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Y si existieran unos  
20 Fujiyama…?

La Secretaría de Seguridad confirmó “que ya existen personas requeridas” por el crimen de Cristy Fabiana 
Espinoza, Janaira Castillo y su prima Ana Castillo, ocurrido la madrugada del domingo cuando ellas se 
encontraban a orilla de la playa de Travesía, Puerto Cortés. Mientras la viceministra de Seguridad identificó al 
detenido como David Alexander Lamber (foto inserta). En las fotos, cuando expertos de la policía revisan los 
videos tomados en la escena del crimen y los proyectiles de las balas usadas. PÁG 26

PERO ADVIERTE: “LAMENTAMOS ESTA DECISIÓN POLÍTICA  
Y EL RIESGO EN QUE SE PONE A LA CARRETERA Y AL PAÍS POR  

NO CUMPLIR EL CONTRATO DE CONCESIÓN” PÁG 2

ALERTA: COMIENZAN 
A APARECER  
PELÍCANOS MUERTOS 
EN OMOA

A TIROS DIRIMEN 
PLEITO POR 
ESTACIONAMIENTO

EMERGENCIA

UN MUERTO
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MANO A MANO DOCUMENTOS SECRETOS, INCIERTO EL FUTURO POLÍTICO DE JOE BIDEN PÁG. 11
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La actual Ley de la Junta Nominadora “Tiene vicios de nulidad de 

forma, porque fue establecida o aprobada mediante la convoca-

toria, dirección, coordinación y las firmas que calzan en ese de-

creto son de diputados que están usurpando actualmente la jun-

ta directiva del Congreso Nacional”, según Áfrico Madrid, director 

del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos.

El youtuber japonés, Shin Fujiyama, posa junto a los alumnos de 

la escuela reconstruida y varios voluntarios.

Covi Honduras: Estaremos abiertos a aclarar cualquier detalle a 

diputados y miembros del Poder Ejecutivo.

La escuela reconstruida por la 

fundación del youtuber japo-

nés, Shin Fujiyama.

 La Concesionaria Vial de Hon-
duras (Covi) anunció ayer lunes la 
eliminación del incremento a las 
tarifas de peaje para la carretera 
que conduce al norte del país y ad-
virtió que el Gobierno tendrá que 
“asumir las consecuencias legales 
y económicas” de esta decisión.

“Lamentamos esta decisión po-
lítica y el riesgo en que se pone a la 
carretera y al país por no cumplir 
el contrato de concesión, el cual 
por parte de Covi Honduras sí ha 
sido cumplido en toda su exten-
sión a lo largo de estos años”, dijo 
el gerente de la concesionaria, Da-
vid Palma, al anunciar la anulación 
del aumento.

Las tarifas de peaje subieron el 
domingo entre 1 y 47 lempiras (en-
tre 4 centavos de dólar y 1.91 dóla-
res) en medio del rechazo del Go-
bierno que exigió la reversión en 
un plazo de 24 horas.

La concesionaria insistió en 
que la “decisión política, unilate-
ral e inconsulta” de revertir el in-
cremento a las tarifas del peaje es-
tipulado en el contrato de conce-
sión “pone en riesgo el manteni-
miento de la carretera CA-5 Norte 
-única en buen estado en el país-”.

Además, envía “un mensaje ne-
gativo” a la inversión privada in-
cumpliendo lo establecido en el 
decreto legislativo que aprobó el 
contrato de concesión.

El contrato de concesión “no 
requiere de ninguna autorización” 

El youtuber japonés, Shin 
Fujiyama, anunció el domingo 
anterior la terminación de la es-
cuela número 63, labor que rea-
lizada su fundación desde hace 
muchos años en Honduras.

Se trata de la reconstrucción 
de la escuela Buen Samaritano, 
ubicada en La Lima, Cortés, la 
cual fue destruida por los hura-
canes Eta y Iota, que afectaron 
al país en 2020.

“Gracias a ustedes logramos 
terminar la construcción de la 
escuela número 63 en Hondu-
ras”, escribió el japonés en su 
cuenta oficial de Facebook.

En el mismo anuncio por Fa-
cebook indicó que los peque-
ños de la comunidad Flores de 
Oriente esperaron por más de 
700 días que “alguien viniera a 
reconstruir el edificio” para po-
der seguir con sus estudios.

También agradeció a la you-
tuber colombiana Lauxelmun-
do, quien de manera voluntaria 
viajó a Honduras y se unió a su 
causa en pro de la educación de 
los niños de la comunidad antes 
mencionada.

“Comenzamos la construc-
ción sin saber si íbamos a en-
contrar el apoyo o fondos para 
el proyecto. Personajes como 
Edgar Flores y SupremoTok 
se unieron al proyecto. Volun-
tarios de diferentes ciudades y 
países se unieron a la causa. To-
do iba bien cuando Huracan Ju-
lia nos golpeó. Tuvimos que de-
tener el proyecto, contó en su 
mensaje.

“Cuando volvió el sol, las 
empresas privadas como Mus-

La dirigencia del transporte de 
carga pidió ayer lunes a las auto-
ridades de la Concesionaria Vial 
de Honduras (Covi) que primero 
cumpla con el contrato estableci-
do antes de hablar de un ajuste al 
peaje como sucedió el domingo.

Covi “no ha cumplido con el 

contrato como se debe” en el tema 
de instalación de básculas y áreas 
de descanso sobre la CA-5, entre 
otros aspectos, denunció Edgardo 
Menéndez, dirigente del transpor-
te de carga pesada.

En el aumento que hubo ayer, 
el carro pequeño experimentó so-

lo un lempira, pero a nosotros fue 
de 7 lempiras con 80 centavos por 
cada eje, se quejó.

Para Menéndez la concesiona-
ria ha sido “irresponsable” y “no 
merece un ajuste”, por lo que rei-
teró que primero se debe cumplir 
el contrato de parte de Covi.

Fujiyama al terminar escuela
Número 63: “Gracias a todos”

cleGym, Casa de la Pintura, La es-
quina del sabor garífuna, Lagos Sto-
re y Pizza Hut Honduras, se unie-
ron a la causa. FHIS e Immanuel 
Presbyterian Church donaron al 
proyecto. Pero no teníamos el pre-
supuesto para reconstruir los ba-
ños o instalar electricidad en el edi-
ficio. Decidimos vender camisas, 
colaborando con Garabatos, Patty’s 
Collection HN e Intermoda (Pepe) 
para recaudar fondos. La noche an-
tes de la venta, no pude dormir. Me 
preocupaba que nadie iba a com-
prar las camisas”, agregó.

“Me quedé sin palabras cuando 
miles de personas llegaron a Me-
ga Mall SPS. En media hora, vendi-
mos todas las camisas. Con los fon-
dos de la venta, los padres de fa-
milia junto con los empleados de 
la fundación, lograron terminar la 
construcción y pintar el edificio en 
el color de la bandera hondureña”, 
describió.

 MUCHAS GRACIAS a cada 
persona que donó al proyecto, di-
jo finalmente en su mensaje.

Transportistas a Covi: No han cumplido

COVI REVIERTE AUMENTOS 
AL PEAJE, PERO ADVIERTE 

LAS CONSECUENCIAS
“Lamentamos esta decisión política y el riesgo en 
que se pone a la carretera y al país por no cumplir el 
contrato de concesión”, avisa la concesionaria. 

EL APUNTE

La empresa tiene desde 2012 
la concesión del peaje hasta el 
año 2032 luego de participar 
en un proceso de licitación in-
ternacional en 2011 y el con-
trato, según la concesionaria, 
fue adjudicado “bajo las re-
glas propuestas por el Estado 
de Honduras”. 

para aumentar las tarifas y la rever-
sión se realizó luego de que la Se-
cretaría de Infraestructura y Trans-
porte (SIT) de Honduras anunció 
la convocatoria de una reunión el 
miércoles con la concesionaria, se-
gún un comunicado de la empresa.

El Estado de Honduras “deberá 
asumir las consecuencias legales y 
económicas de esta decisión”, señaló 

Covi Honduras, empresa que espera 
que en la reunión del miércoles que-
de “definido cómo se solucionará es-
ta diferencia dentro de los plazos ra-
zonables que establece el contrato”.

La concesionaria atenderá el lla-
mado de la presidente hondureña, 
Xiomara Castro, a quien le explica-
rá “los alcances del contrato y esta-
remos abiertos a aclarar cualquier 
detalle a diputados y miembros del 
Poder Ejecutivo”, enfatizó Palma.

“Si cumplir con las obligaciones 
legales del contrato no cabe en las 
políticas de este Gobierno, tienen 
entonces la potestad de darlo por fi-
nalizado y cumplir con las obligacio-
nes que el proceso contractual es-
tablezca, quedando así el Estado de 
Honduras a cargo del mantenimien-
to de la carretera”, acotó el ejecuti-
vo de Covi.
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Con el fin de trabajar por el mejoramiento de las comunida-
des, la Gerencia de Participación Ciudadana de la Munici-
palidad de San Pedro Sula, juramentó los patronatos de Re-
sidencial San José del Pedregal, y de las colonias Brisas del 
Sur, Brisas del Valle #2, Villas de San Juan y Manuel Zelaya R.

ASUMIÓ EL CARGO HACE UNOS DÍAS 

DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE SALUD: UNO DE LOS
 GRANDES RETOS ES ELEVAR LA COBERTURA DE VACUNACIÓN 

SAN PEDRO SULA.  La 
nueva directora de la Región Sa-
nitaria Departamental de Cortés, 
Angie Pérez Varela, señaló que 
uno de los principales retos que 
enfrenta como región, es elevar 
cobertura de vacunación y mejo-
rar los programas de malaria y tu-
berculosis.

Pérez Varela fue nombrada co-
mo nueva directora el pasado 4 
de enero, en sustitución del doc-
tor Julio Rodríguez, quien estu-
vo alrededor de 10 meses enfren-
te de la Dirección Departamen-
tal de Salud.

“Tenemos muchos retos co-
mo región, mejorar los progra-
mas de malaria y tuberculosis y, 
sobre todo, mejorar las cobertu-
ras de vacunación porque así que-
damos bajos y queremos llegar a 
una meta óptima de un 95% que 
es para poder alcanzar una inmu-
nidad como tal”, señaló la galena.

Según comentó, el año ante-
rior la vacunación de niños contra 
enfermedades como sarampión, 
rubeola y poliomielitis, llegó a un 
65%, lo cual es sumamente bajo 

Su pasión por ayudar a los demás, lo llevó a cumplir su sueño de ser bombero 
SAN PEDRO SULA. El 

joven sampedrano César 
Esteban Ramos Aguilera, de 

ya que el porcentaje es de 95%, 
no obstante, señaló que esperan 
que este año se llegue a esa meta. 

En ese sentido, señaló que, pa-
ra cumplir con estas metas, bus-
carán formar alianzas estratégi-
cas con la Secretaría de Educa-
ción, con el fin que los padres to-
men conciencia y sepan que las 
vacunas son seguras y aumentan 
la supervivencia infantil y redu-
cen la mortalidad.

“La renuencia de los padres 
fue algo a lo que nos enfrentamos 
el año pasado, la incredulidad nos 

La Región tiene como meta vacunar a más de 66 mil menores del departamento de Cortés.

La vacuna ya está disponible 
en los 85 establecimientos 
de salud del departamento 
de Cortés, ya pueden acudir 
con sus niños, los padres de 
familia o cuidador del menor, 
deben presentar la partida 
de nacimiento”. 

Angie Pérez, directora de la 
Región de Salud. 

Los Bomberos siempre nece-
sita personal voluntario, por 
lo general se emite un comu-
nicado para que las personas 
se apersonen a las oficinas de 
Recursos Humanos para que 
traigan su hoja de vida y pue-
dan participar en el proceso de 
capacitación y brindar así el 
trabajo que requiere la ciuda-
danía en nuestra comunidad”. 

Sergio Amador, vocero del 
Cuerpo de Bomberos en San 

Pedro Sula. 

9,540
CASOS DE COVID-19

registró la Región departamental de 
Salud de Cortés en el 2022, de los 

cuales 417 casos fueron en población 
pediátrica.

25 años, cumplió uno de sus 
sueños de niño y se graduó de 
bombero con el fin de ayudar a 
las personas. 

Ramos recordó que desde 
que estaba pequeño le llamaba 
la atención ser bombero, por lo 
que decidió entrar a estudiar y 
poder profesionalizarse en esta 
ocupación.

“Ser bombero es un privilegio 
que sale de nuestro corazón el 
servir a la población y hacemos 
un llamado también a las perso-
nas que desean estar aquí, para 
que se aboquen a la estación de 
San Pedro Sula”, manifestó. 

Asimismo, el joven añadió 

que espera seguir especiali-
zándose en diferentes ramas, 
durante el curso se preparó en 
búsqueda de rescate, estructu-
ras colapsadas, primeros auxi-
lios, natación básica, incendios 
forestales, entre otros. 

GRADUACIONES
Mientras tanto, Sergio 

Amador, vocero del Cuerpo de 
Bomberos de San Pedro Sula, 
señaló que ayer graduaron a 22 
nuevos elementos que estarán 
asignados a esta ciudad y que 
vendrán a reforzar esta institu-
ción. 

“Hoy (ayer) estamos clau-

surando un curso básico de 
cadetes a bomberos que dimos 
inicio del año pasado el 21 de 
noviembre culminando las 
clases el 12 de diciembre, el 
viernes realizamos la práctica 
general con escenario práctico, 
en la estación número 6 de 
Chamelecón, en donde pudi-
mos observar las actitudes y 
las destrezas que los nuevos 
bomberos”, comentó. 

Agregó que estos nuevos 22 
elementos están certificados 
por la Academia Nacional de 
Bomberos, por lo que ya están 
listos para integrase a las esta-
ciones de esta ciudad. 

ha limitado para poder alcanzar 
las coberturas óptimas, ya que hay 
temor de los padres de familia pa-
ra para que se les pueda aplicar 
la vacuna a sus hijos”, mencionó. 

VACUNACIÓN A 
MENORES DE 5 AÑOS
Por otro lado, la galena anun-

ció que a partir de ahora en los 85 
establecimientos de salud ubica-
dos en los 11 municipios que com-
prende la región, estarán inmuni-

Las autoridades de Salud de Cortés anunciaron 
que a partir de hoy ya esta disponible la 

vacuna contra la COVID-19 para menores de 5 
años en los municipios del departamento.

zando contra la COVID-19 a ni-
ños de 6 meses a 4 años 11 meses 
y 29 días.

Pérez explicó que la vacuna 
que se colocara a los menores es 

la Pfizer BioNTech, la cual ten-
drá un esquema de 3 dosis; la se-
gunda se pondrá 28 días después 
de la primera mientras que la ter-
cera dos meses después de la se-
gunda dosis. 

Para concluir, expresó que co-
mo región tienen la meta de inmu-
nizar a 66,988 en los 11 municipios 
que comprende la región, excep-
tuando San Pedro Sula, subrayó 
que esta cifra es el 70% ya que en 
total serían alrededor de 96 mil. 
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TEGUCIGALPA. El presiden-
te de la Comisión de Finanzas del 
Congreso Nacional, el diputado 
Hugo Noé Pino, señaló ayer que 
el Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de Honduras 2023, 
no es un presupuesto inflado, co-
mo indicó hace unos días la empre-
sa privada. 

De igual manera, señaló que es 
falso que en el Presupuesto Gene-
ral se contemple un aumento sala-
rial a los secretarios de Estado, ya 
que este es balanceado para aten-
der necesidades específicas del 
pueblo hondureño.

Anteriormente, el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep) comentó sobre el presu-
puesto y solicitó al Gobierno prio-
rizar la generación de empleo, el 
apoyo al agro y el incremento de 
las exportaciones del país.

Según lo explicado por Pino, 
la partida presupuestaría de la 
Secretaría de Educación aumen-
ta 2,596 millones de lempiras, Sa-
lud L1,903 millones y Seguridad 
L2,352 millones.

Agregó que en los dos últimos 
años Infraestructura ha recibido 
L1,803 millones, mientras que la 

FUE APROBADO EL JUEVES

HUGO PINO: EL PRESUPUESTO NO ESTÁ INFLADO, ESTÁ 
BALANCEADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PUEBLO

392,519
millones de lempiras, es el 
Presupuesto General de la 

República para este año, el cual 
tendría un incremento del 8.9% 

con respecto al de 2022.

Con 74 votos a favor, 50 en contra y 4 abstenciones, los congresistas aprobaron el Presupuesto Gene-
ral de la República el jueves pasado. 

El Presupuesto General 
2023 es balanceado para 
atender necesidades espe-

-
ño y en ningún momento 

de Estado”.
Hugo Noé Pino

TEGUCIGALPA. El Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF) alertó sobre un brote 
de la plaga del gorgojo descortezador, luego 
de detectar daños en bosques de ocho muni-
cipios del departamento de Lempira.

Andrés Calderón, coordinador del pro-
grama ambiental Padre Andrés Tamayo, se-
ñaló que, de no atenderse a tiempo, el pro-
blema se puede ir de las manos y tener un se-
rio problema a nivel de todas las áreas de pi-
no en la zona.

“Tenemos problemas en el sur de Lem-
pira, en Erandique y Santa Cruz, donde nos 
están afectando nuestros bosques de pino”, 
aseguró. 

Según han señalado anteriormente las au-
toridades, el gorgojo, un insecto de tres mi-
límetros y cuya variedad más destructiva es 
la Dendroctonus frontalis, inicia sus ataques 
en pinos debilitados por las sequías, fuegos 
y altas temperaturas.

TEGUCIGALPA. La representante 
de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), Alice Shackelford, señaló que ur-
ge la aprobación de la Ley de Casa Refugio, 
al tiempo que lamentó el asesinato de tres 
mujeres garífunas. 

