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PAISANITO

Dejaron el diálogo 
"estacionado" y de último…PROTESTANDO PORQUE SON DESALOJADOS, 

VENDEDORES ESTACIONARIOS IMPIDIERON  
EL PASO, QUEMARON LLANTAS Y  

OBLIGARON A LOS COMERCIANTES  
A CERRAR LOS NEGOCIOS  

VICEALCALDE MUNICIPAL RECUERDA:  
UNO DE LOS PROYECTOS DEL ALCALDE  
PARA REORDENAR A LOS VENDEDORES  
ES LA AVENIDA DE LOS EMPRENDEDORES; 
PIDE DIÁLOGO

CONDENA 
INTERNACIONAL POR
EL TRIPLE CRIMEN  
DE GARÍFUNAS

EUROPA

PÁG. 4

DERBI DE  
SUPER COPA 
EN ITALIA

LA “MÁQUINA” 
PELEARÁ  
POR EL TÍTULO
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ORDEN DE CAPTURA DE EXJEFE DE  
CICIG GENERA CRISIS DIPLOMÁTICA 

ENTRE GUATEMALA Y COLOMBIA
MP GUATEMALTECO ORDENA LA CAPTURA DEL COLOMBIANO Y LA EXFISCAL THELMA ALDANA, ENTRE OTROS, POR EL CASO DE ODEBRECHT

Vendedores estacionarios de la ciudad protagonizaron ayer una violenta protesta exigiendo a las autoridades edilicias que paren los desalojos 
nocturnos y que se inicie la construcción del mercado municipal. Desde tempranas horas, los comerciantes informales se apostaron en la tercera 
avenida del centro de la ciudad, donde obstaculizaron el paso, quemando llantas y pidiendo al alcalde sampedrano, Roberto Contreras, que saliera a 
hablar con ellos y llegar a un acuerdo que les beneficie a ambos. PÁGS 6-7
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“Libre en campaña prometió que no iba a salir más nuestra gen-

te en las caravanas migrantes y hoy están saliendo de nuestras 

fronteras mil hermanos hondureños al día y no es donde sus alia-

dos de Cuba y Venezuela que se van, se van para USA, a quien Li-

bre tanto ataca de ‘imperio’”: Tomás Zambrano, jefe de la banca-

da del PN.

-

-

El canciller Eduardo Enrique Reina; Marco Antonio Palacios, secretario general del INM; y los magistra-

dos del RNP, Rolando Kattán, Roberto Brevé y Óscar Rivera.

Doris Gutiérrez: La elección 

de los titulares de la Procu-

raduría General de la Repú-

blica no se hizo de manera 

correcta.

Laura Dogu aboga por una 

Corte Suprema independiente.

La embajadora de Estados 
Unidos en Tegucigalpa, Laura 
Dogu, pidió nuevamente seguir 
los procesos como lo ordena la 
Constitución y las leyes vigen-
tes para la elección del pleno de 
la nueva Corte Suprema para el 
periodo 2023-2030.

Reafirmó que el gobierno de 
EE.UU. apoya a la Junta Nomina-
dora en el proceso de selección 
de los candidatos a magistrados.

 “Creo que es muy importante 
que aquí puedan seguir los pro-
cesos normales. Que el Congre-
so va a usar los procesos norma-
les de la ley y la Constitución de 
este país, para decidir a los nue-
vos miembros de la Corte Supre-
ma de Justicia”.

La embajadora Dogu enfati-

No habrá más prórroga en 
la vigencia de la antigua Tar-
jeta de Identidad en el extran-
jero, por lo que todo hondu-
reño debe acudir a los consu-
lados para realizar el trámite 
de enrolamiento y obtener su 
nuevo Documento Nacional 
de Identificación (DNI).

Así lo anunciaron los re-
presentantes de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional, el 
Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) y el Instituto Na-
cional de Migración (INM).

