56; un 

arma de fuego tipo subame-

tralladora, calibre 9 mm con su 

respectivo proveedor; un arma 

de fuego tipo pistola calibre 9 

mm con su respectivo cargador 

y 20 proyectiles calibre 9 mm; 

dinero en efectivo producto del 

cobro de la extorsión y cuatro 

teléfonos celulares que eran 

utilizados para coordinar accio-

nes ilícitas.

TEGUCIGALPA. La joven 
a quien su pareja le roció com-
bustible para luego quemarla, 
falleció ayer en el Hospital Es-
cuela. 

La víctima Jessica Valleci-
llo, de 21 años, no soportó las 
graves lesiones en casi todo su 
cuerpo, dijo el personal de la sa-
la de Quemados de dicho centro 
asistencial.

El cobarde hombre que es su 

Temidos pandilleros caen con 
arsenal en La Lima, Cortés

Un muerto y varios heridos deja 

accidente en Puerto Cortés

Dentro de bolsas negras dejan 
muerto a un reo en La Tolva 

Joven que fue quemada por su pareja

muere por las graves lesiones 

pareja decidió prenderle fuego el 
pasado viernes 13 de enero en el 
municipio de Jacaleapa, El Paraí-
so. 

El personal médico detalló que 
la joven tenía quemaduras en un 
70 por ciento de su cuerpo, ade-
más tenía alteraciones en sus ri-
ñones y corazón, a parte de dete-
rioro neurológico. 

Supuestamente el hombre ya 
fue detenido por la Policía. 

traba privado de libertad.
Según informó la Policía, el 

cadáver lo metieron en bolsas 
de basura y le dejaron un ró-
tulo que señalaba: “Esto le pa-
só por faltarle respeto a la pan-
dilla y a la familia. Extorsiona-
dor”.

El cuerpo fue trasladado a 
Medicina Forense de la capi-
tal para establecer las causas 
de muerte. 

Luís Alberto Ruiz López tam-
bién conocido como “Came-

llo”, originario de barrio el 
Porvenir de Puerto Cortés.

La audiencia inicial 
será mañana martes 17 
de enero del año 2023.

en una casa del barrio La Isla de La 
Ceiba, lugar donde procesaban dro-
gas para la venta.

Los detenidos son los ciudada-
nos Homer Antonio Estrada Men-
cías, Kevin Jovel Gutiérrez Chava-
rría, Cristopher José Mejía López, 
Adán Oswaldo Martínez Herrera y 
Juan Manuel Ellis Álvarez.

A estas personas, se les supone 
responsables de la comisión del de-

lito de tráfico de drogas agravado en 
perjuicio de la salud pública, y por 
supuesto delito de asociación para 
delinquir en perjuicio de otros de-
rechos fundamentales.

Se celebró audiencia de declara-
ción de imputado en donde se de-
cretó detención judicial por el tér-
mino de ley para inquirir, señalando 
audiencia inicial para mañana mar-
tes 17 de enero del año 2023.

A los detenidos se les acusa de tráfico de drogas 

agravado y asociación para delinquir. 
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La flamante contratación de 

los rojos arribó el pasado sá-

bado a San Pedro Sula para 

luego trasladarse a La Ceiba 

y ponerse a las órdenes de 

Raúl Cáceres hoy lunes. El 

ex seleccionado de Estados 

Unidos se siente agradecido 

con los hondureños que lo-

graron reconocerlo tras que 

llegó al aeropuerto de San 

Pedro Sula y antes de llegar 

a su destino, hizo una parada 

en las playas de Tela.

Bornstein ya está en Honduras

REDACCIÓN.  Este fin de se-
mana fue el último día que tuvie-
ron los clubes hondureños para afi-
nar los detalles antes del debut de 
todos ellos en el Clausura 2022-23 
a partir del próximo sábado. El re-
sultado que más llamó la atención 
fue la goleada 4-0 que le aplicaron 
al Olimpia en Juticalpa.