“Muy dolida e impactada por el asesina-
to de 3 mujeres garífunas, así como de las 
14 otras víctimas de femicidio en lo que va 
del 2023”, posteó en su cuenta de Twitter. 

Asimismo, pidió que la violencia contra 
mujeres y la impunidad deben acabar ya. 

“Urge aprobación de la ley integral, de la 
Ley Casa Refugio y la ratificación del pro-
tocolo opcional de la CEDAW”, subrayó.  
Agregó que se debe fortalecer y acelerar la 
Comisión Interinstitucional contra los fe-
micidios.

LO MÁS COMENTADO
El general en condición de retiro Romeo Vásquez Velás-
quez señaló que la defensa de la democracia de Hondu-
ras está en estos momentos en manos de los diputados de 
la oposición política ya que, a su criterio, Libertad y Refun-
dación (Libre) pretende instaurar una dictadura en el país, 
afirmó este lunes. 

Advierten sobre posible brote de gorgojo
 descortezador en bosque del país 

En Centroamérica, las plagas del gor-
gojo del pino son cíclicas, ya que ocurren 
por lo general cada 10 – 20 años y con una 
duración entre 2 a 5 años. Pero en Hondu-
ras los daños de esta plaga han sido consi-
derables al punto de desaparecer bosques 
casi en su totalidad.

“Los municipios de Valladolid y la 
Campa también muestran grandes afec-
taciones”, concluyó Calderón. 

Representante de 
la ONU:  Urge 

aprobar la Ley de 
Casa Refugio

Puntualizó que este año se debe trabajar 
por las mujeres y entre todos se puede lograr 
algo por ellas.

Las Casas Refugio tienen como propósi-
to servir de albergue temporal y seguro de 
las mujeres víctimas de violencia de género o 
mujeres que se encuentren en riesgo por una 
condición especial de vulnerabilidad, donde 
podrán ser acompañadas de sus hijos, estos 
últimos hasta la edad de 12 años, garantizán-
doles apoyo psicosocial, legal, educativo y sa-
lud de manera integral.

Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE) tiene L18,590 millo-
nes de las cuales, una parte es para 
obras de infraestructura.

Pino aseguró que el presupues-
to de la Secretaría de Agricultura 
es uno de los mayores ya que ten-
drá L3,158 millones. “Esto nos de-
muestra que esas son aseveracio-

nes generales que no concuerdan 
con lo que se refleja en el Presu-
puesto”, aseveró. 

El congresista detalló que el 
Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (Banadesa) va a proyec-
tar L1,000 millones de lempiras.  

Subrayó que el Presupuesto no 
está tan alto como lo señala el sec-

tor privado “realmente no es un 
presupuesto inflado, es un presu-
puesto anticíclico, que busca en los 
momentos en que la economía va 
hacia la baja, puedan compensar y 
a través de la inversión pública y 
social, no tenga un efecto tan ne-
gativo sobre la población”.

Concluyó diciendo que sí se 

puede llegar a cumplir la meta de 
recaudación tributaria de L144 
mil millones que contempla el 
proyecto de Presupuesto 2023. 
“Hay un factor que es negativo, 
pero que ayuda aumentar las re-
caudaciones fiscales que es la in-
flación”. 
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Más de 25 
dirigentes 
garífunas 
figuran en 
archivos  

del crimen  
El representante de la organi-

zación garífuna Gemelos de 

Honduras, Santos Israel Cen-

teno, recordó ayer que en los 

últimos dos años se reporta el 

asesinato de unos 25 dirigentes 

garífunas.

Entre esas muertes están 

los cuatro líderes que fueron 

secuestrados de los que no se 

sabe su paradero, y que están 

vinculados a la problemática 

de tierra en la comunidad de 

Triunfo de la Cruz, dijo el diri-

gente.

“Hasta hoy, ninguno de los 

crímenes que se han llevado a 

cabo dentro de las comunida-

des se han podido resolver”, 

agregó.

Con el último suceso donde 

asesinaron a tres jóvenes mu-

jeres dentro de su comunidad 

“estamos sorprendidos y doli-

dos” y lo peor es que estos he-

chos se están repitiendo muy 

seguido en las comunidades 

garífunas, lamentó.

“Eso tiene indignada total-

mente a nuestra comunidad 

garífuna”, repitió.

El dirigente comunal dio a 

conocer que hace mes y me-

dio lograron reunirse con al-

tas autoridades de Seguridad 

incluyendo al ministro Ramón 

Sabillón y se les planteó los pro-

blemas de la comunidad, pero 

aún no han visto acciones.

Por ello reiteramos el llama-

do para que se tomen acciones 

contundentes y se brinde segu-

ridad en nuestras comunida-

des, concluyó. 

SEGURIDAD SOBRE EL TRIPLE CRIMEN
EN TRAVESÍA: NO QUEDARÁ IMPUNE 

La Secretaría de Seguridad con-
firmó “que ya existen personas re-
queridas por parte de las Unidades 
Especiales de la Policía Nacional” 
por el crimen de Cristy Fabiana Es-
pinoza, Janaira Castillo y su prima 
Ana Castillo, ocurrido la madru-
gada del domingo cuando ellas se 
encontraban a orilla de la playa de 
Travesía, Puerto Cortés.

Así lo detalló el primer boletín 
de prensa que emite la Secretaría 
de Defensa después de una muer-
te múltiple (masacre) y en las que 
se ven involucradas tres jóvenes 
garífunas.

“Existen sospecha de haber 
un posible grado de vinculación, 
considerando a uno de ellos co-
mo sospechoso”, dice el comuni-
cado de Seguridad sobre las per-

Cristy Espinoza, Janaira Castillo y su prima Ana Castillo, estaban sentadas a la orilla de la playa 

cuando fueron asesinadas a balazos.

sonas requeridas.
Asimismo, el boletín establece 

que “se están recopilando los indi-
cios necesarios para poder esclare-
cer el caso y que este no quede im-
pune”.

Según el boletín, la Secreta-
ría de Seguridad, por instruc-
ciones precisas de la Presiden-
cia de la República, puso a dis-
posición todo el talento huma-
no especializado en materia in-
vestigativa y el recurso tecnoló-
gico, para que se puedan aclarar 
los hechos”.

Luego, establece que “los de-
tectives del Departamento de 
Balística de la DPI realizan las 
acciones correspondientes pa-
ra obtener avances en los casos, 
particularmente de femicidios”.

Así mismo, patentiza por par-

te de la Secretaría de Seguridad 
que “ningún crimen quedará en 
la impunidad y que se dará de-
tención a toda persona implica-
da en hechos delictivos”.

Por su parte, la señora presi-
dente de la república, Xiomara 
Castro Sarmiento, se solidarizó 
con el hecho violento de las tres 
hermanas de la etnia garífuna y 
manifestó: “La Policía Nacional 
dará a conocer en las próximas 
horas el alcance de las investiga-
ciones, no más impunidad”, tam-
bién indica el boletín de la Secre-
taria de Seguridad.

Viceministra Villanueva identifica al sospechoso
La viceministra de Seguridad, Julis-

sa Villanueva, confirmó ayer vía Twitter 

que David Alexander Lamber ha sido 

identificado como el sospechoso de 

participar en el asesinato de tres muje-

res garífunas, hecho ocurrido este do-

mingo en una playa de Travesía, Puerto 

Cortés.

Las mujeres garífunas, identificadas 

como Cristy Espinoza, Janaira Castillo y 

su prima Ana Castillo, estaban sentadas 

a la orilla de la playa cuando fueron ase-

sinadas a balazos.

“24 hrs intensivas tiene @dpi_hon-

duras buscando resolver este caso, ya 

hizo múltiples diligencias investigativas, 

entregó la individualización de sospe-

chosos a MP y ahora qué? El caso por or-

den fiscal pasa a la ATIC. Por Honduras 

no más burocracia del delito”, escribió 

Villanueva en Twitter.

La presidenta de Honduras, Xiomara 

Castro, expresó ayer lunes su solidari-

dad por la muerte violenta de las tres 

mujeres y exigió “no más impunidad”.

“Mi solidaridad por el criminal femi-

cidio contra 3 hermanas garífunas. La 

Policía dará a conocer en las próximas 

horas el alcance de las investigacio-

nes. No más impunidad”, señaló.

El triple homicidio fue condenado 

también por la coordinadora residen-

te de las Naciones Unidas en Hondu-

ras, Alice Shackelford, quien pidió el 

fin de la impunidad que rodea estos 

casos.

“Muy dolida e impactada por el ase-

sinato de 3 mujeres garífunas el día de 

ayer, así como de las 14 otras víctimas 

de femicidio en lo que va del 2023. ¡La 

violencia contra mujeres y la impunidad 

deben acabar ya! En el 2023 trabajemos 

tod@s para lograrlo”, escribió Shackel-

ford en Twitter.

En lo que va de 2023 han muerto de 

manera violenta alrededor de 17 muje-

res en el país centroamericano, según 

cifras de organizaciones feministas.

David Alexander Lamber ha sido identificado como el 

sospechoso de participar en el asesinato de tres mujeres 

garífunas.

Aseguran que 
están recopilando 

los indicios 
necesarios para 
poder esclarecer 
el caso y que este 
no quede impune.

7,500 
MIL MUJERES

apróximadamente han muerto 
violentamente en el país desde 

2002. Alrededor de 17 en lo que va 
del 2023, según datos de la oficina 

del Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos de Honduras 

(Conadeh).

El triple homicidio fue condenado 
también por la coordinadora residente  
de las Naciones Unidas en Honduras
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OMOA, CORTÉS. Con el 
aparecimiento de unos seis casos 
de pelícanos infectados por la in-
fluenza aviar en este municipio el 
pasado fin de semana, todo apun-
ta a que el foco de infección de la 
enfermedad se ha trasladado a es-
ta zona fronteriza con Guatemala, 
según los últimos reportes de las 
autoridades.

La cabecera municipal, espe-
cialmente en el sector del balnea-
rio, Veracruz, Muchilena y Cha-
chaguala, han reportado ejempla-
res muertos o moribundos.

El personal técnico de Senasa, 
que tiene su campamento opera-
tivo en Puerto Cortés, se han mo-
vilizado hacia Omoa para atender 
los llamados que hacen los vecinos 
y ambientalistas.

El fin de semana, los brigadistas 
recogieron los pelícanos afectados 
para analizarlos y posteriormente 
enterrarlos en lugares seguros y así 
evitar la contaminación.

ALERTA: COMIENZAN A APARECER
 PELÍCANOS MUERTOS EN OMOA

Autoridades piden a 
Senasa que también 

abra una línea de 
investigación sobre 
la contaminación 

que trae el Motagua.

PARA SABER

Este martes, de 9:00 a 10:00 
de la mañana, en las ofici-
nas locales de Oirsa, el comi-
té marino de Omoa y Puer-
to Cortés, capacitará sobre el 
tema de la influenza aviar pa-
ra lo cual han sido invitadas 
autoridades y ambientalistas, 
lo mismo que patronatos de 
los alrededores de la Laguna 
de Alvarado.

 Este pelícano muerto apare-
ció en la playa del balneario 
municipal.

PRESIDENTE DE LA CSJ

“Hay decretos que exigen ir prejudicialmente al TSC”
Los jueces no 
actúan a su 

arbitrio, dice 
Argueta.

El presidente de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Rolan-
do Argueta Pérez, afirmó ayer 
lunes que hay que entender que 
los jueces no actúan a su arbi-
trio, que están sujetos al siste-
ma jurídico.

“Tengo entendido que en te-
mas de corrupción hay vigen-
tes algunos decretos del Con-

El presidente de la CSJ, Rolando Argueta Pérez, ya no seguirá 
polemizando con la Uferco.

greso Nacional que son ley y que 
exigen que antes de judicializarse 
una cuestión penal debe ir prejudi-
cialmente al Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC)”, dijo.

Luego, reiteró su afirmación: 
“Lo decimos con mucho orgullo y 
determinación, cuando fuimos jue-
ces de Sentencia condenamos en 
cantidades enormes a narcotrafi-
cantes, lavadores de activos, ase-
sinos, violadores sexuales y en el 
tema de extradiciones hemos te-
nido la entereza de decidir, como 
nos exige la legislación”, declaró 
Argueta Pérez.

El funcionario de Gobierno no 
se quiso referir a la respuesta del 

jefe de la Unidad Fiscal Especiali-
zada Contra Redes de Corrupción 
(Uferco), Luis Javier Santos, quien 

lo llamó a estar más pendiente de 
los casos que tardan años en resol-
verse y de la impunidad que pro-

vocan los fallos sesgados de algu-
nos jueces y no en saber cómo es-
ta unidad anticorrupción escoge 
los casos que investiga.

“No queremos armar más 
controversia en este punto”, dijo.

Se le insistió sobre las aseve-
raciones que anuncian investiga-
ciones una vez que deje el cargo 
como titular del Poder Judicial.

Al respecto, respondió que 
las investigaciones administra-
tivas, civiles o penales deben ser 
constantes, al igual que la rendi-
ción de cuentas, aunque no ha-
ya sospecha alguna de los fun-
cionarios actuales o los que va-
can del cargo.

Alexis Cáceres, regidor mu-
nicipal de Omoa, dijo que la mu-
nicipalidad de este término está 
preocupada por el aparecimien-
to de tantas aves muertas, puesto 
que se trata de eventos que hasta 
ahora solo apuntan a la influen-
za aviar.

Sin embargo, el funcionario 
sostuvo que ahora que Senasa es-
tá por acá es necesario que también 
se abra una línea de investigación 
sobre la contaminación que nos 
trae el río Motagua con tanto de-
secho, cuya toxicidad todavía des-
conocemos.

“Es necesario que ahora con la 
emergencia de los pelícanos tam-
bién se analice el factor contami-

nante del Motagua no solo por es-
tás aves, sino que también por los 
peces que habitan el Golfo de Hon-
duras y que consumimos acá en la 
costa.

Entre tanto, la organización 
“Paz Verde”, de Puerto Cortés, di-
jo estar colaborando con las auto-
ridades en la identificación de pe-
lícanos enfermos tanto en Puerto 

Cortés y Omoa para evitar enfer-
mar las aves de traspatio y también 
haciendo consciencia para que los 
pobladores eviten tener contacto 
con los contagiados.

El control de los pelícanos se dificulta 
porque cuando ven al personal de 
Senasa, se ahuyentan.

En la bahía de Omoa han aparecido varios pelícanos infectados.
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OLANCHITO. Juan Carlos 
Molina, el actual alcalde de Olan-
chito, destaca el auge económico y 
la inversión que está llegando a la 
“Ciudad Cívica” al cumplir su pri-
mer año de gestión al frente de la 
comuna.

La principal necesidad a satis-
facer es un suministro adecuado 
de agua potable ya que la ciudad 
se abastece de una represa que fue 
construida hace 40 años y la pobla-
ción ha crecido. 

“Este tema ya lo empezamos es-
te año con un proyecto de diez mi-
llones de lempiras y esperamos que 
para el segundo año le podamos dar 
otro impulso importante, solo así 
podemos pensar que hemos solu-
cionado el problema del agua en la 
ciudad”, dice este alcalde.

Reconoció que hay sectores 
a los cuales solo se les provee del 

JUAN CARLOS MOLINA, ALCALDE: 
“LA INVERSIÓN ESTÁ LLEGANDO A OLANCHITO”

Tenemos casi resuelto el tema 
energético, están llegando varias 

empresas reconocidas y esperemos 
que lleguen las maquilas. 

La principal necesidad a satisfacer 
en su comuna es un suministro 

adecuado de agua potable.

 Los jefes de gobierno de las principales ciudades de Honduras hablan para Diario EL PAÍS y cuentan cuáles son 
sus prioridades, sus mayores obstáculos, sus metas y objetivos para 2023. 

2023, METAS Y OBJETIVOS

PRIORIDADES EN 
LA AGENDA DE JC 
MOLINA

1. Agua potable.
2. Relleno sanitario.
3. Lagunas de oxidación.

Juan Carlos Molina espera acabar con el problema 
del agua potable en la “Ciudad Cívica”.

vital líquido dos o tres horas cada 
dos días.

Después viene el relleno sani-
tario, que sigue siendo un tema de 
urgencia, ya que el botadero que se 
tiene está en condiciones inhuma-
nas. En el sector vive mucha gente 
y no tiene condiciones. Urge ela-
borar un novedoso esquema con 
un nuevo relleno y otras técnicas 
y métodos.

Molina no consideró que haya 
tenido obstáculos en su adminis-
tración, sino limitantes por no te-
ner al partido de su afiliación en el 

Gobierno (Partido Nacional).
Sostuvo que hay proyec-

tos que se pueden buscar 
con mucha confianza entre 
los ministros, pero sabe que 
no tendrá el acceso necesa-
rio por parte de los funciona-
rios de Libre. 

A pesar de eso, “debo reco-
nocer que he recibido de este Go-
bierno las transferencias 
municipales en tiem-
po y forma, en eso 
han sido muy pun-
tuales.

Sin embar-
go, dijo que 
“no he-
mos te-
n i d o 
m a y o r 
a p o y o 
que una 
inversión 
que el diputado 
Marco Tinoco logró 
desprender de Con-
depor, que es un polideportivo va-
lorado en 5.4 millones de lempiras”. 
Los otros siete diputados no han 
gestionado absolutamente nada.

INVERSIÓN 
Para el 2023 espera que siga 

llegando la inversión, “estamos 
en un momento histórico. Tene-
mos casi resuelto el tema energé-
tico, están llegando varias empre-
sas reconocidas del país. Espere-

mos que lleguen las maquilas pa-
ra que se le dé un impulso al Va-
lle del Aguán. Nos sorprende y 
nos agrada que está viniendo la 
inversión nacional, empresas co-
merciales, supermercados y ban-
cos reconocidos están por insta-
larse”, aseguraba.