En la conferencia de prensa 
participó el canciller Eduar-
do Enrique Reina; Marco An-
tonio Palacios, secretario ge-
neral del INM; y los magistra-
dos del RNP, Rolando Kattán, 
Roberto Brevé y Óscar Rive-
ra, quienes explicaron que la 
extensión de la validez se hizo 
por el período de transición 
del nuevo Gobierno, pero ya 
no justifica su existencia.

Ahora, las representacio-
nes diplomáticas ya están ha-
bilitadas para realizar el trá-
mite completo, por lo que to-
da persona residente en el ex-
terior debe ir a los consulados 
a enrolarse, solicitar su Docu-

La designada presidencial 
en el Gobierno de Xiomara 
Castro, Doris Gutiérrez, admi-
tió que la elección de los titula-
res de la Procuraduría General 
de la República (PGR) no se hi-
zo de manera correcta y tampo-
co siguiendo lo que reza la Cons-
titución.

Ayer martes, el Consejo Na-
cional Anticorrupción (CNA) 
presentó una denuncia en el Mi-
nisterio Público por el nombra-
miento de los procuradores ge-
nerales de la república, Manuel 
Antonio Díaz Galeas como jefe 
y Tomás Emilio Andrade Rodas 
como subprocurador.

Consultada sobre la legalidad 
o ilegalidad, Gutiérrez respon-
dió que “como abogada, puedo 
decir que la manera en que se 
hizo (la selección) no fue la co-
rrecta, no fue lo que está estable-
cido en la ley”.

Sin embargo, aclaró que ella 
no puede certificar si es legal o 
ilegal el nombramiento de am-
bos funcionarios en la PGR.

 “No me corresponde a mí 
decidir eso, le corresponde a un 
organismo jurisdiccional que 
por eso se han presentado re-
cursos a los que no ha habido 
respuesta”.

Designada admite irregularidades
en elección de los titulares de PGR

Poder Judicial timorato
Cuestionó que el Poder Judicial 

no tenga el valor moral y el valor ju-
rídico de decir qué cosas son lega-
les y cuáles no.

EE.UU.: Importante que elección
de CJS sea transparente y legal

zó que es importante que el proce-
so de selección de magistrados siga 
de forma transparente. “Las institu-
ciones y el pueblo necesitan este ti-
po de proceso”, dijo.

Es fundamental para el Congre-
so Nacional enmarcarse según la ley 
“para tener una Corte Suprema in-
dependiente, que va a trabajar para 
todo el pueblo”, insistió.

NO MÁS PRÓRROGA A VIEJA 
IDENTIDAD EN EL EXTRANJERO
Hondureños deben acudir a los consulados para 
realizar el trámite de enrolamiento y obtener su nuevo 
Documento Nacional de Identificación (DNI).

DATO

La gestión para solicitar sus 
documentos en el extranjero 
es la siguiente: 
1- Acudir a los consulados pa-
ra realizar el enrolamiento con 
el procedimiento normal esta-
blecido, a través de las termi-
nales habilitadas para ello. 
2- El personal consular ya es-
tá instruido para atender a los 
connacionales que se presen-
ten a los mismos.
3- Incluso, se realizarán con-
sulados móviles de enrola-
miento para tal fin.

mento Nacional de Identifica-
ción (DNI) y, allí mismo, su pa-
saporte.

En caso que los compatrio-
tas tengan inconsistencia de 
datos, debe proceder con esta-
blecido en la Ley del RNP y su 
Reglamento.

Incluso, el enrolamiento que 
pase todas las validaciones ne-
cesarias, como los datos del 
ciudadano y la veracidad de 
estos, ya podrá solicitar el pa-
saporte y/o cualquier trámite 
consular, aunque tenga pen-
diente la impresión del DNI.

Cada oficina consular tendrá 
una copia impresa del padrón 
fotográfico emitido por el Sis-
tema de Consulta Externa del 
RNP (CONEX) como respaldo 
de la gestión, donde se vea que 
el enrolamiento del ciudada-
no está en proceso (Estado 10 = 
trámite procesado y esperando 
impresión).