Los goles de Potros fueron fac-
turados por Cristian Cálix con un 
misil desde afuera del área, des-

pués vino el doblete de Agustín 
Auzmendi, el primero tras una ge-
nial habilitación de Altamirano por 
la izquierda y el otro de cabeza ce-
rrando un tiro de esquina.

Y el cuarto gol entró a las redes 
de Menjívar de una forma senci-
lla tras un tiro libre inofensivo de 
Mario Martínez desde un costado 

Vida ganó su último partido de 
preparación en Olanchito al So-
cial Sol con un golazo del lateral 
derecho Carlos Argueta desde 
afuera del área. Vida debuta de 
local contra Honduras Progreso.

SÉPALO

Olimpia fue 
humillado en 

Juticalpa por los 
Potros, Motagua y 

Honduras Progreso, 
tuvieron fogueos 
internacionales.

hacia el área chica donde apareció 
completamente solo José Tobías 
para batir la puerta de los blancos.

Motagua cerró su ciclo de en-
cuentros derrotando por la míni-
ma diferencia al campeón de Nica-
ragua, Real Estelí, con un solitario 
gol de Lucas Campana, en Coma-
yagua. El partido terminó sin goles, 

INTERNACIONALES

El Honduras Progreso via-
jó hasta la ciudad de Santa 
Ana, en El Salvador, para en-
frentarse al campeón FAS. 
Harold Sandoval abrió el 
marcador para los catrachos 
pero los locales remontaron 
hasta ganar 3-1.

ÚLTIMOS FOGUEOS
Potros                  4-0        Olimpia

Social Sol            0-1          Vida

Real España        2-2          Parrillas One

Real Sociedad     1-1           Victoria

Independiente    1-2           Lobos UPN

Marathón             3-1           Shin Fujiyama

Motagua              1-0          Real Estelí

FAS                      3-1           H. Progreso

PRIMERA JORNADA
SÁBADO 21 DE ENERO

4:00 p.m. – Lobos UPN vs. Motagua

7:00 p.m. – Olancho vs. Marathón

7:00 p.m. – Real España vs. Victoria

7:30 p.m. – Vida vs. H. Progreso

DOMINGO 22 DE ENERO

4:00 p.m. – Olimpia vs. R. Sociedad

SE ACABARON LOS ENSAYOS, 
VIENE LA HORA DE LA VERDAD

pero ambos entrenadores se pusie-
ron de acuerdo para jugar 25 minu-
tos, tiempo en el cual cayó el gol.

Real España jugó en el estadio 
del Parrillas One y tuvo que con-
formarse con un empate a dos go-
les. Las anotaciones de los aurine-
gros fueron obra de los extranjeros 
Ramiro Rocca y Juan Vieyra quien 
al parecer jugará desde la primera 
jornada en este torneo.

El “Monstruo Verde” viajó a 
Mezapa a jugar contra un combi-
nado dirigido por el ‘influencer’ 
Shin Fujiyama en un partido con 
carácter benéfico ya que los fon-
dos recaudados servirán para cons-
truir un kínder en esa comunidad. 
Los goles verdolagas los marcaron 
Francisco Martínez, Isaac Castillo 
y Axel Motiño, 3-1 fue el resultado.

Olimpia con una semana de trabajo fue arrastrado por los Potros.

Los rojos del Vida mejoraron su imagen ante un equipo de la Liga 

de Ascenso.

El “influencer” 

Shin Fujiyama 

y sus amigos 

jugaron un 

partido be-

néfico contra 

Marathón.
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TEGUCIGALPA. El presiden-
te del Olimpia, Rafael Villeda, com-
pareció ante los micrófonos del 
programa “Rey de Copas” y expu-
so todo su sentir y pensar en cuan-
to a las expectativas que le genera 
el futuro inmediato para los blan-
cos en los dos frentes que pelearán.