Hasta cierto punto, esto ha ge-
nerado que las finanzas munici-
pales caminen bien. Hubo incre-
mento en los ingresos, se ejecutó 

125
MILLONES

 se ejecutaron el año 
pasado y el presupuesto 
para el 2023 ascendió 

a 145 millones.

107 millones de 
lempiras en 

el 2021 con 
el alcalde 
anterior 
y 125 mi-
llones en 
el año que 

recién aca-
ba de finali-

zar ya bajo mi 
gestión, dijo.

“BONITA 
EXPERIENCIA”
Para la operativi-

dad en este año, con-
firmó que habrá des-
pidos de forma me-
surada y conscien-
te y no de manera 
emocional. “Los 
despidos deben 
ser congruentes 
con nuestras fi-

nanzas y presu-
puesto. Hay mucha gen-

te que trabajó con nosotros y tie-
nen méritos y currículum para 
bregar en un espacio de la Mu-
nicipalidad de Olanchito”.

“Ha sido una bonita experien-
cia, agradable, el equipo que se ha 
formado se comporta de forma 
profesional. La oposición es nor-
mal, aun con los puntos en contra 
que tenemos con los regidores de 
Libre, se ha sabido sobrellevar los 
temas”, finalizó.

La Corporación Municipal de Olanchito aprobó un 
presupuesto de 145 millones para el 2023.

Este año se terminará la represa sobre el río Pimienta. 
Es la obra insigne del alcalde de los “Comejamo”.
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La ciudad de Tela crece de ma-
nera acelerada en la construcción de 
centros comerciales y, por ende, en la 
creación de mano de obra.

Un signo de ese crecimiento es 
la construcción de la Plaza Venecia, 
del empresario teleño Eli Rosa Urrea, 
que dispondrá de 23 áreas comercia-
les, más restaurantes, área financiera. 
Actualmente está brindando empleo 
a unas 70 personas.

Rosa Urrea dijo que confía en la 
gente de Tela y por eso tomé a bien ini-
ciar la construcción de este importante 
proyecto que viene a formar parte del 
crecimiento comercial de la ciudad.

Agregó que aún no han terminado 
con la construcción y ya tiene aparta-
dos varios locales comerciales por par-
te de muchos teleños emprendedores, 
que le apuestan a seguir creciendo en 
sus negocios.

El empresario sostuvo que, si Dios 
permite, en el mes de marzo le entre-
gan el edificio y en abril comienzan 
a operar los nuevos negocios que se-
rían 23 en total, que, además, tendre-
mos zonas recreativas para que las fa-
milias disfruten mientras realizan sus 
compras.

Por su parte, el ingeniero Óscar 
Mejía, administrador del proyec-

UN NUEVO CENTRO 
COMERCIAL EMERGE EN 

EL PUERTO DE TELA

El avance en la construcción de los locales va en un 80 por ciento, 

según su gerente Elí Rosa Urrea.

Ingeniero Elí Rosa Urrea, 

gerente del proyecto. Tendrá 

23 nuevos locales comerciales 

y estará ubicado en barrio 

Venecia en Tela.

El ingeniero Óscar Mejía, administrador del proyecto, señala dónde 

será el área de juegos.

to, manifestó que actualmente están 
en un 80 por ciento de avance. Expli-
có que el edificio de dos niveles de 45 
metros cada uno, tendrá locales para 
venta de comida, tiendas de telefonía 
celular, pizzas, tiendas de ropas y otra 
variedad de negocios.

El empresario Elí Rosa Urrea ha 
recibido las felicitaciones de muchos 
empresarios de la ciudad, Cámara de 
Comercio y Cámara de Turismo y 
otras organizaciones comerciales ya 
que se abrirá un abanico de oportuni-
dades de fuentes de empleo.

Los locales se construyen en barrio 
Venecia, a la orilla de la carretera CA-
13, hacia El Progreso.
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 Según la ley, en la vía pública solo pueden tener cuatro unidades.

 Jimmy Barahona, director de Movilidad Urbana: “Cualquier perso-

na natural o jurídica puede solicitar un punto de taxis”.

La Municipalidad de San Pe-
dro Sula anunció ayer los requi-
sitos y los procedimientos a se-
guir en la obtención de una li-
cencia para operar un punto de 
taxis o de mototaxis en la ciu-
dad.

El primer paso es solicitar la 
licencia en la Secretaría de la 
Corporación Municipal. Lue-
go deberá presentar el permi-
so de explotación o certifica-
do de operación, contrato de 
arrendamiento del predio don-
de se estacionarán las unida-
des, boleta de revisión de vehí-
culos, solvencia municipal, li-
cencia de conducir y copia del 
RTN, entre otros requisitos. 

Jimmy Barahona, director de 
Movilidad Urbana, informó que 
cualquier persona natural o ju-
rídica puede solicitar un punto 
de taxis. En San Pedro Sula hay 
registrados 62 puntos de taxis.

Barahona explicó que ini-
cialmente, el personal munici-
pal en conjunto con el solicitan-
te verifica el lugar donde se ins-
talará el punto de taxis. 

En este caso no se permitirá 
la ubicación de ningún punto de 

Para mejorar la vialidad en 
el área de acceso al City Mall, 
la municipalidad ubicará 2 ins-
pectores municipales de mane-
ra permanente frente a este cen-
tro comercial.

 Lo anterior es una de las so-
luciones que acordaron este día 
las autoridades de la Dirección 
de Movilidad Urbana y los taxis-
tas que operan en ese sector de 
la ciudad.

 Jimmy Barahona, director de 
Movilidad Urbana, informó que 
esta medida se ha tomado a efec-
to de continuar trabajando en ac-

ciones enfocadas a mantener el 
ordenamiento vial de la ciudad. 

Barahona explicó que “en ese 
lugar se ubicarán 2 inspectores 
de forma permanente; en un ho-
rario de diez de la mañana hasta 
las ocho de la noche, que es cuan-
do termina el congestionamien-
to vial en la Avenida Circunva-
lación”. 

“Se tendrá la presencia de 2 
inspectores en la bahía frente al 
City Mall y de esa forma se da-
rá solución y permitirá que ellos 
(taxistas) no se aglomeren en es-
te punto”, reiteró Barahona.

 El funcionario municipal ex-
plicó que como Dirección de 
Movilidad Urbana no prohibirá 
el paso a las tres empresas que 
funcionan en dicho sector, “que-
remos que todos trabajen por-
que es una ciudad de emprende-
dores, pero siempre en el debi-
do orden”.

 Barahona solicitó el apoyo del 
Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre y de la Policía de 
Vialidad y Transporte para con-
tribuir al ordenamiento vial en 
esta área de la ciudad. 

Inspectores municipales evitarán la aglomeración de taxis en City Mall

Las tres 
empresas que 
operan en el 
sector, seguirán 
operando.

NUEVE LUGARES DONDE NO PUEDEN
OPERAR PUNTOS DE TAXIS O MOTOTAXIS
Alcaldía anuncia requisitos y 
los procedimientos a seguir 
en la obtención de una 
licencia para operar. 

La Municipalidad de San 
Pedro Sula da la apertura y 
facilidad para realizar este 
trámite”. Jimmy Baraho-
na, director de Movilidad 
Urbana.

taxis en la vía pública de los bu-
levares, frente a hidrantes, es-
cuelas, colegios, iglesias, hos-
pitales, instituciones guberna-
mentales y entradas a garajes.

 Después de la inspección 
del predio, especificó Baraho-
na, el solicitante debe ingresar 
a la Secretaría Municipal un es-
crito con varios requisitos, en 
base al Artículo 206 del Plan de 
Arbitrios 2023 vigente.

 “Una vez presentada la do-
cumentación, recogerá su reci-
bo de pago por 500 lempiras por 
cada unidad en la ventanilla de 
Regulación de Ingresos. Mien-
tras que en el Departamento de 
Movilidad Urbana se les exten-
derán las patentes provisiona-
les que tienen duración de un 

año”.
 “Uno de los requisitos más 

relevantes es que deben tener 
un predio, ya que ellos (taxis-
tas) en la vía pública solo pue-
den tener cuatro unidades, las 
demás unidades deben estar en 
predio privado”, detalló Bara-
hona.

 El funcionario municipal in-
dicó que los colaboradores mu-
nicipales a diario inspeccionan 
los puntos de taxi para mante-
ner el orden. Reiteró que día a 
día trabajan en beneficio de to-
das las personas que transitan 
por la ciudad.
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AGM: Jacobo, presiento que 
este asunto es una bomba de re-
lojería contra el presidente Joe 
Biden, no es un simple olvido de 
un fajo de documentos secre-
tos. Y la oposición republicana, 
especialmente el expresidente 
Donald Trump, lo van a explo-
tar muy bien, en represalia de có-
mo lo trataron cuando se descu-
brieron los suyos en su residen-
cia de Mar-a-Lago, en Florida. 
Y hay que precisar que son in-
formes confidenciales de agen-
cias federales de tema sensibles 
y de un acceso muy restringido 
que, tras terminar un mandato 
presidencial, deben ser entrega-
dos, por ley, a los Archivos Na-
cionales.

 
JG: No solo le encontraron a 

Donald Trump documentos de 
altos secretos en  su residencia 
Mar-a-Lago,  sino que en otros lu-
gares ocurrió lo mismo y eso ha 
representado uno de los fuertes  
golpes que ha sufrido el expre-
sidente en meses recientes. In-
cluyendo además de los docu-
mentos comprometedores, to-
da una cantidad de violaciones 
a las leyes existentes tanto en la 
toma violenta del Congreso del 
6 de enero del 2021, como tam-
bién en una serie de pasos y ac-
ciones ilegítimas para quedar-
se en el poder a como diera lu-
gar. Pero ahora que ha salido a 
la luz lo de Biden, eso le abre el 

MANO A MANO

UN MANO A MANO PERIODÍSTICO QUE ECHA CHISPAS.

DOCUMENTOS SECRETOS: INCIERTO 
EL FUTURO POLÍTICO DE JOE BIDEN

camino a Trump para poder vol-
ver de lleno a la carga en su lucha 
por obtener la nominación presi-
dencial republicana para los co-
micios generales del 2024.

 
AGM- Los del presidente, 

muy pocos, fueron encontrados 
por sus propios abogados en una 
oficina que Biden ocupó en Was-
hington al terminar su mandato 
como vicepresidente durante 
la Presidencia de Barak Obama 
(2009-2017) y otros pocos en el 
garaje de su casa en el estado de 
Delaware y fueron entregados, 
siguiendo la ley, al departamen-
to de Archivos Nacionales.

 
AGM: Trump, por el contra-

rio, se resistió, casi un año, a en-
tregar más de 300 documentos 
secretos que tenía en su mansión 
en Mar-a-Lago, en el estado de 
Florida. Fue necesario un manda-
miento judicial y hasta un asalto 
de agentes de la Agencia Federal 
de Investigación (FBI), a la man-
sión, para recuperarlos. Merrick 
Garland, el Fiscal General (una 
especie de Ministro de Justicia 
en Estados Unidos) nombró co-
mo Fiscal Especial a Robert Hur 
para investigar los documentos 

que tenía Biden y a Jack Smith, a 
los de Trump. 

 
JG: El Secretario de Justicia 

Garland ha tomado una decisión 
sumamente sabia al haber nom-
brado a los dos fiscales indepen-
dientes el uno del otro, con ex-
celentes credenciales y con mag-
níficas reputaciones. Esa medi-
da de Garland evita que lo acu-
sen de querer dañar al republica-
no Trump, pues Biden, que es de-
mócrata, también estará sentado 
en el banquillo de los acusados

 
AGM: Es este tinglado donde 

creo que los republicanos, ansio-
sos por explotar esta debilidad de 
Biden, van a aprovecharse. Los 
primeros documentos en pose-
sión de Biden, que él se justifi-
ca diciendo que no sabía que es-
taban guardados en esa oficina, 
fueron encontrados el 2 de no-
viembre del año pasado y no se 
dieron a conocer hasta después 
del 8 de noviembre, día que se ce-
lebraron las elecciones de medio 
término en Estados Unidos. En-
tonces, las preguntas pertinen-
tes es la siguiente Jacobo: ¿el Go-
bierno de Joe Biden silenció de-
liberadamente esta mala noticia 

para no perjudicar sus posibili-
dades electorales? Precisamen-
te ¿cuándo le estaba perjudican-
do a los republicanos el escán-
dalo de los documentos secretos 
de Trump?

 
JG: Todo parece apuntar a 

que sí hubo política de por medio 
y salta a la vista toda una serie de 
errores en cuanto a la forma en 
que la Casa Blanca, la Secretaría 
de Prensa y el mismo Biden han 
manejado tan torpemente la no-
ticia sobre los documentos que él 
siguió teniendo en su poder al fi-
nalizar su cargo gubernamental 
como vicepresidente. Un hecho 
que ciertamente representa un 
autogol que el presidente actual 
no necesitaba en estos momen-
tos y que más bien han servido 
para revitalizar a Trump y para 
llenar de más oxígeno los pulmo-
nes de sus millones de fervientes 
seguidores del exgobernante es-
tadounidense, que ansiosamen-
te lo quieren ver de regreso, ocu-
pando la Casa Blanca.

AGM: Para finalizar, quiero 
repetir lo que la prensa nortea-
mericana no deja de reproducir 
y que hoy se vuelve contra el pro-

pio presidente: El año pasado, Bi-
den criticó a Trump como “total-
mente irresponsable” por la ma-
nera como manejó los documen-
tos secretos.

JACOBO GOLDSTEIN: 
Con 58 años de Periodismo ac-
tivo en radio, televisión y en la 
prensa escrita, desde 1980 ha sido 
corresponsal de la CNN EN ES-
PAÑOL, el Diario LA TRIBUNA, 
RADIO HRN Y RADIO AMÉRI-
CA de HONDURAS en Washin-
gton, en la Casa Blanca y en to-
do Estados Unidos. Sigue cola-
borando con LA TRIBUNA, RA-
DIO AMÉRICA, CNN en ESPA-
ÑOL, la Z92 de Miami, y nume-
rosas emisoras de radio de Esta-
dos Unidos y de América Latina.

ALBERTO GARCÍA MA-
RRDER: Fue corresponsal de 
la Agencia española de Noti-
cias EFE en Londres, Washing-
ton, Belfast, Praga, Nueva York, 
Houston, Panamá, Islas Malvi-
nas, Tegucigalpa, Santiago de 
Cuba y Miami durante 40 años. 
Y subdirector para Internacional 
en la central de la Agencia EFE en 
Madrid y director desde Miami, 
de su servicio en inglés, con se-
des también en Manila y Madrid.

El Presidente Joe Biden.  El ex presidente Donald Trump.



Hace casi ya una semana que la web fue 
tomada por asalto ante una canción de la 
artista Shakira, la cual, como pudimos ver, 
desahogaba todo lo que pensaba sobre su 
relación fallida con el padre de sus hijos.

Esto siendo la noche de un miércoles, no 
hizo más que desatar los memes e inundar 
de las marcas subidas a la ola del momento 
en cuanto a risas, comparaciones, burlas y 
en muchos casos, aplausos, a las rimas que la 
artista colombiana había logrado.

No cabe duda del impacto mediático que 
tuvo, en una sola plataforma (YouTube) y 
lo importante que es tiempo y ocasión para 
decir presente de las muchas marcas que se 
subieron al bus del momento. Sin embargo, 
la frase que más destacó fue la que uso de 
titular. “Las mujeres no lloran, facturan”.

A las puertas de celebrar el Día de la 
Mujer hondureña, y sabiendo la importancia 
y trascendencia que tienen para nuestras 
familias, la economía, y que decir, hasta la 
política del país, afirmamos que esto es una 
realidad. Las mujeres han tomado el mando.

Cuando las mujeres se reúnen, sueñan, 
se inspiran, se desafían.  Y a raíz del tema 
musical, que hago mención los hombres 
podemos concluir algo: es una realidad. Las 
mujeres hoy en día no se irán a llorar, hasta 
que sus ojos hinchados no puedan más.

Hay muchas mujeres hoy día que 
merecen toda nuestra admiración y respeto, 
comenzando desde nuestra presidente, 
hasta aquella que sigue tomando el rol de 
madre abnegada, no porque no encuentre 
oportunidades de trabajo, sino que como 
decisión propia ha renunciado a una carrera 
profesional.

¿Tenemos rol los hombres en la sociedad? 
¡Claro que sí! Y mucho, pero ahora las 
mujeres están muy claras del hombre que 
quieren al lado. Ya no quieren terminar de 

criar a nadie, ni ser la “incondicional”, como 
decía el tema ochentero de Luis Miguel. La 
mujer ocupa un líder con pantalones que sea 
tan fuerte como ella para avanzar.

Los días no son fáciles, la sociedad es 
cada vez más competitiva. Las mujeres 
no se conformarán con un WhatsApp 
romántico, o un atardecer de palabras para 
saber el hombre que sueñan tener. Quiero 
aprovechar el contraste, para celebrar por 
todo lo alto el valor de la mujer, resaltando 
algo que ellas mismas reclaman. ¡Urgen los 
hombres de verdad!

Me encanta lo que hace dos años la 
expositora y autora Danielle Streakland dijo: 
“¡Basta de esa lucha! No es una competencia 
Hombre vs. Mujer. ¡Esa nunca fue la idea 
original de Dios! Si no que cada quien, con 
sus virtudes puestas sobre la mesa, avancen 
juntos hacia lo que la vida les pone, para 
crear una gran familia”. 