El canciller explicó que los 
consulados sí están habilitados 
para atender a los compatriotas 
que requieran solicitar sus do-
cumentos.

Se quejó que, a veces, se dan 
críticas de organizaciones en el 
extranjero “pero, más podrían 
tener complemento político 
porque atacan todo lo que na-
ce del Gobierno de la presiden-
ta Castro, pero la verdad es que 
los consulados sí están dotados 
de maquinaria y equipos para 
realizar el enrolamiento”.

El canciller Reina expresó 
que la presencia de las autori-
dades de las tres instituciones 
“demuestra la alianza de traba-
jo e interés que tiene este Go-
bierno de transformar la aten-
ción consular y atender a los 
compatriotas que residen fue-
ra de nuestras fronteras patrias, 
de manera digna y correcta”.
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La Junta Nominadora ha hecho un buen trabajo, pero debe-

rá explicar y sustentar bien en base al respeto del derecho la 

exclusión de los actuales magistrados que pretendían reele-

girse a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), opinó el director 

de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una 

Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez. 

La Fundación 15 de Septiem-
bre acusó este martes al Estado 
de Honduras de violar los dere-
chos humanos de los migrantes 
hondureños al no facilitar a la 
gran mayoría de ellos el nuevo 
Documento Nacional de Identi-
dad (DNI) y pidió extender la vi-
gencia del viejo, entre otras me-
didas.

Desde el 14 de enero de 2023, 
la vieja tarjeta de identidad con 
la que contaban los migrantes 
hondureños ha dejado de tener 
valor y efecto, dijo la organiza-
ción con sede en el sur de Flo-
rida en una declaración envia-
da a EFE.

“Los hondureños en (el) ex-
tranjero fuimos excluidos desde 
el primer día que el PNUD (Pro-
grama de Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo) y el RNP (Re-
gistro Nacional de Personas de 
Honduras) firmaron el contrato 
para la emisión del nuevo DNI”, 
agrega.

Según esta organización que 

defiende los derechos de los mi-
grantes hondureños en el mundo, 
“la diáspora nunca fue considera-
da como una prioridad para estas 
instituciones” y “el RNP no ha po-
dido cumplir su rol constitucio-
nal de identificar a todos los hon-
dureños”.

“Nuevamente se nos está ne-
gando el derecho a elegir y ser 
electos”, agrega.

La Fundación, que preside 
Juan Flores, menciona que, según 
datos de la Cancillería hondure-
ña, solo se ha enrolado a 60,000 
migrantes en el extranjero, lo que 
significa menos de un 3% del total.

“El 97% quedamos sin ningún 
documento que acredite que so-
mos hondureños”, subraya Flores, 
quien a preguntas de EFE señala 
que, según el censo de 2020, en 
EE.UU. hay 1.3 millones de hon-
dureños.

La Fundación calcula que la ci-
fra real supera los dos millones, 
los cuales, junto a los migrantes 
hondureños en otros estados, son 

España, Alemania, Francia y la 

Unión EuropeaCondenan triple 

asesinato en playas de Travesía

España, Alemania, Francia y 

la Unión Europea (UE) conde-

naron ayer martes el asesinato 

en Honduras de tres mujeres de 

la etnia garífuna (negra) en un 

hecho ocurrido el domingo en 

una playa de Travesía, Puerto 

Cortés.

“La UE, junto a Francia, Ale-

mania y España, condena los 

asesinatos de las tres mujeres 

garífunas en Puerto Cortés y 

toda forma de violencia contra 

mujeres y niñas”, escribió la 

Unión Europea en Twitter.

Las mujeres fueron atacadas 

por hombres armados cuando es-

taban sentadas a la orilla de una 

playa en una comunidad garífuna 

en el Caribe de Honduras, hecho 

por el que las autoridades hondu-

reñas detuvieron en las últimas 

horas a un sospechoso.