“Comenzamos este año con 
nuevos objetivos: buscar el bicam-
peonato y el siguiente título inter-
nacional. La Champions de la Con-
cacaf es una gran oportunidad pa-
ra nosotros y demostrar de lo que 
es capaz nuestro querido Olim-
pia”, comenzó exponiendo.

Apuntó que el segundo semes-
tre del 2022 fue soñado ya que con-
quistaron los dos títulos en juego 
mientras agradeció el respaldo de 
una afición que llenó los estadios 
donde jugaron la Liga de Conca-

El torneo de veteranos de La Ceiba llegó 
a su fin con el Vida levantando el trofeo de 
campeón y acabando con una racha de tres 
títulos en fila que traía el Atlántida, ahora 
subcampeón. El solitario gol del encuentro 
lo hizo Carlos Alvarado. En los rojos juegan 
los exjugadores Francisco Pavón, Mario Na-
varro y Julio “Pungui” Suazo, entre otros.

Vida es campeón 
de veteranos

Mauricio Dubón firma jugoso 
contrato en la MLB

Fin de semana 
gris para la 

legión catrachaVAMOS POR EL BICAMPEONATO 
Y LA LIGA DE CAMPEONES

El pelotero catracho y actual 
campeón de la MLB con los As-
tros de Houston, Mauricio Du-
bón, seguirá ligado al conjun-
to texano tras prolongar un año 
más su contrato el cual le supone 
muchos mejores beneficios eco-
nómicos.

El sampedrano fue incluido 
en una lista de siete elementos 
con los cuales se negoció. Esto 
conlleva un jugoso aumento de 
salario que ahora ascenderá a 1.4 
millones de dólares en esta tem-
porada según se indicó en la pa-
gina web de los Astros.

Los números cosechados por 
Dubón el año anterior asciende 
a cinco cuadrangulares, impul-
só 24 carreras y por su fuera po-
co, jugó en seis posiciones dife-

No hubo catracho fuera de 
sus fronteras patrias que ha-
ya celebrado una victoria en la 
jornada que se llevó a cabo este 
sábado y domingo. Apenas dos 
pudieron empatar y otros tres 
clubes se fueron con reveses.

El sábado anterior, la Reg-
gina cayó sorpresivamente en 
su casa por la mínima diferen-
cia ante el SPAL, un club que es-
tá cerca de la zona de descenso. 
Rigo Rivas jugó de titular y fue 
sustituido a los 85’. En la Segun-
da de Portugal, Jonathan Rubio 
salió entre los once de inicio en 
el empate de su equipo, el Aca-
démico Viseu en el estadio del 
Feirense.

En Grecia, el Aris perdió 1-0 
ante el poderoso Olympiakos de 
Grecia con el colombiano James 
Rodríguez en el campo, mien-
tras Luis Palma entró a la can-
cha faltando cinco minutos pa-

A pesar de la derrota de la 

Reggina, el club de Rigo Rivas 

sigue segundo.

ra terminar el partido. Edwin Ro-
dríguez ya no entró a la convoca-
toria. Alfredo Mejía jugó en el em-
pate de su equipo Levadiakos mien-
tras Deybi Flores no fue citado pa-
ra la goleada que se llevó su club 
ante el AEK.

caf desde la misma primera ron-
da contra Municipal de Guatema-
la, hasta la final ante Alajuelense.

En cuanto a la llegada de los re-
fuerzos para el torneo que empie-
za el domingo, apuntó que busca-
ron en Kevin López la oportuni-
dad de reemplazar a Michael Chi-
rinos que se fue a Grecia. “A Edwin 
Solano lo hemos venido siguien-
do a través de su desempeño en el 
Marathón, desconozco las razones 
por las cuales no siguió allí, con-

versamos con él y podía llenar el 
vació que también nos dejó Edwin 
Rodríguez”, manifestó.

A la nación olimpista le mues-
tra el agradecimiento y respaldo 
que les dieron en el 2022 y espe-
ra que continúe en el 2023. “Ha-
brá momentos malos y momentos 
buenos, pero el respaldo de ellos 
siempre es importante porque eso 
demuestra el verdadero cariño y 
aprecio que le tienen a la institu-
ción y es importante que nos man-
tengamos unidos”, finalizó.