A todas las mujeres de Honduras, en todos 
los campos profesionales ¡felicidades! Ha 
sido un gran camino para el reconocimiento, 
que ya lo tienen. A pesar de lo mucho que les 
ha tocado solas.

A nosotros los hombres, ¡debemos volver! 
Hoy más que nunca, el rol masculino es 
necesario para que acompañe la brillantez, 
la dedicación, el esfuerzo y la convicción de 
lo que la mujer está logrando en nuestros 
tiempos.

Si usted es mujer y se ha llevado una 
decepción en la vida, ¡no es la única! 
Conozco muchas mujeres, con muchas 
historias, de cómo han podido sacrificarse, 
sacar adelante sus hijos, sus estudios y hasta 
su alimentación, ante la ausencia de una 
paternidad responsable que diga presente.

Nos han enseñado a no temerle al futuro, 
pero, sobre todo a saber que, con mucha 
tenacidad, han logrado lo que hoy tienen. 
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Mientras sea la vacuidad 
y veleidad lo que pre-
domine entre los que 
gobiernan, jamás se 

podrá tener la visión clara para desa-
rrollar, industrializar a Honduras, ya 
que en sus cabezas solo pasan pensa-
mientos acerca de cómo poner zan-
cadillas y cobrar venganzas, así de 
anormales son. Al ocurrir la revolu-
ción industrial, a finales del siglo 19, 
supuso un cambio brutal en la socie-
dad, sobre todo para los trabajadores. 
La cuestión obrera fue un drama muy 
doloroso debido a que la tecnología 
relegó al trabajador a la categoría de 
máquina. El más fuerte ganaba, a cos-
ta siempre del débil. Al final la clase 
trabajadora sufrió una explotación 
muy grande y, claro, terminó pro-
testando y creando malestar social, 
en aquel entonces, el papa León XI-
II publicó su encíclica Rerum nova-
rum (“Sobre la cuestión social”, ma-
yo 1891) ya visualizaba lo que vendría 
en el nuevo siglo (el de las luces y des-
pegue de los descubrimientos cien-
tíficos).

   Decía el papa León XIII, en 
aquel momento, en aquel contexto, 
que, la Iglesia, el Estado, el 
empresario y el trabajador tienen 
que trabajar juntos. La Iglesia 
debe interesarse por los aspectos 
religiosos y morales; el Estado 
tiene que intervenir para que 
haya justicia; y los trabajadores 
y empresarios deben organizar 
asociaciones que les protejan 
(sindicatos). Y todo esto lo expone 
la encíclica con mucho detalle. Han 
dicho que es el mejor documento 
escrito sobre el tema. Pero bueno, 
mucha agua ha pasado debajo del 
puente del río Chamelecón desde 
aquel entonces y ahora las cosas 
han tomado un giro dramático, 

donde Honduras se sumó a la 
“repartición” de la diversificación a 
principios del siglo 20 otorgándose 
una configuración productiva de 
solo ‘commodities’, o producción 
de materias primas y postres como 
frutas de temporada (bananos, 
cítricos) y hoy en día se produce de 
los mejores tipos de café del mundo.

   Aparte de otros tipos de 
cultivos, pero parece ser que los 
que gobiernan no tienen la visión 
de aquello de “valor agregado”, 
no se impulsa lo suficiente y 
tampoco se busca el acceso a la 
ciencia para convertir a Honduras 
en otro tipo de centro productivo 
industrializado, siendo  tan grandes 
los mercados y con tanto potencial, 
se puede comenzar a visualizar una 
nueva etapa en la dirección correcta 
y no en las estupideces cotidianas 
de la soberbia de algunos seres que 
más bien parecieran embajadores 
del mal para nuestro país.

   Como que por “default” nos 
corresponde estar “poniendo el 
lomo”, ser eternamente parte de 
la periferia del sistema económico 
mundial, el papel específico de 
producir alimentos y materias 
primas para los grandes centros 
industriales. Ni siquiera la academia 
da ese necesario reclamo y salto 
de calidad y exigir la cabida a la 
industrialización y así convertir 
a Honduras en otro tipo de país, 
que las generaciones vayan viendo 
cosas nuevas a su alrededor, pero 
no, lo único que se ve son pleitos 
hasta por un lempira que se ha 
aumentado a las casetas de peaje en 
la pésima carretera entre San Pedro 
Sula y Tegucigalpa, ¡vaya temas de 
discusión y distracción!

LA REPARTICIÓN Y 
DESARROLLO DE HONDURAS

Cortesía de

Las mujeres ya días facturan…  
y no lloran

Día Internacional de The Beatles

El 16 de enero es el Día Internacional de Los 
Beatles, para los fans de la famosa banda de 
Liverpool pero en realidad aún no hay un día 
oficial del cuarteto más famoso de la histo-

ria de la música.

Enrique Zaldivar
2050 Comunicaciones



Los inquietantes pensamientos pueden 
conseguir en determinadas circunstan-
cias, un sentido de actitud y seguridad 
que tonifica los anhelados deseos de la 

sociedad de vivir en calma y tranquilidad. La ten-
sión nerviosa se modifica física y mentalmente. 
Frente a las cosas o sucesos triviales que aconte-
cen en nuestra existencia, la extraordinaria pre-
sencia de energía vital por salvaguarda, disminu-
ye la tirantez y la marcada expresión de cansan-
cio para frenar la esquiva o adusta reversa hones-
ta, moral y ética que aparece levantarse frente al 
daño o perjuicio de los seres humanos.

 Sin lugar a discusiones, una obra 
transcendental, adquiere notoriedad, 
dentro de un proceso financiero, económico 
y social, con la formulación de un plan 
nacional de salud. La robustez de la higiene, 
la educación, la cultura, el arte y algunos 
otros programas similares, en un país en vías 
de   crecimiento económico y social, como 
el nuestro, la elaboración y funcionamiento 
de esta clase de proyectos, representa 
un logro importantísimo involucrado 
de amplios, sinceros, abiertos y variados 
alcances y significativas alternativas. 
Han sido arduos, complejos y necesarios 
los esfuerzos que se preparan de manera 
cuidadosa, sensata y reflexiva por expertos 
y técnicos en la materia, con la finalidad 
de ordenar, coordinar, regular y promover 
el cumplimiento eficiente de los objetivos 
fundamentales en torno al cuidado de la 
salud pública, abarcando todos los campos 
de su delicadeza por su precipitado y veces 
opuesto ambiente que se presenta. Algunos 
de los gobiernos anteriores al actual, 
no aprovecharon las facilidades que se 

presentaron con importantes y sustanciales 
ayudas internas o externas, sin concretar sus 
fines principales y valiosas metas.

No podemos descartar el cuidado del 
medio y ambiente por su especial cuidado y 
atención a las personas, sobre de los rincones 
más alejados de la geografía nacional, así 
como el control, regulación y supervisión 
de los productos alimenticios, químicos, 
farmacéuticos, orgánicos, biológicos y 
demás relacionados, porque el Gobierno 
tiene un deber y una obligación ineludible, la 
ciudadanía tiene que presentar las denuncias 
o acusaciones que ameriten. 

Conviene señalar en forma enfática, que la 
preocupación de cualquier administración 
gubernamental por la extraordinaria o 
portentosa salud del pueblo hondureño, su 
tranquilidad, paz, prosperidad y bienestar 
debe abreviarse por una demostración de 
intensa diligencia y esmerado crecimiento 
favorable a la esmerada e impostergable 
actividad antes señalada. El crecimiento de la 
población demanda mayor atención médica y 
el aumento de los servicios hospitalarios y de 
limpieza y sanidad.

La genuina superación en este tipo de 
acciones, frente a la realidad existente, 
satisface las necesidades vivientes, 
penetrando los organismos sanitarios en los 
lugares o sitios más apartados del territorio 
hondureño.    

Todo sea por la patria, la cultura y las 
condiciones de satisfacción y tranquilidad de 
la población por entero.        

La brecha de género es un re-
to a nivel global, podrían ne-
cesitarse 132 años para alcan-
zar la paridad, ese dato fue ex-

puesto en el Foro Económico Mundial 
(el año pasado) y se desprende del es-
tudio “Reporte Global de la Brecha de 
Género, 2022”.  Para comprender me-
jor lo que significa esto en términos de 
desarrollo económico, democracia y 
equidad podríamos tomar como pun-
to de referencia a un país que siempre 
aparece en los primeros lugares, des-
de su publicación hace 16 años.

Islandia es el referente, quizás sea 
un país no tan conocido en nuestra 
región, pero vale la pena conocer qué 
están haciendo parar obtener estos 
resultados. Tiene una extensión 
territorial de 103,000 kilómetros 
cuadrados, una de las islas más 
grandes de Europa, su tamaño es 
muy similar al de Honduras, pero 
con una población de alrededor de 
366,425, hablan su propio idioma, el 
islandés, que se deriva de las lenguas 
germánicas. Islandia desarrolló un 
Estado benefactor, inspirado en 
los otros países nórdicos, Suecia, 
Dinamarca, Noruega y Finlandia. 

Las mujeres en Islandia han 
luchado por aminorar la brecha de 
género, ya que los cambios sociales 
y culturales no ocurren por inercia o 
destino. En el 2018 entró en vigencia 
la primera ley en el mundo, para 
eliminar la desigualdad que existía 
en el momento de la remuneración 
salarial entre hombres y mujeres 
(ejerciendo puestos similares). La 
sanción por incumplir esta ley es 
económica.

Por ser un Estado benefactor, la 
educación y la salud son prioridad. El 
sistema educativo es de calidad y la 
población adulta está alfabetizada en 
un 100%, en su mayoría los centros 
educativos son públicos, el 98% y 
la calidad educativa es prioridad. 
Como todo país, han atravesado 
crisis económicas, la más reciente 
fue en el 2008, pero la han superado y 
siguen invirtiendo en lo que importa 
realmente, el desarrollo humano. 

No existe una fórmula mágica 
para aminorar la desigualdad de 
género, pero sí se puede aprender y 
contextualizar las buenas prácticas. 

De hecho, ser un país rico no es 
sinónimo de equidad, los Estados 
Unidos ocupa la posición 27, Japón 
está en la 116 y Arabia Saudita la 127.

Algo que llama la atención es 
que los diez primeros lugares 
no sean exclusivos para los más 
desarrollados, figuran también 
países como Ruanda, ocupa el sexto 
lugar y el país vecino de Nicaragua 
el séptimo. En Ruanda hay cuotas 
políticas que deben cubrirse por ley, 
la asamblea legislativa es ocupada 
por un 60% de mujeres, también 
ocupan muchos cargos públicos, sin 
embargo, en sector privado todavía 
hay mucho por hacer. Situación 
similar ocurre en Nicaragua, es el 
país mejor evaluado de América, 
está en la posición siete, las mujeres 
tienen igualdad de oportunidades.

En el caso de estos dos países, 
podría cuestionarse la sostenibilidad 
de estos resultados, por las pocas 
oportunidades laborales, los índices 
de pobreza, la falta de democracia, 
poca alternancia en el poder, sin 
embargo, según los indicadores 
del estudio en la actualidad están 
cumpliendo los parámetros que se 
evalúan. 

Por su parte, Honduras tiene 
muchos retos ya que ocupa el 
ranking 82 de 155 países, significa que 
hay una importante diferencia en la 
manera en que se trata a un hombre 
o una mujer.  Esto se traduce en que 
en el momento de una contratación 
laboral, la mujer perciba un salario 
inferior en comparación al de un 
hombre, aunque ambos tengan las 
mismas capacidades. 

Las mujeres tienen menos acceso 
a la educación especialmente en las 
zonas rurales y están escasamente 
representadas en áreas relacionadas 
con ciencia y tecnología. Lo mismo 
ocurre en el campo de la política, la 
participación femenina es menor. 

Es tiempo de examinar los avances 
en la reducción de la brecha de 
género y desarrollar acciones para 
garantizar que desde temprana edad 
las niñas reciban un trato equitativo. 
Las luchas no necesariamente se 
hacen en las calles, sino desde el aula 
de clases.
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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.
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Brecha de género, otra 
oportunidad de mejora

EXTRAORDINARIO GOBIERNO 
DEL PUEBLO 
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El cultivo de papa mueve la economía en sectores de Inti-
bucá, con alta generación de empleos y el aporte hacia la 
seguridad alimentaria, destacaron productores de la zona. 
Los productores mencionan que en la actualidad se ha ele-
vado el costo de este alimento debido a poca producción.

ESTADOS UNIDOS.  La in-
flación, llamada por muchos el 
“impuesto de los pobres” por su 
repercusión en los sectores socia-
les más deprimidos, golpeó con 
fuerza a las economías de varios 
países latinoamericanos el año 
pasado y amenaza con ser nue-
vamente en este 2023 un dolor de 
cabeza para los Gobiernos que, in-
cluso, puede agravar el problema 
de la migración irregular a Esta-
dos Unidos.

Analistas coinciden en que uno 
de los casos más complejos es el de 
Argentina, que con una inflación 
del 94,8 % casi duplicó la de 2021, 
cuando alcanzó 50,90 %, una cifra 
inédita desde la salida de la última 
hiperinflación que sufrió ese país 
hace tres décadas.

El tema del alto costo de la vi-
da también preocupa a Colombia, 
que registró una inflación de 13,12 
% (la más alta en 23 años), a Chile 
(12,8 %, la más alta desde 1992), Pe-
rú (8,56 %, la más alta en 26 años), 
México (7,82 %, la más alta en 22 
años) y Costa Rica (7,88 %, la más 
alta en una década), además del ca-
so crónico de Venezuela que, sin 

SE PUEDE AGRAVAR LA MIGRACIÓN 

LATINOAMÉRICA EN LA INCERTIDUMBRE TRAS
 SER GOLPEADA POR LA INFLACIÓN EN 2022

 El aumento de la inflación en Latinoamérica obedece a una conjunción de factores 
como los efectos del mayor gasto público y la emisión de dinero durante la pandemia. 

El tema del alto costo de la vida preocupa a todos los países lati-
noamericanos. 

SIGUATEPEQUE. Los pro-
ductores del grano aromático de 
Siguatepeque, Comayagua, denun-
ciaron fuerte acumulación de gra-
no y el desinterés de compra por 
parte de empresas exportadoras.

Para el caso, Delmer García 
Vásquez, quien es un productor 
de café, dijo estar preocupado de-
bido a que la cosecha se les vino de 
un solo en un 60 por ciento. 

“Los valientes productores es-
tán luchando por sacar la produc-
ción, pero el problema es la acumu-
lación de café y el poco interés de 
compra de parte de las cortadoras”, 

Productores de café preocupados por desinterés de compra del aromático

señaló García Vásquez.
Declaró que “los exportadores 

bien saben que el mercado inter-

nacional se está moviendo y saben 
también que el café tiene que ven-
derse y van a jugar a desesperar al 

productor hasta que venda”.
“Internamente no vamos a po-

der vender y saben que llegará a 
manos de ellos en cualquier mo-
mento, son pocas las exportadoras 
que están del lado del productor, la 
mayor parte están jugando con la 
desesperación o que el precio cai-
ga a nivel más bajo de la bolsa para 
comprarle al productor”, añadió.

Delmer García Vásquez lamen-
tó que “el sector café ha sido el más 
abandonado, tenemos un institu-
to cafetero que es más de oficina. 
En vez de estar haciendo análisis 
mentirosos, más de mercadeo que 

embargo, cerró 2022 con una cifra 
de 305,7 % frente a la astronómica 
de 686,4 % de 2021.

El costo de vida aumentó el 9,2 
% en Guatemala, 8,29 % en Uru-
guay, 8,1 % en Paraguay, 7,83 % en 
República Dominicana, 5,79 % en 
Brasil, 3,74 % en Ecuador y 3,12 % 
en Bolivia. Del resto de países aún 
se desconoce el dato definitivo del 
cierre de 2022. 

Para el exministro de Hacien-
da colombiano Juan Carlos Eche-

verry, el aumento de la inflación 
en Latinoamérica obedece a una 
conjunción de factores como los 
efectos del mayor gasto público 
y la emisión de dinero durante la 
pandemia, el incremento de la de-
manda, los problemas en la cade-
na de suministro y hasta el fenó-
meno de La Niña, que altera el cli-
ma en los países con litoral en el 
océano Pacífico.

TODO SALIÓ MAL
“Todo lo que podía salir mal 

salió mal en lo que tiene que ver 
con la inflación: choques interna-
cionales, más gasto público, más 
emisión de dinero. Todo el mun-
do pensaba que la inflación esta-
ba bajo control, no sólo en Estados 
Unidos y en Europa, sino también 
en América Latina, y se sorprendió 
cuando se dio cuenta de que inclu-

so llegó a dos dígitos”, dijo Eche-
verry a EFE.

El panorama se torna más pre-
ocupante si a eso se suma el infor-
me anual Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el 
Caribe, de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(Cepal), que hace un mes proyectó 
que el crecimiento regional de es-
te año será una tercera parte de la 
tasa esperada para 2022.

 “En un contexto de incertidum-
bres externas y restricciones inter-
nas, los países de América Latina 
y el Caribe crecerían un 3,7 % en 
2022, un poco más de la mitad de 
la tasa del 6,7 % registrada en 2021. 
Se estima que en 2023 se profundi-
ce la desaceleración del crecimien-
to económico y se alcance una tasa 
del 1,3 %”, señala este análisis.

DE INTERÉS

Según el secretario ejecutivo 
de la Cepal, José Manuel Sala-
zar-Xirinachs, las respuestas 
de política monetaria adopta-
das a nivel mundial en 2022 
en medio de la inflación global 
incrementaron la volatilidad fi-
nanciera y afectaron los flujos 
de capital hacia economías 
emergentes, entre las que se 
encuentran las de los países 
de la región.