España, Alemania, Francia 

y la UE hicieron “un llamado 

para una pronta investigación 

y castigo a los culpables. Tod@s, 

junt@s por una vida en equidad 

y libre de violencia”.

El asesinato múltiple es inves-

tigado por la Fiscalía Especial de 

Delitos Contra la Vida, la Agencia 

Técnica de Investigación Crimi-

nal (ATIC) y la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI).

Migdonia Ayestas:  En lo que va de 2023 han muerto de manera 

violenta alrededor de 18 mujeres.

En lo que va de 2023 han 

muerto de manera violenta 

alrededor de 18 mujeres en 

la nación centroamericana, 

afirmó hoy la directora del Ob-

servatorio de la Violencia de la 

Universidad Nacional Autóno-

ma de Honduras (UNAH), Mig-

donia Ayestas.

“Es alarmante que cada 21,3 

horas esté perdiendo la vida una 

mujer” en Honduras, enfatizó 

Ayestas, quien indicó que nue-

ve de los 18 departamentos del 

país son los más peligrosos para 

las mujeres.

Ayestas pidió a las autorida-

des que “investiguen” estos ca-

sos de violencia contra la mujer, 

ya que la mayoría de esos he-

chos quedan impunes.

Destacó la importancia de la 

investigación científica criminal 

para “dar con los responsables” 

de cometer esos crímenes. EFE

“Las mujeres en 
Honduras siguen 
perdiendo la vida 

independientemente de la hi-
-

gación y sin que se le respete 
su dignidad y los derechos 
humanos”:
Migdonia Ayestas,directo-
ra del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH). 

“Por todas las razones 
enumeradas, nosotros, 
como Fundación 15 de 
Septiembre, en aras de 
velar y cuidar los derechos 
de nuestros connacionales, 
les recordamos a las 
autoridades pertinentes, 
que el DNI es un 
instrumento que tiene 
como fin la misión de 
identificarnos, dar seguridad 
nacional al Estado y  
ser una herramienta  
para el desarrollo de  
la democracia”.
Fundación 15  
de Septiembre.

EL 97% DE LA DIÁSPORA ESTÁ SIN DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD, “FUIMOS EXCLUIDOS”

Así lo denuncia la Fundación 15 de 
Septiembre; culpan a PNUD y al RNP.

Miles de hondureños en el exterior no han podido obtener su Docu-

mento Nacional de Identidad.

la principal fuente de divisas para 
su país con el envío de remesas.

La Fundación solicitó a las au-
toridades del RNP presentar un 
plan de identificación, con un pre-
supuesto específico, para que el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores pueda ejecutarlo de mane-
ra expedita.

También piden a la Contralo-
ría Nacional y al Ministerio Públi-

co que investiguen los contratos 
entre el RNP y PNUD para validar 
cómo se utilizaron “los recursos 
millonarios de este proyecto” y si 
el RNP falló en su función cons-
titucional de identificar al pueblo 
hondureño.

Al Congreso Nacional le ex-
horta a reactivar la vigencia de la 
antigua tarjeta de identidad has-
ta que el RNP presente, desarro-

lle y ejecute un proyecto viable 
para la comunidad migrante es-
tablecida en los diferentes países 
del mundo.

Por último, solicita al RNP y a 
la Cancillería que “se abra un por-
tal de transparencia donde todos 
las gestiones, avances y resulta-
dos con la población migrante 
sean públicos con cifras actuali-
zadas”. EFE 
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Ciudad SPS

SAN PEDRO SULA.  Vende-
dores estacionarios de la ciudad 
protagonizaron ayer una jorna-
da de manifestaciones, exigiendo 
a las autoridades edilicias que pa-
ren los desalojos nocturnos y que 
se inicie la construcción del mer-
cado municipal.

Desde tempranas horas, los co-
merciantes informales se aposta-
ron en la tercera avenida del centro 
de la ciudad, donde obstaculizaron 
el paso quemando llantas y pidien-
do al alcalde sampedrano, Roberto 
Contreras, que saliera a hablar con 
ellos y llegar a un acuerdo que les 
beneficie a ambos.