DATO

El presidente del Olimpia con-
firmó que el partido que juga-
rán contra el Atlas de México 
se jugará en el Olímpico Me-
tropolitano de San Pedro Sula 
el miércoles 8 de marzo.

Cuando miré 
la compenetra-
ción de Troglio 

y su cuerpo téc-
nico con el equipo, comencé 
a creer que ganar la Liga de 
Concacaf era posible”.

Dubón tiene 28 años y ha mili-
tado en los Cerveceros de Mi-
lwaukee (2019), los Gigantes de 
San Francisco (2019-2022) y aho-
ra con los Astros de Houston des-
de el año anterior.

SÉPALO

El sampedrano tiene opción a 

una nueva mejora de contrato 

para el 2024.

rentes dentro del campo de juego.

RESULTADOS
LEGIONARIOS CATRACHOS

Reggina          0-1     SPAL

Feirense          1-1     Académico Viseu

AEK                 4-1    Panetolikos

Asteras            0-0   Levadiakos

Olympiacos     1-0    Aris

El defensor africano Mamadou Djaló 
que militó el torneo anterior con el Vida se 
regresa a su país, aparentemente a atender 
problemas con la salud de su madre según la 
información que se desprendió del club cei-
beño. Su lugar seguramente será ocupado 
por el ex seleccionado norteamericano Jo-
nathan Bornstein quien ya está en La Ceiba.

Se fue Djaló

RAFAEL VILLEDA:

El presidente del Olim-

pia posa con parte de 

los trofeos que se han 

ganado bajo su gestión.
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ARSENAL SE ATORNILLA EN 
LA CIMA DE LA PREMIER

LONDRES. — El Arsenal se im-
puso por 2-0 ante el Tottenham en el 
llamado ‘derbi del norte de Londres’ 
y suma tres puntos que le sitúan más 
líder de la Premier League, con ocho 
puntos de ventaja sobre el Manches-
ter City que marcha segundo.

Un autogol de Hugo Lloris y 
otro del media punta noruego Mar-
tin Odegaard, decidieron el duelo a 
favor de los hombres que entrena 
el español Mikel Arteta, que parece 
más cerca que nunca de devolver a 
los ‘Gunners’ un título que les resis-
te desde 2004.

Con esta victoria, el Arsenal al-

canza los 47 puntos, por los 39 del Ci-
ty, que, en el otro derbi de la jorna-
da, el de Mánchester, perdió 2-1 an-

te el United el sábado. El Liverpool 
volvió a dar lástima al caer 3-0 fren-
te al Brighton. El noruego Odegaard mantiene alejado al Arsenal del City.

Dybala sigue en racha, Memo Ochoa se come ocho
ROMA. — La “Loba” de 

Mourinho venció el domingo 
en su estadio a la Fiorentina por 
2-0, con un doblete del argenti-
no Paulo Dybala durante la 18° 
jornada del campeonato italiano, 
resultado que mantiene al equi-
po romano a tres puntos de los 
puestos Champions.

Luego de la pronta expulsión 
por doble tarjeta amarilla del de-
fensa brasileño Dodo, la Roma 
aprovechó la ventaja. El inglés 
Tammy Abraham recibió con el 
pecho un centro al área y antes 

de que el balón tocara el suelo 
‘La Joya’ Dybala remató con po-
tencia desde la frontal, superan-
do al guardameta Pietro Terrac-
ciano. La misma pareja se asoció 
de nuevo en la recta final, para 
que el argentino firmara el do-
blete.

Por otro lado, al portero 
mexicano Guillermo Ochoa le 
fue como en feria dado que su 
equipo, Salernitana, fue vapulea-
do sin piedad alguna por el Ata-
lanta que le endosó un inapela-
ble 8-2 y con esto se mantiene 

en posiciones de clasificar a tor-
neos continentales la próxima 
temporada.