Las familias 
pobres de Amé-

-

-

PARA SABER

Las divisas por exportación de 
café hondureño al mercado 
internacional sumaron 92.79 
millones de dólares, desde oc-
tubre pasado cuando arrancó 
la cosecha 2022/23, una dis-
minución de 55.75 millones 
de dólares (38%) comparado 
con los 148.54 millones de dó-
lares captados en ese periodo 
del ciclo 2021-2022. 

de realidades, deberían apoyar al 
productor”.
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SAN PEDRO SULA. Este fue 
el mejor de los recuerdos en 
la esperada noche de bodas 
de Kayleen Damaris Fernán-
dez Coto y Pablo César Sorto 
Paz, ya que unieron sus vidas 
en matrimonio eclesiástico 
en la iglesia del Instituto Ma-
ría Auxiliadora y el padre Gle-
nis Mejía les instó a ser fieles 
a Dios y el uno hacia el otro; 
como testigos del enlace es-
tuvieron Abraham Paz y Ana 
Pérez de Paz. 

Posteriormente, se tras-
ladaron al Hotel Maya Colo-
nial para su recepción post 
boda, donde Lidabel y Scarle-
th Mena, de la firma Aconte-
cimientos, elaboraron una de-
coración clásica con toques 
chic en colores blanco y ver-
de esmeralda utilizando ro-
sas, aster baby, minie clave-
les y abundantes follajes co-
mo ruscus, eucalipto, limona-
rio y sauce.

Pablo César Sorto Paz es 

El enlace nupcial entre Kayleen y Pablo

Pablo y Kayleen en su ceremonia nupcial.

Los esposos Sorto Fernández con Héctor Martínez y Reyna Sorto. La novia junto a Mabel Dubón, Eunice Fuentes y Alexa Leiva.

Zulema Coto entregando a su 
hija Kayleen Damaris Fernán-
dez Coto.

Pablo y Cristy Sorto. Paola Orellana y Mathew Piedi.

Laritza Cárdenas, Bithia Mejía, Kamila Montalván y Graciela Cárcamo. Kevin Reyes y Mabel Dubón.

Pablo César Sorto ingresando a 
la iglesia con su madre Geraldina 
Paz de Sorto.

hijo de Pablo Antonio Sor-
to y Geraldina Paz de Sorto 
mientras que Kayleen Dama-
ris Fernández de Jacobo Fer-
nández (QDDG) y Zulema 
Coto. Pablo y Kayleen fueron 
novios siete años, con el paso 
del tiempo se transformó en 
una historia de amor única.

Hannan Canahuati, de 
Hannan’s Bakery, elaboró un 
hermoso pastel de tres pisos 
para la celebración nupcial, 
mientras Irwin Duarte Pro-
ducciones puso a todos a bai-
lar desde el comienzo hasta el 
final, culminando con un car-
naval con luces de neón.
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Ximena Navarrete formó 
parte de un grupo de muje-
res que tuvo la responsabili-
dad de elegir a la nueva Miss 
Universo. Y ante el revue-
lo y quejas por el triunfo de 
la estadounidense R’bonney 
Gabriel, decidió hablar...

El resultado final en la ga-
la del Miss Universo 2022, 
en el que la candidata de Es-
tados Unidos, R’bonney Ga-
briel, resultó ganadora alzán-
dose con la corona de reina 
universal, generó una enorme 
controversia y todo se plas-
mó en redes sociales.

Fans del concurso de be-
lleza y algunas personalida-
des cuestionaron la elección 
de R’bonney Gabriel como 
Miss Universo 2022 y ante es-
to, la modelo mexicana Xime-
na Navarrete, quien se alzó 
con la corona en la edición de 
2010, decidió responder a las 
dudas, ya que ella formó par-
te del jurado.

La exitosa hondureña Ce-
sia Sáenz sigue dando a cono-
cer sus triunfos.

Sáenz reveló a sus segui-
dores que “saldría en las pan-

tallas del Times Square” en 
Nueva York por haber ga-
nado el premio a la “Artis-
ta Revelación 2022” de So-
cial Teen. 

Cesia,  
la Artista Revelación 2022

Hoy en día, la mejor manera de sa-
nar un corazón roto es dedicándole 
una canción a tu ex, o al menos eso es 
lo que en los últimos días nos han ense-
ñado la intérprete de ‘Monotonía’ y Mi-
ley Cyrus luego de que cada una lanza-
ra nueva música durante esta semana y 
que muchos interpretaron como un re-
clamo directo a sus ex parejas.

A pocos días de que Shaki estrenara 
‘Perdona que te salpique’, sencillo que 
le ha dado la vuelta al mundo por las 
indirectas (muy directas) hacia el pa-

- Ximena Navarrete 
responde a las 

dudas.

Shakira y Miley 
Cyrus son 
comparadas

¿Fraude en la elección del 
Miss Universo 2022?

Para conmemorar el ani-
versario número 25 del es-
treno de «Titanic«, de James 
Cameron, la película prota-
gonizada por Kate Winslet y 
Leonardo DiCaprio volverá 
a exhibirse en algunos cines 
en febrero, confirmó la re-
vista especializada «Premie-
re». Esta semana se anunció 
un nuevo tráiler y un nuevo 
póster, en honor a esta gran 
producción.

La película de 1997 ganó 
11 premios Oscar, incluyen-
do Mejor Película, Mejor Di-

rector para James Cameron, 
Mejor Fotografía, Mejor Edi-
ción de Película, Mejor Direc-
ción de Arte, Mejor Diseño de 
Vestuario, Mejor Banda So-
nora Original, Mejor Canción 
Original, Mejor Sonido, Mejor 
Edición de Efectos de Sonido y 
Mejores Efectos Visuales.

Titanic fue una de las pe-
lículas más taquilleras de to-
dos los tiempos. Recaudó más 
de 2,200 millones de dólares, 
lo que la convierte en una de 
las cinco películas más exito-
sas de la historia.

Titanic regresa 
a los cines

- ¿Qué tienen en 
común?

- Y lo hace por el 25º aniversario de su estreno.

La ex reina de belleza co-
mentó que le dio tristeza saber 
que la candidata de su país no 
entró en el top 16. “Nos queda-
mos con las ganas de escuchar 
a México y verla en el esce-
nario y ver su participación”. 
También aclaró que no fue 
parte del jurado que seleccio-
nó el top 16. “Me tocó ser par-
te del jurado para show en vi-
vo en la parte final”.

La ex Miss Universo asegu-
ró que “la nueva ganadora es 
hermosa, está súper prepara-
da y así como le tocó ganar es-

te año”.
Y, ante las insinuaciones de 

fraude, acotó que “solamente 
les puedo decir que somos un 
jurado votando en una compu-
tadora, no hay manera de mo-
ver ni tratar de arreglar algo, 
son números que quedan re-
gistrados no hay manera que 
sea algo ilegal o mal hecho”.

El triunfo de R’bonney Ga-
briel en Miss USA el año pa-
sado también estuvo marcado 
por la polémica, cuando com-
pañeras denunciaron pública-
mente fraude.

pá de sus hijos (Gerard Piqué) a través 
de la letra de su canción, ahora fue Mi-
ley Cyrus quien lanzó su single Flowers, 
en el que también se desahoga sobre lo 
que vivió con su ex, Liam Hemsworth.

Sin embargo, lo que más llamó la 
atención de ambos lanzamientos es que 
curiosamente ocurrieran en la misma 
semana, con escasos días de diferencia 
y prácticamente que ambas canciones 
se convirtieron más tarde en un autén-

tico himno de empoderamiento feme-
nino en redes sociales.

Siendo cantautoras, la mejor manera 
que encontraron para desahogarse y ex-
presar sus sentimientos fue a través de 
la música. Ambas estrenaron en la mis-
ma semana sus singles BZRP Music Ses-
sion #53 y Flowers, ambas canciones se 
posicionaron como entre las más escu-
chadas y con más reproducciones a ni-
vel mundial.

Espectáculos



El País.hn              Martes 17 de enero de 2023 | 17            

Espectáculos

La película “Everything 
Everywhere All at Once” se alzó 
con 5 galardones y venció con ro-
tundidad en la 28 edición de los 
premios Critics’ Choice, unos ga-
lardones que condecoran cada 
año a lo más destacado de la tem-
porada en la pequeña y la gran 
pantalla. 

La cinta creada por Daniel 
Kwan y Daniel Scheinert -cono-
cidos coloquialmente como “Los 
Daniels”- llegaba como la más no-
minada con 14 candidaturas y se 
embolsó los premios a mejor pelí-
cula, mejor director, mejor guion 
original, mejor edición o montaje 
y mejor actor secundario por la in-
terpretación de Ke Huy Quan.

Los Critics Choice son unos 
reconocimientos concedidos por 
la Asociación de Críticos de Esta-
dos Unidos y Canadá (CCA, por 
sus siglas en inglés) en representa-
ción de más de 600 periodistas es-
pecializados en el sector del entre-
tenimiento. 

Las grandes decepciones de la 
noche fueron “The Fabelmans” 
-el drama autobiográfico de Ste-
ven Spielberg dirigido por él mis-
mo- y “The Banshees of Inishe-
rin” (“Almas en Pena de Inishe-

La actriz italiana Gina Lollobrigida, 
diva de mediados del siglo XX, falleció 
ayer lunes a los 95 años, anunció con un 
tuit el ministro de Cultura de su país, 
Gennaro Sangiuliano.

 La intérprete de “Pan, amor y fan-

tasía” (1952), que saltó a la fama por su 
belleza y que participó en más de 60 
filmes, había sido operada en septiem-
bre tras haberse fracturado el fémur 
por una caída en su domicilio.

 “Adiós a la diva de la gran pantalla, 

protagonista de más de medio siglo de 
historia del cine italiano. Su encanto es 
eterno. Ciao Lollo”, tuiteó el ministro 
Sangiuliano. 

Nacida el 4 de julio de 1927 en el pe-
queño pueblo de Subiaco, en el cora-
zón de los Abruzos (centro de Italia), 
en una familia modesta, pasó casi toda 
su vida en Roma, donde estudió Bellas 
Artes y encantó con su belleza. 

Muy joven entró a los estudios de 
cine romanos de Cinecittà para inter-
pretar pequeños papeles y fue descu-
bierta por el millonario productor es-
tadounidense Howard Hughes.

 Tras una breve estancia en Ho-
llywood, regresó a Roma para dar ini-
cio a una carrera que la consagraría co-
mo una de las actrices más apreciadas 

- Por su parte, la cinta “Everything Everywhere All at Once” obtuvo cinco 
galardones, siendo la más laureada de la noche.

“Abbott Elementary” y “Better Call Saul” 
se alzan con los Critics’ Choice Awards

- El ícono italiano lamentó
 no haber encontrado a su alma gemela. 

rin”, en español) que habían deslum-
brado en los Globos de Oro y partían 
como favoritas junto a “Everything 
Everywhere All at Once”. 

Sin embargo, mientras que la pe-
lícula de Spielberg tuvo que confor-
marse con el premio a mejor actor 
joven para el canadiense Gabriel La-
Belle, “The Banshees of Inisherin” 
ni siquiera fue elegida para ninguna 
de las 9 categorías a las que se pos-
tulaba.

Ciao Lollo: Muere Gina Lollobrigida

 Asimismo, “Glass Onion: A Kni-
ves Out Mistery”, la segunda entre-
ga del thriller obra de Rian Johnson, 
se impuso de forma sorpresiva en los 
apartados de mejor película de co-
media y en el de mejor reparto, que 
se desvelaron minutos antes de que 
comenzara la emisión televisada.

 La gala, conducida por la actriz 
y escritora estadounidense Chel-
sea Handler, se celebró en el hotel 
Fairmont Century Plaza (Los Ánge-
les) que también acoge habitualmen-
te otras citas cinematográficas de re-
lumbrón como los premios del Sindi-
cato de Actores (SAG Awards en in-
glés) o los Globos de Oro.

 La cita del domingo pasado por la 
tarde tuvo como momento más emo-
tivo la recogida del premio a mejor ac-
tor de Brendan Fraser (“The Wha-
le”), que rompió a llorar en el escena-
rio por este éxito tras años en el ostra-
cismo de la industria de Hollywood 
y después de haber superado una de-
presión.

 La australiana Cate Blanchett 
(“Tár”) certificó que camina con pa-
so firme hacia su tercer Oscar ganan-
do en la categoría de mejor actriz des-
pués de hacer lo propio esta semana 
en los Globos de Oro.

 En el apartado de mejor filme in-

del Viejo Continente.
 En las décadas de 1950 y 1960 ac-

tuó con actores y directores de la ta-
lla de Frank Sinatra, Sean Connery, 
Marcello Mastroianni y Humphrey 
Bogart. La “Lollo”, como solía ser lla-
mada, había regresado desde princi-
pios de los años 1980 a sus primeros 
amores artísticos: la fotografía y la es-
cultura, a la que se había dedicado por 
completo.

Sus papeles de Esmeralda o de la 
reina de Saba elevaron a la categoría 
de “icono sexual” a la actriz italiana 
Gina Lollobrigida, una belleza mítica 
que lamentaba no haber encontrado 
a su alma gemela.

Dio sus primeros pasos en el cine 
un poco por azar. “Yo no quería ser ac-

triz sino artista. Era figurante única-
mente para llevar dinero a casa. Más 
tarde me ofrecieron un verdadero pa-
pel. No era eso lo que yo quería. Pensé: 
‘voy y les pido la luna, un millón’. Me 
lo dieron y empecé a hacer cine”, con-
tó a Vanity Fair Italia en 2007. 

Durante cuatro años, de 1947 a 
1951, solo le dieron papeles secunda-
rios, hasta que alcanzó la fama en 1952 
con “Fanfan, el invencible”, de Chris-
tian-Jaque, vista por 6.7 millones de es-
pectadores. 

Tras ese papel, esta actriz morena, 
de silueta voluptuosa y mirada ardien-
te, actuó en “Beldades nocturnas”, de 
René Clair, en 1952, y en “Pan, amor 
y fantasía”, de Luigi Comencini, en 
1953.  EFE

LOS APUNTES

1- Finalmente, el tímido acen-
to latino de esta entrega de los 

Critics’ Choice se redujo a la 
victoria del mexicano Guillermo 
del Toro en la categoría de me-
jor película de animación por 

“Pinocchio”.

2- “Abbot Elementary” y Bet-
ter Call Saul”, sin rivales en TV 
“Abbott Elementary” (ABC) y la 
sexta temporada de “Better Ca-
ll Saul” (AMC) se presentaban 
con la vitola de máximas aspi-
rantes para las categorías tele-
visivas más importantes, con 6 
y 5 nominaciones respectiva-

mente, y no defraudaron.

Giancarlo Esposito, Rhea Seehorn y Bob Odenkirk ganan 
premio en los Critics’ Choice Awards en Los Ángeles.

ternacional, la producción india 
“RRR” (Netflix) venció a “Argenti-
na, 1985” (Amazon Prime Video), la 
película latina que partía como gran 
favorita y que había salido reforzada 
de los premios que concede la Aso-
ciación de la Prensa Extranjera de 
Hollywood.

 “RRR” también triunfó en la ca-
tegoría de mejor canción con el te-
ma “Naatu Naatu” y se consagró co-
mo una de las campanadas de la tar-
de, ya que incluso estuvo nomina-
da a mejor película y el cineasta Ko-
duri Srisaila Sri Rajamouli a mejor 
director. 

La Asociación de Críticos de 
EE.UU. y Canadá encumbró a “Ab-
bot Elementary” (“Colegio Abbot”, 
en español) como mejor serie de co-
media y también reconoció a su ac-
triz Sheryl Lee Ralph como mejor 
intérprete secundaria en dicho gé-
nero. 

Esta producción ya había triun-
fado anteriormente en los Globos de 
Oro y en los últimos Emmy.

 “Better Call Saul” se coronó co-
mo mejor serie de drama con su fi-
gura Bob Odenkir alzándose con el 
galardón de mejor actor protagonis-
ta y con Giancarlo Esposito triun-
fando como mejor actor de reparto. 

Por su parte, “The Dropout” 
(Hulu) fue condecorada como me-
jor miniserie y su protagonista, 
Amanda Seyfried, fue reconocida 
como mejor actriz principal de es-
te formato por su papel encarnando 
a Elizabeth Holmes, fundadora de la 
empresa tecnológica Theranos. 

Tras los Critics’ Choice, la tem-
porada de premios continuará con 
las galas del sindicato de actores y 
productores de Hollywood, el fin de 
semana del 25 y 26 de febrero, para 
rematar el 12 de marzo con la 95 edi-
ción de los Oscar.
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Quiere pantallas microLED en todos 
sus dispositivos, pero podrían tardar 

una década.

LAS PANTALLAS MICROLED SON EL 
FUTURO PARA APPLE 

ELON MUSK OFRECE PUBLICIDAD GRATIS
Elon Musk parece desespe-

rado para reflotar el negocio 

de Twitter. Tanto, que la red 

social está ofreciendo pu-

blicidad gratuita para tratar 

de recuperar a las marcas 

que se anunciaban en la 

plataforma y que decidieron 

abandonar sus planes de in-

versión tras la toma de poder 

del controvertido magnate 

tecnológico.

La compañía estaría 

ofreciendo espacio publi-

citario gratuito en Twitter, 

prometiendo igualar el gasto 

publicitario de los anuncian-

tes hasta 250.000 dólares. 

Así lo avanzó el viernes el 

diario económico 'Wall Street 

Journal', que tuvo acceso a 

correos electrónicos internos 

en los que se hablaba de ese 

plan. "El total de 500.000 

dólares en publicidad deberá 

ejecutarse antes del 28 de 

febrero", apunta esa informa-

ción.