Tras no obtener respuesta de 
parte de las autoridades, se movili-
zaron al parque central, justamente 
frente a la alcaldía, la cual fue cerra-
da y resguardada por policías mu-
nicipales quienes recibieron apo-
yo de elementos de la Policía Na-
cional y del Comando de Opera-
ciones Especiales (Fuerte Cobras).

Durante la protesta frente al Pa-

Negocios del 
centro de la Ciudad 
Industrial cerraron 
debido al temor que 
sus locales sufrieran 
algún tipo de daños. 

DATO

 Según señalaron los dirigen-
tes de los vendedores, según 
la última encuesta realizada 
en el 2021, son alrededor de 
11,500 vendedores estaciona-
rios los que hay en la ciudad. 

SAN PEDRO SULA. 
El vicealcalde sampedrano 
Omar Menjívar solicitó ayer a 
los vendedores estacionarios 
y al alcalde Roberto Contre-
ras, que se sienten a conver-
sar con el fin de encontrar una 
solución al problema.

Comentó que para Corpo-
ración Municipal es una pre-
ocupación fundamental el or-
den de la ciudad, ya que es un 
reclamo constante de parte 
de la población en general. Al 
tiempo que agregó que uno de 
los proyectos del alcalde para 
reordenar a los vendedores es 
La Avenida de los Emprende-
dores, donde se ubicará a los 
vendedores, adelantó que es-
ta obra iniciará este año. 

“Hay que buscar alterna-
tivas, pero lo ideal es que lo 
hagamos en orden y ese es el 
papel de la autoridad munici-
pal, establecer las pautas y es-
tablecer el orden en que debe 
funcionar la ciudad yo debo 
hacer un llamado, tanto a los 
vendedores como al señor al-
calde, para que mostremos la 
disposición de llegar a acuer-
dos de conversar y encontrar 
una solución”, expresó el vi-
cealcalde. 

No obstante, admitió que 
el tema del reordenamien-
to de los vendedores es algo 
sensible que requiere el des-
pliegue de las mejores capa-
cidades para dialogar y obte-
ner consensos que beneficien 
a ambas partes. 

Menjívar: 
“Hago un 

llamado para que 
entre ambas 

partes se llegue
 a consensos” 

VENDEDORES ESTACIONARIOSVENDEDORES ESTACIONARIOS  
PROTAGONIZARON UNA INTENSA PROTAGONIZARON UNA INTENSA 
JORNADA DE PROTESTAS EN EL CENTROJORNADA DE PROTESTAS EN EL CENTRO

EXIGEN QUE PAREN LOS DESALOJOS

lacio Municipal tuvieron un fuer-
te enfrentamiento con los elemen-
tos policiales, ya que estos querían 
impedir que siguieran quemando 
llantas, pero los vendedores no pa-
raron y siguieron con las acciones, 
al punto que se lanzaron las llantas 
entre ambos, lo que provocó que 
los manifestantes empezar a lan-
zar piedras y a atacar con unos ba-
tes a los oficiales.

A medida que pasaba el tiem-
po, los ánimos entre ambos lados 
se iban caldeando, al punto que los 
manifestantes salieron corriendo 
por la tercera y segunda avenida, 
sonando con palos y bates las puer-
tas de negocios ubicados en esta 
zona, por lo que estos optaron por 
cerrar para evitar cualquier daño. 

“No vendemos nosotros, no 
venden las tiendas de aquí, porque 
así si de igual manera ellos tienen 
necesidad, nosotros también tene-
mos necesidad”, exclamó la presi-

dente del Sindicato Nacional del 
Comercio del Sector Informal de 
Honduras (Sincocih), Claudia Pi-
neda, al tiempo que adelantó que 
las acciones podrían seguir toda la 
semana. 