Dybala fue el 

artífice de las dos 

victorias de la Roma 

en esta semana.

MADRID. — El Atléti-
co de Madrid volvió a me-
terse en puestos de Cham-
pions pese a empatar 1-1 en 
Almería este domingo en la 
17° jornada de LaLiga de Es-

paña, en la que el Espanyol 
logró salir del descenso.

El Atlético se adelan-
tó con un gol de Ángel Co-
rrea a los 18’, pero El Bilal 
Touré igualó de cabeza a 

PSG y Messi muerden el polvo

El PSG perdió 1-0 este do-
mingo en su visita al Rennes, 
cosechando la segunda de-
rrota de la temporada en Li-
gue 1, ambas en apenas quin-
ce días, con lo que el cam-
peonato francés se vuelve a 

Los “colchoneros” de Simeone disputan la última plaza 

de Champions.

PREMIER LEAGUE
POSICIONES 

Arsenal

Man City

Newcastle

Man Utd

Tottenham

Fulham 

Brighton

Brentford

18

18

19

18

19

31

18

19

47

39

38

38

33

31

30

29

 Equipos                     JJ           PTSAston Villa 2-1 Leeds Utd
Man Utd 2-1 Man City
Wolves 1-0 West Ham
Nottingham 2-0 Leicester
Everton 1-2 Southampton
Brighton 3-0 Liverpool
Brentford 2-0 Bournemouth
Newcastle 1-0 Fulham
Chelsea 1-0 C. Palace
Tottenham 0-2 Arsenal

PREMIER LEAGUE
RESULTADOS J20

Napoli  18 47
Milán  18 38
Juventus 18 37
Inter  18 37
Lazio  18 34
Atalanta  18 34
Roma  18 34
Udinese  18 25

SERIE A DE ITALIA
POSICIONES

Otro tropiezo del Atlético

Barcelona 16 41
R. Madrid 16 38
R. Sociedad 17 35
Atlético  17 28
Villarreal  17 28
Betis  16 28
Osasuna  17 27
Ath. Bilbao 17 26

LA LIGA DE ESPAÑA
POSICIONES
 Club                           JJ               PTS

 Club                           JJ              PTS

los 32’ en un partido de Liga 
en una jornada que se dis-
putó sin los clubes que es-
taban disputando la Súper 
Copa de España en Arabia 
Saudí

PSG  19 47
Lens  19 44
Marsella  19 42
Mónaco  19 37
Rennes  19 37

LIGUE 1 DE FRANCIA
POSICIONES
 Club                            JJ              PTS

apretar.
El duelo entre el líder de la 

liga francesa y el quinto clasi-
ficado se decidió con un gol 
en la segunda parte de su ca-
pitán Hamine Traoré. Con 
Messi y Neymar en el once 

titular y Mbappé en el ban-
quillo tras llegar esta sema-
na de unos días de vacacio-
nes, Rennes y París SG prota-
gonizaron una primera parte 
de juego cerrado y pocas oca-
siones de gol.

Messi no pudo hacer nada para evitar la derrota del PSG.
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Dos exejecutivos del gigante 
estadounidense Fox y la empre-
sa argentina Full Play se sientan 
a partir de este martes en el ban-
quillo de la justicia en Nueva 
York acusados de corrupción, 
fraude bancario y lavado de di-
nero, en el marco del mega es-

cándalo de sobornos en la FIFA que estalló en 2015.
Se trata del mexicano-estadounidense Carlos Martínez y el ar-

gentino-estadounidense Hernán López, que trabajaron en la em-
presa 21st Century Fox y el grupo Full Play, una agencia de marke-
ting deportivo con sede en Buenos Aires (Argentina), y propiedad 
de los acusados argentinos Hugo y Mariano Jinkis, prófugos de la 
justicia estadounidense.

Siguen juicios por el “FIFAgate”

Barcelona es el equipo que más Súper Copas gana en España.