Recientemente, Twitter ya 

prometió a los anunciantes 

que regresasen a la platafor-

ma 500.000 dólares en anun-

cios gratuitos siempre que 

gastaran al menos medio mi-

llón de dólares. La compañía 

busca que se usen durante 

la semana de la Super Bowl, 

el periodo del año durante el 

que obtienen más ingresos.

A lo largo de las últimas 

semanas se ha ido rumo-

rando los diferentes planes 

que tiene Apple para hacer 

que sus dispositivos sigan 

encontrándose dentro de 

la vanguardia de la inno-

vación y uno de ellos es la 

integración de pantallas 

microLED.

¿Por qué estas panta-

llas? La creencia general 

tiene en alta estima a los 

paneles OLED, pero eso 

no significa que no existan 

otras tecnologías igual de 

interesantes y que puedan 

suponer una mejora de los 

actuales paneles en los 

dispositivos.

A nivel técnico los pane-

les microLED ofrecen un 

comportamiento similar al 

OLED gracias a las diferen-

tes zonas de iluminación y 

que se pueden encender 

a placer para ofrecer un 

mayor contraste a la hora 

de reproducir las imágenes 

que se estén proyectando.

Estas filtraciones hablan 

de que los planes de Apple 

se realizarían de forma 

progresiva y esto significa 

que el cambio a un panel 

microLED no se realizaría 

de forma generalizada en 

todas sus líneas de pro-

ductos: Apple MacBook, 

Apple iPad, Apple Watch y, 

por supuesto, iPhone.

Las fechas de las que 

hablan estas filtraciones 

indican que Apple podría 

tardar una década para 

conseguir que el panel 

microLED aterrice en toda 

su familia de dispositivos. 

Posiblemente los primeros 

equipos en disfrutar de 

esta tecnología serán los 

Apple MacBook y los Apple 

iPad.
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TIKTOK CAMBIA SU INTERFAZ PARA 
TABLETAS ANDROID Y PLEGABLES

Así será la próxima versión de Windows con 

Así se ha descubierto 

UUNN  SSIISSTTEEMMAA  OOPPEERRAATTIIVVOO  
PPOOTTEENNCCIIAADDOO  PPOORR  LLAA  IIAA

La Google Play anuncia la 

app con un: Dale la vuelta a tu 

tableta para TikTok. Pero tam-

bién funciona en smartphones 

plegables como el Galaxy Z 

Fold 4. El vídeo ocupa más 

de la mitad de la pantalla, 

mientras que la sección de 

comentarios está a la derecha. 

Por su parte, la sección de co-

mentarios se puede minimizar 

pulsando la marca de flecha 

que apunta a la derecha.

Las acciones para los vídeos 

de TikTok se superponen en 

la parte derecha del vídeo, 

mientras que las pestañas 

de Seguir y Para ti aparecen 

flotando en la parte superior 

del vídeo.

La Inteligencia Artificial 

(IA) en el escritorio ha ido 

evolucionando lentamente 

desde Windows con Clippy 

y Cortana hacia algo mucho 

más potente. Por ejemplo, 

la empresa está trabajando 

con OpenAI para llevar a 

Bing lo que muchos consi-

deran el chatbot más poten-

te, ChatGPT. 

Para ello, Microsoft nece-

sitará un motor de IA dedi-

cado para mantener bajos 

los requisitos de potencia y 

alto el rendimiento. Y justo 

ahí es donde entra AMD, la 

cual está trabajando en un 

modelo de IA independiente 

ni lo vincula a la GPU, sino 

a la CPU. Desde el punto 

de vista de los costes y la 

ejecución, esto es lo ideal.

Este enfoque coloca la 

tecnología donde está la 

oportunidad (la mayoría 

de los portátiles no tienen 

GPU dedicada) y lo hace sin 

aumentar la complejidad del 

dispositivo añadiendo otro 

componente más que suba 

el coste. Todo sucede en 

el procesador, que siempre 

forma parte de la ecuación. 

Este uso de la IA se cen-

trará inicialmente en mejo-

rar las reuniones de Zoom 

implementando de forma 

más eficaz fondos creativos 

o desenfocados, o ajustan-

do los ojos de forma dinámi-

ca para que siempre estén 

"mirando" a la cámara. 

Como ves, nada dramático 

para el sistema operativo.

Este nuevo modo tiene una 

barra de navegación en el lado 

izquierdo de la pantalla, con 

cuatro pestañas: Inicio, Ami-

gos, Bandeja de entrada y Per-

fil. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que fue Samsung 

quien se asoció con TikTok 

para desarrollar este modo, y 

debutó por primera vez en la 

serie Galaxy Z Fold.

Google ha lanzado versio-

nes optimizadas para tabletas 

de varias de sus apps, como 

Google Discover, Google Keep, 

Google One y YouTube. Los 

expertos esperan que más de-

sarrolladores de aplicaciones 

de terceros aporten nuevos 

diseños para que sus aplica-

ciones aprovechen mejor la 

gran pantalla de los teléfonos 

plegables y las tabletas, equi-

pos olvidados durante años.
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VERTICALES
1.- m. Frescura o fresco. 2.- m. Delirio 
furioso. 3.- m. En la India musulmana, 
gobernador de una provincia. 4.- adj. 
Perteneciente o relativo al calor o 
la temperatura. 6.- adj. Pl. De corta 
extensión o duración. 8.- f. Pl. En 
los mamíferos, cada una de las tetas 
de la hembra. 10.- intr. Queja, da 
voces lastimosas, pidiendo favor 
o ayuda. 11.- tr. Dicho de una cosa: 
Produjo o rindió beneficio o utilidad 
anualmente.

HORIZONTALES
1.- adj. F. Pl. Esponjoso, blando y 
de poca consistencia. 5.- adj. F. Pl. 
Perteneciente o relativo al éter. 7.- f. 
Abundancia y multitud de personas 
o cosas. 9.- tr. Asegurarse a alguien 
la verdad de algo. 12.- m. Mús. 
Intervalo que consta de cinco tonos, 
tres mayores y dos menores, y de 
dos semitonos mayores, diapente 
y diatesarón. 13.- tr. Remover o 
apartar de un sitio o empleo. 14.- 
f. Instrumento musical de cuerda 
tocado con arco, de forma igual a 
la del violín, pero de tamaño algo 
mayor y sonido más grave.

ARIES (marzo 21-abril 20) 

complicaciones pero las superará. Amor: una bella 

romance.

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

planes. 

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

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

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

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

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

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

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

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

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

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

necesario. 

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

necesario escuchar.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA
GANA 

CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

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

SENSIBLE CUANDO ELIGE PAREJA.

o

EL QUE QUIERE A UNA MUJER QUE SE LO DIGA 
DE PRONTO, QUE NO SE QUEJE DESPUÉS QUE 

SE LA QUITAN POR TONTO.
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Rusia ha producido las primeras ojivas nucleares para los 

torpedos Poseidón que se desplegarán en el submarino 

nuclear Bélgorod, informó ayer lunes la agencia TASS. 

“Próximamente las recibirá el submarino nuclear 

Bélgorod”, dijo una fuente de defensa.

INVESTIGACIONES

La investigación continúa 
abierta mientras la Oficina 
del Sheriff de Tulare, desde 
donde se ha pedido la cola-
boración de cualquier veci-
no con información al res-
pecto, sigue buscando a dos 
sospechosos.

Nicaragua 
recibe 150 
autobuses  
comprados  

a Rusia
MANAGUA, NICA-

RAGUA. Este país recibió un 

cargamento de 150 autobuses 

adquiridos en Rusia, que servi-

rán para mejorar el transporte ur-

bano colectivo del país, informó 

el Gobierno local.

Los autobuses fueron re-

cibidos en el puerto Corinto, 

ubicado en el Pacífico norte de 

Nicaragua, indicaron las autori-

dades nicaragüenses, a través 

de medios de comunicación 

oficialistas.

El Gobierno de Nicaragua 

había anunciado, hace una se-

mana, la adquisición de los au-

tobuses de Rusia, país aliado del 

presidente nicaragüense, Daniel 

Ortega, para brindar un mejor 

servicio de transporte urbano.

Nicaragua ya había informa-

do de la compra de 300 auto-

buses rusos para el transporte 

urbano colectivo del país, tras 

haber adquirido una flota de 

1,100 desde que el exguerrillero 

sandinista volvió al poder, en 

2007.

También informaron que 

otro grupo de 200 autobuses 

adquiridos a Rusia llegarán en 

las próximas semanas, sin fecha 

específica. EFE

UN TIROTEO EN CALIFORNIA DEJA SEIS 
MUERTOS, INCLUIDO UN BEBÉ DE 6 MESES

LOS ÁNGELES, EE.UU. 
Un tiroteo ocurrido en la ma-
drugada de ayer lunes en el mu-
nicipio de Goshen (ubicado en el 
condado de Tulare, estado de Ca-
lifornia) dejó 6 muertos, inclui-
dos una madre de 17 años y su be-
bé de 6 meses, informaron auto-
ridades locales.

La Oficina del Sheriff del Con-
dado de Tulare comunicó que el 
suceso se produjo en torno a las 
3.30 hora de la madrugada (11.30 
GMT) en la vivienda número 
6800 de Harvest Road, un domi-
cilio que la semana pasada fue re-
gistrado durante una redada por 
tráfico de drogas.

Los agentes encontraron 2 per-
sonas sin vida en la puerta de la ca-
sa, otra en las inmediaciones de la 
misma y 3 más en una zona aledaña 
de esta localidad de apenas 6,000 
habitantes, situada en el centro del 
estado de California.

El sheriff del condado de Tu-
lare, Mike Boudreaux, compare-
ció ante la prensa local y concre-

La Policía contempla una reyerta entre bandas como móvil princi-

pal de este suceso.

tó que entre las víctimas se en-
cuentran una madre de 17 años y 
su bebé de 6 meses.

Las autoridades acudieron al 
domicilio tras recibir una llamada 
de emergencia de uno de los veci-
nos que alertaba de la posible pre-
sencia de un tirador activo, debi-

do a la gran cantidad de disparos 
que se habían escuchado.

Por el momento, se ha descar-
tado la hipótesis de que se tra-
te de un hecho aislado y se con-
templa una reyerta entre bandas 
como móvil principal de este su-
ceso.

Guardia Nacional de México impide a haitianos  
comerciar en la frontera sur

TAPACHULA, MÉXICO. 
Elementos de la Guardia Nacional 

mexicana y policías municipales im-

pidieron ayer lunes que cientos de 

migrantes haitianos establecieran 

comercio ambulante en Tapachula, 

en la frontera sur del país.

En este operativo de las fuerzas 

mexicanas se instalaron equipos 

antimotines para evitar el ingreso 

de unos 250 haitianos que venden 

comida, zapatos, ropa, verduras y 

artículos de plásticos para que no 

ocupen los espacios públicos.

José Arturo Rojas, secretario de 

Servicios Públicos de Tapachula, se-

ñaló que este operativo comenzó 

durante la madrugada para evitar 

la instalación de los puestos ambu-

lantes y enfrentamientos entre los 

migrantes, las fuerzas de seguridad 

y comerciantes locales.

“Estas calles estaban ocupa-

das por personas en contexto de 

movilidad en situación insalubre, lo 

que se busca es la recuperación de 

espacios públicos, sabemos que es 

un tema complicado y la movilidad 

existe y se va a continuar dando to-

dos los días, para empezar el orde-

namiento”, justificó.

Rojas aseguró que en el centro 

había unos 250 migrantes por turno.

En este operativo de las fuerzas mexicanas se instalaron equipos 

antimotines para evitar el ingreso de unos 250 haitianos. 

Los vecinos escucharon gran cantidad de disparos y alertaron a la Policía. 

ANDAN BUSCANDO DOS SOSPECHOSOS

DE INTERÉS

La región vive un flujo mi-
gratorio récord con 2,76 mi-
llones de migrantes deteni-
dos en la frontera de Esta-
dos Unidos con México en el 
año fiscal 2021.

PARA SABER

La introducción de nuevas 
unidades de autobuses coin-
cide con el anuncio de un plan 
de ordenamiento de motota-
xis en Managua, que tiene co-
mo objetivo mejorar el trans-
porte colectivo en una ciudad 
con problemas de desplaza-
miento y de más de 1,6 millo-
nes de habitantes.



ATENAS. La realeza euro-
pea se despidió ayer de Cons-
tantino II, hermano de la reina 
Sofía y último rey de Grecia, en 
un funeral celebrado en la Ca-
tedral Metropolitana en Ate-
nas que sirvió de reencuentro 
para la familia del rey Felipe VI 
de España.

Ha sido la primera vez en la 

que toda la familia del rey, sal-
vo la princesa Leonor y la in-
fanta Sofía, han coincidido en 
un acto público desde el fune-
ral de la infanta Doña Pilar de 
Borbón (hermana del rey emé-
rito Juan Carlos) hace ahora 
tres años, si bien no han esta-
do sentados todos juntos por 
motivos de protocolo. EFE

MOSCÚ. El presidente de 
Rusia, Vladímir Putin, criticó ayer 
lunes ante su homólogo turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, el creciente 
suministro de armas occidenta-
les a Ucrania, informó el Kremlin.

En una llamada telefónica, 
“Vladímir Putin llamó la aten-

ción sobre la línea destructiva 
del régimen de Kiev, que apues-
ta por la intensificación de las 
hostilidades con el apoyo de pa-
trocinadores occidentales que 
aumentan los suministros de ar-
mas y equipos militares”, seña-
ló. EFE

Europa y Grecia despidieron 
a Constantino II, el 

último rey que tuvo Grecia

EXSECRETARIO DE SEGURIDAD 
DE MÉXICO VA A JUICIO  

POR NARCOTRÁFICO EN EE.UU.

NUEVA YORK, ESTADOS 
UNIDOS. El esperado juicio por 
narcotráfico contra el exsecretario de 
Seguridad Pública de México Gena-
ro García Luna arrancará hoy martes 
en Nueva York, algo más de tres años 
después de que fuera detenido por las 
autoridades estadounidenses por pre-
suntamente cooperar con el poderoso 
Cartel de Sinaloa.

El proceso arrancará con la selec-
ción del jurado, con entrevistas a dece-
nas de posibles candidatos a integrar-
lo tras una criba inicial llevada a cabo 
en los últimos días.

Una vez formado el jurado, darán 
comienzo los alegatos iniciales de la 
Fiscalía y la defensa de García Luna, 
que de ser hallado culpable se enfren-
ta a una condena mínima de diez años 
de cárcel y a una máxima de cadena 
perpetua.

El que fuera máximo responsable 
de la Seguridad Pública durante el Go-
bierno de Felipe Calderón (2006-2012) 
está acusado de narcotráfico y de acep-
tar sobornos por parte del Cartel de Si-
naloa a cambio de facilitar las opera-
ciones del grupo.

El antiguo líder de la organización, 
Joaquín “el Chapo” Guzmán, fue juz-
gado y condenado en 2019 a cadena 
perpetua en el mismo tribunal del dis-
trito neoyorquino de Brooklyn que se 
encarga del caso de García Luna.

CARTEL DE SINALOA
Aunque desde hacía años flota-

ban acusaciones sobre una supues-

El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna 

fue detenido hace más de tres años. 

ta colaboración del exministro mexi-
cano con el grupo narcotraficante, en 
el juicio contra “el Chapo” García Lu-
na fue involucrado directamente por 
uno de los testigos clave, Jesús “el 
Rey” Zambada.

“El Rey”, un exalto cargo del Car-
tel preso en Estados Unidos, aseguró 
haber pagado sobornos millonarios a 

Detenido el jefe de Cosa Nostra, Messina Denaro, el criminal más buscado de Italia
ROMA, ITALIA. La pri-

mera ministra italiana, Giorgia 

Meloni, confirmó ayer la deten-

ción del considerado jefe de je-

fes de Costa Nostra, la mafia de 

Sicilia (sur de Italia), y el criminal 

más buscado del país huido de 

la justicia desde hace 30 años, 

Matteo Messina Denaro.

“Una gran victoria para el 

Estado, que demuestra que no 

se rinde ante la mafia”, ha dicho 

Meloni tras hacerse público el 

arresto de Messina Denaro en 

una clínica sanitaria privada en 

Palermo, la capital siciliana, a 

donde acudió para recibir trata-

miento médico para el cáncer de 

colon que padece.

Meloni, quien destacó que 

el arresto se ha producido el 

día después del aniversario de 

la detención hace 30 años de 

Totò Riina, otro jefe del crimen 

organizado, agradeció a “las 

fuerzas policiales y, en particular, 

a los Carabineros, a la Fiscalía 

Nacional Antimafia y a la Fisca-

lía de Palermo por la captura del 

máximo exponente de la delin-

cuencia mafiosa”.

“El Gobierno asegura que 

la lucha contra la criminalidad 

mafiosa continuará sin tregua, 

como demuestra el hecho de 

que la primera medida de este 

Ejecutivo -la defensa de la ca-

dena perpetua sin beneficios- 

se refiriera precisamente a este 

asunto”, ha añadido.

La captura del mafioso, con 

varias condenas perpetuas por 

los atentados de Cosa Nostra de 

1993 y numerosos homicidios, 

llega tras la intensificación de las 

investigaciones llevadas a cabo 

por los fiscales de Palermo Mau-

rizio de Lucia y el adjunto Paolo 

Guido, según medios italianos

Messina Denaro, que hoy 

tiene 60 años, debe cumplir va-

rias cadenas perpetuas por los 

atentados de 1993 en Florencia, 

Roma y Milán en los que murie-

ron diez personas.