Durante toda la mañana, tan-
to los vendedores estacionarios 
del centro, como los que estaban 
apostados en las afuera de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras, (UNAH-VS), pidieron 
la presencia del alcalde sampedra-
no, para dialogar sobre los desalo-
jos y la construcción del mercado 
para reubicarlos, pero no obtuvie-
ron respuesta.  

Fue al filo de alrededor de las 
11:24 de la mañana cuando una 
tanqueta de los Cobras empezó a 
lanzar agua para apagar la quema 
que tenían frente a la municipali-
dad, pero esto no impidió que los 
vendedores siguieran incineran-
do objetos ya que continuaron con 

las mismas acciones en diferentes 
puntos del parque central, al extre-
mo de quemar mesas y basura.

A pesar de los altercados que se 
seguían dando entre algunos ven-
dedores y agentes, dirigentes ini-
ciaron un diálogo con el subcomi-
sionado de Policía, José Ferrufino, 
quien les recomendó que buscaran 
llegar a un acuerdo con las autori-
dades municipales, pero los mani-
festantes le señalaron que en mu-
chas ocasiones los policías munici-
pales han llegados a decomisarles 
mercancía y nunca las devuelven.

Ante esta denuncia, Ferrufino 
les mencionó que deben documen-
tar todo lo que ellos señalaron y, 
cuando se dé la reunión, presentar 
las pruebas ante las autoridades, al 
tiempo que les señaló que llegar a las 
instancias que llegaron ayer no es la 
forma de solucionar los problemas. 

Luego de apagar todo el fuego 
que había, los agentes policiales y 
municipales se quedaron resguar-
dando la municipalidad y los alre-
dedores de la misma para evitar 
otro disturbio. 

Durante todo el día, la comuna sampedrana estuvo resguardada 

por policías municipales y agentes preventivos.

 Durante varias horas, los 

vendedores estuvieron fue-

ra de la municipalidad. Una 

tanqueta apagó la quema 

de llantas que tenían.
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Ciudad SPS

La protesta inició en la tercera avenida, 

posteriormente se fue extendiendo a 

varios puntos del centro de la ciudad. 

Los negocios de los alrededores cerraron para evitar sufrir 

algún daño. 

Los manifestantes arrojaron piedras 

y trozos de madera a los agentes 

policiales. 

La quema de llantas se extendió en varios puntos del parque 

central.

SAN PEDRO SULA. Durante 
las protestas de ayer, la presidente 
del Sindicato Nacional del Comer-
cio del Sector Informal de Honduras 
(Sincocih), Claudia Pineda, solicitó 
ayer al alcalde la construcción del 
mega mercado, “y si él si no tiene la 
capacidad, háganse a un lado, noso-
tros buscaremos el financiamiento 
para su construcción”. 

El predio donde sería construi-
do este mercado está ubicado en el 
Bulevar del Sur, contiguo a la Gran 
Central Metropolitana de Buses, 
según Pineda la donación de este 
terreno se hizo en el 2010, “hay una 
parte en escritura que dice que si 
en 4 años no se construye, el terre-
no regresa al Estado de Honduras, 
ya la municipalidad no tiene que 
estar peleando, ahorita somos las 
organizaciones que vamos a con-
seguir el financiamiento para echar 
a andar nuestro proyecto”, asegu-
ró Pineda. 

VENDEDORES: “SI NO TIENEN CAPACIDAD PARA CONSTRUIR 
EL MERCADO, NOSOTROS BUSCAREMOS FINANCIAMIENTO”

Los agentes policiales tuvieron varios enfrentamientos con los manifestantes. 

 Además de llantas, quemaron mesas de madera y basura que 

estaba en los drones. 