Un exquisito Gavi, de 18 años, hizo pedazos la zaga del Real Madrid.

El Barcelona ganó la Superco-
pa de España este domingo al im-
ponerse 3-1 al Real Madrid en la 
final disputada en el Estadio King 
Fahd, de Riad.

Los goles de Gavi (33’), Robert 
Lewandowski (45’) y Pedri (69’), 
apenas empañados por el tanto de 
Karim Benzema (90’+3’), dieron al 
Barça su decimocuarta Superco-
pa, la primera desde que este tro-
feo empezó a jugarse en forma de 
torneo a cuatro hace tres años.

El conjunto blaugrana, que vol-
vió a levantar un trofeo por prime-
ra vez desde que en 2021 ganara la 
Copa del Rey, acabó imponiendo 
su dominio del balón frente a un 
Real Madrid que no encontró so-
luciones.

LAS ANOTACIONES
Un error en la salida del ba-

lón del Real Madrid acabó con 

Lewandowski filtrando un pase 
para la llegada de Gavi, que inau-
guró el marcador de tiro cruzado 
a los 33’. 

Al filo del descanso, en nue-
vo error del Real, Frenkie de Jong 
metió un balón en profundidad a 
Gavi, que introdujo un balón a la 
derecha rematado solo ante Cour-
tois por Lewandowski para hacer 

América y Cruz Azul siguen sin victorias
La “Máquina” cemente-

ra del Cruz Azul que dirige el 
ex entrenador de Real Espa-
ña, Raúl “Potro” Gutiérrez, ca-
yó en su casa en el marco de 
la segunda jornada de la liga 
mexicana y sigue sin conocer 
la victoria tras haber empata-
do en la primera fecha contra 
los Xolos en Tijuana. Esta vez 

su verdugo fue el Monterrey por 2-3.
El América está en las mismas circunstancias con la excep-

ción que las “águilas” no han perdido, sino que suman dos empa-
tes: sin goles contra Querétaro en la primera jornada y este sába-
do igualaron a dos goles en el Estadio Nemesio Díez, de Toluca.

BARRIENDO AL REAL MADRID…

Cambios
Rodrygo
Ceballos
Asensio
Nacho

Goles
Benzemá 
(90’+3)

Goles
Gavi (33’)

Lewandowski 
(45’)

Pedri (69’)

Cambios
Raphinha

García
Kessie
Fati

S. Roberto
 

Courtois
Carvajal

Militao
Rudiger
Mendy

Camavinga
Modric
Kroos

Valverde
Vinicius

Benzema

ter Stegen
Araujo
Koundé
Christensen
Balde
Busquets
de Jong
Gavi
Pedri
Dembélé
Lewandowski

1 3
R. MADRID BARCELONA

2023 - Barcelona
2022 - Real Madrid
2021 - Athletic de Bilbao
2020 - Real Madrid
2018 - Barcelona
2017 - Real Madrid
2016 - Barcelona
2015 - Athletic de Bilbao
2014 - Atlético de Madrid
2013 - Barcelona

ULTIMOS GANADORES
DE LA SUPER COPA

el 2-0.
En el complemento, Real Ma-

drid trató de presionar hombre a 
hombre, pero cuando parecía es-
tar poniendo en aprietos a su ri-
val, llegando con algo más de cla-
ridad, el Barça volvió a ver puerta. 

Un robo de Gavi, acabó con el 

barcelonista entrando por la iz-
quierda para poner un balón al 
otro lado para Pedri, que hizo el 
3-0. Benzema acabaría por per-
forar la portería en el descuento 
(90’+3’), pero solo para maquillar 
la victoria del equipo de Xavi Her-
nández.

BARCELONA ES EL SÚPER BARCELONA ES EL SÚPER 
CAMPEÓN DE ESPAÑACAMPEÓN DE ESPAÑA
BARCELONA ES EL SÚPER 
CAMPEÓN DE ESPAÑA
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