También se le considera el 

De ser hallado culpable se enfrenta a una condena mínima de 
diez años de cárcel y a una máxima de cadena perpetua.

García Luna, tanto cuando era secreta-
rio de Seguridad Pública como previa-
mente, cuando dirigía la desaparecida 
Agencia Federal de Investigaciones.

La Fiscalía estadounidense asegura 
que “el acusado utilizó sus cargos ofi-
ciales para ayudar al Cartel de Sinaloa” 
a cambio de “sobornos multimillona-
rios” y ha adelantado que cuenta con 
abundantes pruebas.

La ingente cantidad de documen-
tos y otras evidencias recopiladas por 
las autoridades estadounidenses es 
lo que en parte ha alargado el proce-
so previo al juicio, para dar tiempo a 
los abogados a revisar esos materiales 
y poder preparar su defensa.

Está por ver, mientras, si el exmi-
nistro involucra durante el juicio a 
otros altos cargos o si también pueden 
hacerlo algunos de los testigos que de-
claren a lo largo del proceso. EFE

Putin critica 
ante Erdogan 
el suministro 

de armas 
occidentales  

a Ucrania
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EL PROCESO ARRANCARÁ CON LA SELECCIÓN DEL JURADO

JUICIO

A diferencia de muchos 
otros acusados en proce-
sos de este tipo, García Lu-
na acudirá al juicio vestido 
de civil, de traje y corbata, y 
no con el uniforme de preso 
que es habitual, según au-
torizó recientemente el juez 
en respuesta a una solicitud 
de la defensa. 

Cuando fue detenido, Messina Denaro no 

estaba postrado en cama, sino sometiéndo-

se a los exámenes médicos.



EL SALVADOR: MARCHAN EN ANIVERSARIO 
ACUERDOS DE PAZ Y CONTRA BUKELE

EL SALVADOR. Cientos de 
opositores al gobierno del presi-
dente salvadoreño Nayib Bukele 
marcharon en la capital para con-
memorar otro aniversario de la 
firma de los Acuerdos de Paz que 
pusieron fin a 12 años de guerra 
civil y denunciar lo que conside-
ran un retroceso democrático en 
el país.

Los manifestantes recorrieron 
las principales avenidas y se con-
centraron en el centro histórico 
de San Salvador.

 Sonia Urrutia, una de las diri-
gentes del izquierdista Bloque de 
Resistencia y Rebeldía Popular, 
dijo a los periodistas que se esta-
ban manifestando al cumplirse el 
31 aniversario de los acuerdos, pe-
ro también para denunciar la “re-
presión” en el gobierno de Bukele.

Explicó que el gobierno trató 
de impedir la marcha al colocar 
retenes de policías y soldados en 
las entradas a la capital, donde se-
gún reportes se hacían registros a 
las personas que se transportaban 
en los autobuses colectivos para 
verificar que no portaban armas.

Ronal Amaña, un veterano po-
lítico que ahora busca liderar un 
amplio bloque de oposición para 
competir en las elecciones presi-
denciales del 2024, dijo que esta-
ban recibiendo el apoyo de la gen-
te, pese “a las maniobras que este 

Los manifestantes recorrieron las principales avenidas y se con-

centraron en el centro histórico de San Salvador.

hombre (Bukele) está usando, el 
terrorismo, para mantener al pue-
blo con miedo”.

No se observó la presencia de 
policías y soldados en las proxi-
midades de la marcha, aunque se 
reportaron pequeños incidentes 
con intercambio de insultos entre 
algunos manifestantes y civiles de 
la zona que no pasaron a más.

En la marcha participaron va-
rias organizaciones sindicales y 
de la sociedad civil, entre ellos fa-
miliares de las personas detenidas 
durante el régimen de excepción 
que exigieron la libertad para los 
más de 61,000 capturados por su-
puestamente ser miembros o co-
laboradores de las pandillas. EFE
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Internacional
DENUNCIA RETROCESO DEMOCRÁTICO

Los organizadores de la marcha esperaban reunir a más de 200 mil personas, pero la repuesta fue mínima.

DE INTERÉS

A petición de Bukele, el 
Congreso salvadoreño 
aprobó recientemente 
la décima prórroga del 
estado de excepción para 
seguir combatiendo a 
las maras o pandillas, a 
las que las autoridades 
responsabilizan de la 
mayoría de los crímenes 
cometidos en el país. El 
gobierno advirtió que 
seguirá con la medida hasta 
sacar de las calles al último 
de los pandilleros.







Sucesos
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La Policía Nacional capturó a un hombre de 37 años, retorna-

do de México y originario de Tegucigalpa, por tener una or-

den judicial pendiente. El requerimiento se concretó en el 

Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) en el mu-

nicipio de Omoa. Se le responsabiliza de haber cometido el 

delito de posesión ilegal de arma de fuego de uso comercial.

El detenido fue llevado a un 

hospital debido a que intentó 

herirse.

Elodia Ardón Méndez, de 54 años, y Armando Rodríguez de 62, según conocidos, eran muy queridos 

en la comunidad donde vivían.

Hasta el momento descono-

cen los motivos que provoca-

ron la caída de la pared.

Las autoridades tienen como 

evidencia el machete que usó 

el atacante contra la fémina.

EL PARAÍSO. Funciona-
rios policiales dieron detención 
a un labrador de 59 años, por su-
ponerlo responsable del delito 
de parricidio en perjuicio de la 
maestra Silvia Leticia Elvir Cas-
tellanos.

La detención se efectuó en la 
aldea La Majada, del municipio 
de Danlí, el detenido es origina-
rio y residente en el barrio Aba-
jo, Las Ánimas, Danlí.

El hecho se abría suscitado 
el pasado 13 de enero en el sec-
tor de Las Ánimas, donde a eso 
de las 5:00 de la mañana el ahora 
detenido llegó a la vivienda de la 
occisa y comenzaron a discutir.

Luego, el detenido habría sa-
cado un cuchillo y la hirió en va-
rias ocasiones, posteriormente 
se dio a la fuga.

La detención se realizó en 

FRANCISCO MORA-
ZÁN. Un hombre que respon-
día al nombre de Carlos Rodrí-
guez Cárcamo (41) murió en las 
últimas horas tras caerle una pa-
red en construcción de una vi-
vienda en la aldea Los Pastos, en 
el municipio de Talanga.

El fallecido se dedicaba a rea-
lizar trabajos de albañilería y se 
conoció que Rodríguez se encon-
traba construyendo la pared por 
la que fue aplastado, su cuerpo 
quedó debajo de los escombros.

Hasta el momento no se tie-
nen más detalles sobre este he-
cho, se desconocen los motivos 

TEGUCIGALPA.  Una jo-
ven identificada solamente como 
Aracely fue atacada a macheta-
zos por un hombre que la dejó 
gravemente herida en el barrio 
Suyapa, de Nueva Arcadia, de es-
te departamento. 

En el momento del ataque la 
mujer iba con su hijo de tres años 
quien presenció la agresión físi-
ca del hombre que sorprendió a 
su progenitora. 

Según detalles de la agresión, 

la fémina presentó una herida 
en su cuello y otras lesiones en 
miembros superiores, por lo que 
fue trasladada a un centro asis-
tencial.

Luego del ataque la mujer fue 
encontrada tirada boca abajo so-
bre el suelo a las afueras de su ca-
sa.

Agentes policiales iniciaron 
un proceso de investigación pa-
ra dar con el paradero del atacan-
te que cometió el crimen.

TEGUCIGALPA. Una mu-
jer aún no identificada fue ase-
sinada en las últimas horas y su 
cuerpo fue dejado bajo un túnel 
de la colonia El Carrizal, de esta 
ciudad. La fémina vestía una fal-
da, botas negras y quedó tendida 
bajo el puente a desnivel.

Hasta el momento se desco-

Arrestan a hombre que le 
quitó la vida a una maestra

menos de 72 horas posteriores al 
hecho.

En el momento de su requeri-
miento, el hombre habría intentado 
lastimarse él mismo con un arma 
cortopunzante, pero por la pron-
ta detención se logró detenerlo y 
trasladarlo a un centro asistencial, 
donde se recupera.

El hombre será presentado an-
te el Ministerio Público para con-
tinuar con su proceso legal corres-
pondiente.

Albañil muere aplastado por 
una pared que construía

por los cuales la pared se habría de-
rrumbado, provocando la muerte 
del hombre.

El personal del Ministerio Públi-
co realizó el levantamiento del cuer-
po.

A machetazos atacan a mujer frente a su hijo Hallan cadáver 
de mujer bajo un 
túnel en la capital

noce el móvil del crimen, así como 
la identidad de los hechores.

Agentes policiales llegaron al lu-
gar para acordonar el área, luego, 
personal de Medicina Forense rea-
lizó y el levantamiento cadavérico 
de la mujer.

LAS VÍCTIMAS SE CONDUCÍAN EN UN VEHÍCULO 

DOS HOMBRES EN MOTOCICLETA 
MATAN A BALAZOS A UNA PAREJA
Los esposos 
fueron atacados 
en la colonia 
Dios Habla Hoy

CHOLUTECA. Una pare-
ja, identificados como Elodia Ar-
dón Méndez (54) y Armando Ro-
dríguez (62), murieron acribilla-
dos a balazos en las últimas horas 
en el sector de El Chorizo, de es-
ta ciudad.

Las víctimas eran pareja de es-

REACCIÓN

Algunos conocidos de la pa-
reja relataron que eran perso-
nas muy buenas en su comu-
nidad y que no tenían proble-
mas con los demás, por lo que 
lamentaron que les hayan qui-
tado la vida.

posos que residía en la colonia Dios 
Habla Hoy, de la ciudad antes men-
cionada.

El hecho se registró exactamen-
te en el Anillo Periférico a la altura 
de la entrada al sector de El Chorizo.

Se conoció que los esposos fue-

ron atacados a balazos por dos hom-
bres desconocidos que iban a bordo 
de una motocicleta cuando ambas 
víctimas se conducían en un vehí-
culo color azul con placas HCR3307.

El cuerpo sin vida de la pareja 
quedó en el interior del carro. En la 
escena quedaron los casquillos de 
bala con los que habrían asesinado 
a las dos personas.

La Policía Nacional llegó hasta el 
lugar para iniciar con las investiga-
ciones correspondientes y dar con el 
paradero de los responsables.

Hasta el momento se desconoce 
el móvil, así como la identidad de los 
hechores de este lamentable crimen.
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SAN PEDRO SULA. Un hom-
bre que aún no ha ido identifica-
do perdió la vida de varios balazos 
tras una discusión con otro en un 
estacionamiento vehicular de es-
ta ciudad.

El hecho ocurrió en la colonia 
Brisas del Bosque y según testigos 
la víctima tuvo una fuerte discu-
sión con otro hombre, supuesta-
mente peleando el estacionamien-
to vehicular.

 En la discusión el hechor sacó 
un arma de fuego y le disparó a la 
víctima, luego se fue y hasta el mo-
mento no se conoce la identidad y 
el paradero.

OTRO HOMBRE FUE ACRIBILLADO AFUERA DE UNA DISCO

MATAN A UN HOMBRE TRAS DISCUSIÓN 
EN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE SPS

Según testigos los dos comenzaron a pelear 
por el espacio vehicular del lugar y el 

hechor sacó una pistola y le disparó al otro.

SAN PEDRO SULA. La Poli-
cía Nacional logró la detención de 
dos personas sospechosas de co-
meter los delitos de porte ilegal de 
arma de fuego y tráfico de drogas.

Los detenidos son un joven de 
21 años de edad, originario y resi-
dente en la colonia Las Brisas de 
Expocentro, a quien se le encon-
tró 21 bolsitas con polvo blanco, su-
puesta cocaína. 

Por lo anterior se le supone res-

Hasta el momento se maneja que al hombre le quitaron la vida por 
pelear el espacio de un estacionamiento vehicular.

OLANCHO. Dos jóvenes 
fueron encontrados sin vida ata-
dos de las manos, el hecho ocu-
rrió en las últimas horas en la co-
lonia Villa del Bosque en el mu-
nicipio de Juticalpa en este de-
partamento. 

Las víctimas respondían a los 
nombres de Samer Josué Martí-
nez Ávila (16) y Rolando Adonay 
Isidro (22).

TEGUCIGALPA: La policía 
Nacional logró la captura de un 
hombre identificado como Andy 
García (56), quien mató a su pa-
reja Jesica Vallecillo Cruz (21), 
tras rociarla con líquido infla-
mable, el hecho ocurrió el pasa-
do 13 de enero en el municipio 
de Jacaleapa, El Paraíso.

La joven que tenía una niña de 
un año de edad murió en las últi-
mas horas en una sala del Hospital 
Escuela de la capital, al inicio fue 
ingresada en el Hospital Regio-
nal Gabriela Alvarado, pero por la 
gravedad de las quemaduras en el 
77 por ciento de su cuerpo la tras-

La victima cayó al suelo so-
bre un charco de sangre y murió 
al instante, luego vecinos alerta-
ron a la policía quienes llegaron 
para iniciar con las indagaciones 
del caso.

El cuerpo del hombre fue lleva-
do a la morgue sampedrana.

OTRA VICTIMA 
En esta misma ciudad otro he-

cho ocurrió en las últimas horas, 
se trata de otra víctima mortal 
quien también hasta hora se des-
conoce su identidad, solo se sabe 
que laboraba como cuidador de 
vehículos.

El hecho se dio afuera de una 
discoteca ubicada en la 7 calle en 
Barrio Río de Piedra, cuando de re-
pente hombres a bordo de una mo-

tocicleta llegaron y le dispararon, 
el cuerpo quedó tirado en la calle 
cerca de un automóvil que estaba 
en el estacionamiento.

Sin vida y atados de las manos hallan a dos jóvenes

Motociclista 
muere al chocar 
contra un furgón

CORTÉS. Un joven de nom-
bre Juan Carlos González Mu-
rillo (23) que se conducía en su 
motocicleta perdió la vida ayer 
tras impactar contra un conte-
nedor de caña en el municipio 
de Potrerillos.

Mientras Murillo se condu-
cía en su motocicleta, esta fue a 
impactar en un furgón cargado 
de caña, el fuerte impacto le pro-
vocó la muerte al instante.

El accidente ocurrió en la 
carretera CA-5 a inmediacio-
nes del desvío hacia el munici-
pio antes mencionado.

El joven vestía una camisa 
color naranjada, pantalón azul 
y se transportaba en una moto-
cicleta roja y negro.

El cuerpo del joven quedó tendi-
do a un lado del pavimento.

Samer Josué Martínez Ávi-
la (16) y Rolando Adonay 
Isidro (22).

Capturan hombre que mató a su pareja 
tras rociarla con líquido inflamable

ladaron para que recibiera mejor 
atención.

El hombre tras cometer la ac-
ción tomó a la menor y se dio a la 
fuga, pero lo captaron en Coma-
yagua.

Según detalle del hecho, la jo-
ven tuvo una fuerte discusión con 
su pareja y él enfurecido tomó el 
combustible y se lo roció en el 
cuerpo.

De acuerdo con el diagnostico 
medico la victima presentó deshi-
dratación severa, alteración en su 
corazón y riñones, además de de-
terioro neurológico y quemaduras 
en el 77 por ciento del cuerpo.

Como Andy García de 56 años de edad fue identificado el hechor 
del crimen de Jesica Vallecillo Cruz.

Por tráfico de 
drogas y porte 
ilegal de armas 
detienen a dos 

personas

ponsable del delito de posesión pa-
ra el tráfico de drogas.

El segundo detenido es un hom-
bre de 28 años de edad, originario 
del departamento de Santa Bárba-
ra, la detención se realizó en la 31 y 
32 Calle, de la colonia La Unión, lu-
gar donde residía.

Se le supone responsable del de-

Ambos cuerpos presentaron he-
ridas de arma de fuego y los dejaron 
en una zona montañosa, luego agen-
tes de Medicina Forense realizaron 
el levantamiento de los cadáveres 
para practicarles la autopsia corres-
pondiente.

Hasta el momento no se tienen 
más detalles sobre este crimen, se 
desconoce la identidad de los he-
chores, así como el móvil.

lito de porte ilegal de arma de 
fuego, en perjuicio de la segu-
ridad del Estado de Honduras.

Al momento del arresto se 
le encontró un arma de fuego 
tipo pistola, calibre 40 milíme-
tros, con su respectiva muni-
ción. Se le vincula con la Mara 
Salvatrucha (MS-13).

A uno de los detenidos se les encontró un arma 
de fuego tipo pistola, calibre 40 milímetros.
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El estadio nacional “Chelato 
Uclés” no solamente tendrá 
una nueva grama, Conde-
por anunció que también 
se instalará una nueva pista 
atlética que será de tartán, 
muy similar a la que está 
instalada en el Olímpico de 
San Pedro Sula. Esto llegará a 
ser de mucha utilidad para las 
pruebas de atletismo en una 
superficie adecuada.

Nueva pista de 
tartán

LA CEIBA. — Ya es oficial. 
La bomba del mercado de fichajes 
a inicios del 2023 ha sido ratificada: 
el defensor norteamericano Jona-
than Bornstein ha estampado su fir-
ma con los rojos y se ha comprome-
tido por los dos torneos que se juga-
rán en este año natural.

El ex defensor de la selección na-
cional de Estados Unidos y del Chi-
cago Fire se convierte en el nuevo 
refuerzo de los rojos del Vida. Llegó 
el sábado anterior a San Pedro Sula 
proveniente de la nación del norte y 
ayer lunes se puso a las ordenes del 
entrenador Raúl Cáceres.

El adiestrador de los cocoteros 
asegura que con Bornstein no su-
cederá lo mismo que ocurrió con el 
“Gullit” Peña que fue fichado para 
tenerlo en la banca tanto por el en-
trenador portugués Fernando Mi-
ra como su sucesor Júnior Izaguirre.

“Claro que vamos a utilizarlo, no 
prometo alinearlo en la primera jor-
nada porque recién acaba de llegar, 
pero es un hecho que será titular y 
pienso ubicarlo como defensor cen-
tral donde no tiene que hacer tanto 
esfuerzo físico como el que realiza 
un lateral dentro del partido”, indi-
có Cáceres visiblemente emociona-

JONATHAN BORNSTEIN 
ES OFICIALMENTE ROJO

El defensor norteamericano Jonathan Bornstein es el fichaje más sonado del torneo.

El gerente deportivo, Jairo Martínez, presentó al nuevo defensor cocotero.

Le meten “trole” a los árbitros
SAN PEDRO SULA. — Ya solo quedan cuatro 

días para que se llegue el sábado y comencemos a vi-
vir la pasión del fútbol de Primera División de Hon-
duras y la Comisión de Arbitraje lo sabe y por esa ra-
zón ha sometido a las respectivas pruebas físicas a 
sus colegiados de la zona noroccidental.

Desde el viernes pasado se empezó a trabajar y se 
dividieron en dos grupos para la respectiva evalua-
ción: los centrales por un lado y los asistentes en otro 
para aplicarle los parámetros y métricos que estable-
cen los órganos internacionales que le sirven como 
prueba para conocer el nivel en que se encuentran.

Entre los resultados que se arrojaron, el silbante 
ceibeño Julio Güity presentó problemas de salud du-
rante la prueba. José Núñez se lesionó en la misma, 
Yisel Guerra no pasó la prueba de velocidad mien-
tras Shirley Perelló y Lourdes Noriega, además de 
Armando Castro, no se presentaron por razones de 
salud y familiares.

La Comisión de Arbitraje ya conoce a los jueces 
que están aptos para dirigir en Primera.

Vida aún tiene una plaza dispo-
nible para extranjeros. Para esta 
temporada son Jonathan Borns-
tein (EUA) y los colombianos Jair 
Mosquera y Rafael Agámez. 

SÉPALO

La directiva del Vida ya dio a co-
nocer el valor de la boletería pa-
ra el juego que enfrentan en ca-
sa al Honduras Progreso el próxi-
mo sábado.
L150 - Sol.
L200 - Sombra.
L300 - Silla.

PRECIOS

do por tener a sus ordenes una figu-
ra de la calidad del norteamericano.

Se espera que la dirigencia de 
los cocoteros haga la presentación 
oficial de Bornstein el próximo jue-
ves en el Estadio Ceibeño, falta por 
confirmar la hora, pero quieren que 
el futbolista sienta todas las mues-
tras de cariño de la afición, no solo 
del Vida, sino de todos los hondure-
ños en agradecimiento al gol que le 
marcó a Costa Rica y que clasificó a 
Honduras al Mundial de Sudáfrica.
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TEGUCIGALPA. Los instruc-
tores de la Real Federación Espa-
ñola que han estado instruyendo a 
25 directores técnicos hondureños 
con el objeto que saquen su Licen-
cia Pro han llegado al país para ob-
servar el desarrollo de este curso 
que imparte la Escuela Nacional de 
Entrenadores.

Desde el domingo pasado, los 
delegados españoles Paloma Vi-
dal, Damiá Estelrich y Joseph Bar-
celó están en el país desarrollando 
su agenda y ayer lunes estuvieron 
en la cancha de la Universidad Pe-
dagógica para realizar la primera 
observación de los trabajos prác-
ticos.

Los estudiantes presenciaron el 
entrenamiento matutino de los Lo-
bos de la UPN bajo el mando de Hé-
ctor Castellón que forma parte del 
programa y en horas de la tarde es-
tuvieron pendientes de los traba-
jos que se hicieron con las Reser-
vas del mismo centro universitario.

La visita de estas personalida-
des se suscita por un convenio de 
capacitación que firmó la Fenafuth 
junto a la Real Federación Españo-
la y la FIFA. Estarán con los técni-
cos catrachos hasta el próximo sá-
bado que se irán del país.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA SUPERVISA 
A ENTRENADORES CON LICENCIA PRO

Los entrenadores catrachos están recibiendo 
supervisión de tres instructores españoles.

Tras el castigo de tres meses 
de suspensión que le aplicó la Co-
misión de Apelaciones a Salomón 
Galindo por haber metido mano 
en el caso del pago de inscripción 
del Honduras Progreso y la Re-
al Sociedad, el representante del 
Olimpia en el seno de la Liga Na-
cional pidió reconsideración de 
la pena.

El habilidoso carrilero Josman 
Figueroa, cuya ficha pertenece al 
Olimpia, ha sido cedido en con-
dición de préstamo a los Lobos 
de la UPN según informó en sus 
redes sociales el equipo univer-
sitario.

Figueroa estuvo en la rampa de 
salida desde hace varias semanas y 
se hablaba que Victoria era uno de 
sus destinos, incluso se mencionó 
a Real España, pero al final terminó 
enfundándose la camiseta naranja 
del club que está dirigiendo Héc-
tor Castellón. 

No es la primera vez que los me-
lenudos le ceden elementos a la 
UPN. En el pasado pasaron por allí 
José Mario Pinto, Jorge Benguché, 
Jorge Álvarez, entre otros jugado-
res que tomaron nivel para regre-
sar a las huestes blancas.

TENDRÁN LICENCIA PRO

Carlos Cáceres
Cristóbal Edgardo Bú
Carlos Ramón Tábora
Diego Martín Vázquez
Edgardo Emilson Soto
Elvin Hernández
Fernando Josué Banegas
Héctor Ramón Castellón
Héctor Medina

Joel Díaz Aguilar
José Valladares Moncada
José Humberto Rivera
José Israel Canales
José Ramón Romero
Lesly Andrea Padilla
Luis Edgardo Alvarado
María del Rosario Tejeda
Mauro German Reyes

Merlin Paz Perdomo
Miguel Ángel Palacios
Orlando René López
Óscar Efraín Salgado
Ovidio Vásquez Cabrera
Raúl Fúnez Rodríguez
Raúl Martínez Sambulá

“Machuca” 
lesionado

Welcome al 
Motagua

Sin haber comenzado el tor-
neo, Marlon “Machuca” Ra-
mírez se perderá los primeros 
encuentros del Victoria en el 
Clausura tras lesionarse antes 
del debut contra Real España 
y, según nos hemos informado, 
el futbolista necesita pasar por 
el quirófano para tener una re-
cuperación en el menor tiem-
po posible.

En las próximas horas, el 
Motagua estará anunciando el 
fichaje de otro Welcome, co-
mo en su momento sucedió 
con Georgie y Shannon. Aho-
ra es Alexander Webster Wel-
come que ha logrado conven-
cer a Hernán Medina en la pre-
temporada y este ya habría le-
vantado el pulgar a Emilio Iza-
guirre para que le prepare su 
contrato.

Josman Figueroa 
se va cedido a 

la UPN

Josman se va a la UPN a 
conseguir los minutos que 
Olimpia no le da.

Josman Figueroa debutó con el 
Olimpia el 5 de marzo de 2020. 
Lleva más de 50 partidos con la 
camisa alba pero solo en 14 de 
ellos salió en el once inicial.

SÉPALO

Sin perdón para 
Salomón Galindo

Cabe señalar que a Galindo úni-
camente se le suspendió de sus fun-
ciones como secretario de la Liga 
Nacional, pero sigue representan-
do los intereses del campeón nacio-
nal como delegado. 

La Comisión de Apelaciones ya 
se refirió al asunto y calificó como 
improcedente el recurso presen-
tado por el directivo y no le queda 
más que estar en la silla de delegado 
y cederle su puesto al abogado Ro-
que Pascua quien funge en el cargo 
secretario de forma interina.

El dirigente del Olimpia sigue 
castigado como secretario de 
la Liga Nacional.
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La Conmebol ha decidido 
otorgarle un premio adicional 
de cinco millones de dólares al 
Flamengo, actual campeón de 
la Copa Libertadores, si se co-
rona campeón del Mundial de 
Clubes, torneo que se disputará 
a principios del mes de febrero.

Cinco millones 
por eliminar al 
Real Madrid

CÁDIZ PIERDE VALIOSA OPORTUNIDAD 
PARA SALIR DEL DESCENSO

MADRID. — El Cádiz desa-
provechó la ocasión de salir del 
descenso al no pasar del empa-
te a uno este lunes contra el peor 
equipo de la liga española, Elche, 
y jugando de local. Terminaron 
repartiéndose cada equipo un 
punto que les sirve de poco.

El uruguayo Brian Ocampo 
adelantó a los cadistas al ini-
cio del partido, cuando apenas 
se corrían siete minutos, pero el 
argentino Ezequiel Ponce igua-
ló al final del partido para Elche 
cuando solo faltaban nueve mi-
nutos, el equipo ilicitano mere-
ció el punto. 

El hondureño Anthony Loza-
no salió en el once titular del Cá-

diz y fue sustituido por el espa-
ñol Álvaro Negredo. El ex fut-
bolista del Olimpia tiene núme-
ros preocupantes en la presen-
te temporada ya que ha jugado 
15 partidos y no ha marcado un 
tan solo gol.

Real Madrid y Barcelona miran para la Copa del Rey
MADRID. — Flamante gana-

dor de la Supercopa, el Barcelona 
se enfrenta el jueves al modesto 
AD Ceuta, de la tercera categoría 
del fútbol español, en octavos de 
la Copa del Rey, en la que el Real 

Madrid se mide al Villarreal con 
la misión de espantar fantasmas.

El actual campeón de Europa, 
que cayó hace una semana contra 
el ‘Submarino Amarillo’, vuelve al 
campo de su rival para un partido 
a vida o muerte tras su derrota el 
domingo en la Supercopa de Espa-
ña frente al Barça 3-1. El encuentro 
se perfila como una forma de to-

mar aire y espantar los fantasmas 
tras la mala imagen dada contra 
los azulgranas.

Este martes comienza la activi-
dad a mediodía en punto en Anoe-
ta al momento que Real Sociedad 
reciba al Mallorca y dos horas des-
pués le toca al Alavés hacerle fren-
te al Sevilla que arrastra sus peo-
res momentos de los últimos años.

El Sevilla busca consuelo en la 
Copa del Rey tras los malos resulta-
dos en LaLiga.

Nápoles no quiere perder el impulso

Al actual líder la Serie A de Italia le 
toca solventar un trámite en la Coppa 
Italia este martes al recibir en su esta-
dio, el Diego Armando Maradona, al 
Cremonese en un encuentro por los 
octavos de final de dicha competición.

La primera parte de esta ronda se 

Liverpool a aferrarse 
a la F.A. Cup

Con la Premier League lejos 
de su alcance, eliminado de la 
Carabao Cup y con pocas pro-
babilidades de ganar la Cham-
pions, al Liverpool de Jurgen 
Klopp la F.A. Cup debería te-
ner buen sabor ya que es la úni-
ca oportunidad de ganar algo en 

esta temporada.
Le toca devolverle la visita 

al Wolverhampton tras empa-
tar el primer encuentro a dos go-
les. Los rojos no saben lo que es 
ganar en este 2023 y por si fuera 
poco han encajado ocho goles 
en apenas tres partidos.

Khvicha Kvaratskhelia es la sensa-
ción en el Napoli de Italia.

Liverpool fue humillado por el modesto Brighton el fin de sema-
na anterior.

LA TABLA DEL 
DESCENSO EN ESPAÑA

Almeria

Espanyol

Getafe

Celta

Valladolid

Cádiz

Sevilla

Elche

17

17

17

17

17

17

17

17

18

17

17

17

17

16

15

5

 Equipos                     JJ           PTS

Martes 17 de enero
12:00 - Real Sociedad vs. Mallorca
14:00 - Alavés vs. Sevilla
Miércoles 18 de enero
12:00 - Sporting vs. Valencia
13:00 - Athletic vs. Espanyol
14:00 - Levante vs. Atlético
14:00 - Betis vs. Osasuna
Jueves 19 de enero
13:00 - Ceuta vs. Barcelona
14:00 - Villarreal vs. Real Madrid

COPA DEL REY
OCTAVOS DE FINAL

El club gaditano sigue estancado en las últimas posiciones en España.

jugó a mediados de la semana pasada 
donde se quedó el Milán afuera, mien-
tras el Inter pasó apuros. Napoli jue-
ga a las dos de la tarde y los otros tres 
partidos se disputarán el martes, uno 
de ellos tendrá a la Juventus como pro-
tagonista.

Martes 17 de enero
14:00 - Napoli vs. Cremonese
Jueves 19 de enero
08:00 - Atalanta vs. Spezia
11:00 - Lazio vs. Bolonia
14:00 - Juventus vs. Monza

COPPA ITALIA
OCTAVOS DE FINAL
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La Salernitana, 16° en la Serie A, 
anunció este lunes el despido de su 
entrenador Davide Nicola, un día 
después de la espectacular golea-
da sufrida ante el Atalanta (8-2), que 
prolongó una racha de seis partidos 
sin victoria.

Caer por una diferencia tan am-
plia en Bérgamo fue la gota que col-
mó el vaso para un entrenador que 
llegó en febrero, cuando la Salerni-
tana era última, logrando la salva-
ción, lo que le sirvió para renovar 
su contrato. “El club agradece al en-

El club de fútbol Shakhtar Do-
netsk, que el domingo traspasó a 
Mykhailo Mudryk al Chelsea por 
al menos 75 millones de dólares, 
anunció ayer lunes que dedicará 
25 millones de dólares a ayudar a 
los soldados ucranianos que luchan 
contra la invasión rusa.

“Asignaré 25 millones de dóla-

El equipo de “Memo” Ochoa 
corrió al entrenador

Shakthar dona 25 millones 
a soldados ucranianos

trenador su pasión y dedicación 
para alcanzar el objetivo históri-
co de lograr la permanencia en la 
Serie A y le desea lo mejor para lo 
que viene en su carrera”, indicó 
la Salernitana en un comunicado.

res para ayudar a nuestros sol-
dados, a sus familias y a los que 
nos defienden”, anunció el pre-
sidente del club ucraniano, Ri-
nat Akhmetov, en un comunica-
do. “El dinero será utilizado con 
diferentes fines: para asistencia 
médica, prótesis y apoyo psico-
lógico”, añadió.

PARÍS. El talento es una vir-
tud que requiere de disciplina y de 
orden. Neymar es uno de esos ju-
gadores que destella magia. El bra-
sileño brilló en el Barcelona. Al-
gunos incluso se atrevieron a de-
cir que él estaba llamado a here-
dar el trono que dejaban Cristia-
no y Messi. En la actualidad, el ca-
rioca está muy lejos de lo que se 
esperaba.

El reinicio de las actividades 
post-Mundial ha sentado fatal al 
PSG. Los parisinos recogen dos 
derrotas que, indudablemente, 
podrían modificar el curso de la 
Ligue 1. La afición no es el único 
sector que critica el nivel del an-

NEYMAR ES EL MAYOR FRACASO 
DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL

PRENSA FRANCESA:

LOS NÚMEROS DE  
NEYMAR EN EL PSG *
TEMPORADA JUEGOS GOLES

2017-18 30 28

2018-19 28 23

2019-20 27 19

2020-21 31 17

2021-22 28 13

2022-23 23 9

Totales 167 109

* Datos incluyen Liga, Copa y Champions.

tiguo extremo del Santos. La pren-
sa, en particular, desestima las es-
tadísticas que ofrece el brasileño 
en la 2022-2023.

Neymar recoge 15 goles y 13 asis-
tencias en 22 encuentros. La cifra 
no es menor. Sin embargo, ante el 
importe que supuso su fichaje (222 
millones de euros) se quedan cor-
tas. Más aún si el Lens, un modes-
to equipo del norte de Francia, po-
ne en riesgo la hegemonía parisina 
en la Ligue 1. 

“¿Nos damos cuenta de que 
Neymar, en cuanto a contratación 
y salario, es el mayor fracaso de la 
historia del fútbol?, sentenció Da-
niel Riolo, periodista del diario 

L’Équipe. En Francia el desconten-
to con Neymar es mayúsculo. ¿Ter-
minará su carrera en el París Saint 
Germain?, ¿Buscará el brasileño un 
cambio de aires? El brasileño no está a la altura de lo que se espera en el PSG.

El regreso de Djokovic es la 
novedad en el Abierto de Australia

MELBOURNE. El serbio 
Novak Djokovic protagoniza el 
martes su gran regreso a la pista 
Rod Laver del Abierto de Austra-
lia un año después de haber sido 
deportado del país por no estar 
vacunado contra la COVID-19.

De vuelta a la pista don-
de se convirtió en el hom-
bre con más Grand Slams 
de la historia, el español 
Rafa Nadal inició con una 
trabajada victoria su de-
fensa del título del Abier-
to de Australia ante el jo-
ven británico Jack Draper.

PASÓ AYER

Djokovic se enfrentará al espa-
ñol Roberto Carvallés en la sesión 
nocturna de la pista central, por la 
que también pasarán la número dos 
del mundo, la tunecina Ons Jabeur, 
y la francesa Caroline Garcia, re-
ciente ganadora de las WTA Finals.

Y también reaparecerá en 
una gran competición el alemán 
Alexander Zverev, que se lesionó 
gravemente el tobillo en la semifi-
nal del último Roland Garros ante 
Rafa Nadal. En la misma pista, la 
Margaret Court, el noruego Cas-
per Ruud iniciará la búsqueda de 
su primer Grand Slam tras dos fi-
nales perdidas el año pasado.

El serbio No-
vak Djokovic 
va por ganar 
su décimo 
Abierto de 
Australia.
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