-

-

Fredy Núñez, presidente del Sivelefesh

-

Nelly Pineda, vendedora de la UNAH-VS

-

sido violentados, nos han violentado 
-

Leonor Benítez

En ese sentido, la dirigente de-
nunció que han sido objeto de des-
alojo por parte de las autoridades 
municipales, ya que algunos ven-
dedores estaban instalados en este 
predio y en los últimos días llegaron 
y, además del desalojo, les decomi-
saron 52 láminas, 26 canaletas, ma-
chetes, bombas de fumigar, carpas 

y les quitaron el logo del sindicato. 
“Nosotros exigimos que paren 

los desalojos nocturnos, que pare 
la persecución contra nosotros y 
que se construye el mercado, y si 
no pueden que se hagan a un lado 
lo haremos nosotros ya tuvimos 
empresas que nos ofrecieron el 
apoyo y ellos no quisieron servir 

de aval”, comentó. 
Además, Pineda señaló que es 

falso que estén vendiendo el te-
rreno, como han aseverado algu-
nas personas. Y adicionó que en es-
te mercado se ubicarían unos 2,500 
vendedores. 

Mientras tanto, Fredy Núñez, 
presidente del Sindicato de Ven-
dedores Libres de Mercados, Fe-
rias, Estacionarios y Similares de 
Honduras (Sivelefesh), comentó 
que también a los vendedores que 
están frente a la UNAH-VS, los han 
ido a desalojar, la última vez fue el 
lunes por la noche donde, según 
dijo, “les desarmaron 16 puestos a 
los compañeros, van dos veces que 
le están yendo a desarmar y ¿dón-
de está la mercadería?, no las es-

tán entregando se las están roban-
do ellos”, comentó. 

Nelly Pineda expresó que des-
de hace 23 años vende golosinas y 
refrescos frente a la UNAH en el 
Valle de Sula, y que en los últimos 
días han sido desalojados en varias 
ocasiones, y que están a la espera 
de una respuesta del director de es-
te centro, así como de la alcaldía. 

“Nosotros vamos a esperar la 
otra semana que empiezan las cla-
ses y si no dan repuesta, vamos a 
seguir con las acciones”, al tiempo 
que señaló que en su pequeño ne-
gocio tenía invertido unos 30,000 
lempiras, por lo que pidió que se lo 
devuelvan ya que ella trabaja con 
préstamos y no puede seguirse en-
deudando. 
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ECONOMÍA CRECERÁ 3.5%, PERO SE NECESITA
7 U 8% PARA INCIDIR EN POBREZA: BARQUERO

El ministro de Desarro-
llo Económico, Pedro Barque-
ro, proyecta que el crecimien-
to económico de Honduras se-
rá de 3.5 por ciento en 2023, a 
pesar de la recesión económica 

Una caída del crecimiento mundial  afecta a todos los países.

Pedro Barquero: no hay for-

ma de contener una recesión 

mundial.

Los imputado en el sonado 

caso del mascarillazo cono-

cerán el fallo el próximo 26 

de enero.

Caso del mascarillazo: El 26 de enero se conocerá el fallo
El Tribunal de Sentencia 

programó para el 26 de enero 

la lectura del fallo del juicio 

oral a los exdirectivos de In-

versión Estratégica de Hondu-

ras (Invest-H), Marco Bográn 

y Alex Moraes, por el caso de 

compra de mascarillas.

Los delitos de fraude y vio-

lación de los deberes de los 

funcionarios son los delitos 

que se le imputan a ambos.

Ayer martes finalizó la etapa 

de conclusiones del juicio oral 

y público por la supuesta res-

ponsabilidad en la millonaria 

compra irregular de 474 mil 

mascarillas durante la pande-

mia por COVID-19.

El Ministerio Público aportó 

32 medios de prueba (25 son 

documentales, cuatro peri-

ciales, dos incidentales y una 

declaración testifical).

Los otros cinco involucrados 

prófugos de la justicia en este 

caso son: el contador general 

de Invest-H, Carlos Luis Gue-

vara Mondragón; la especialis-

ta administrativo y financiero, 

Bessy Roxana Rodríguez 

Mendoza, las representantes 

legales de Germar Ferretería, 

Elena María Hernández Gon-

zález y María Elena Palacios 

Hernández y el propietario 

del grupo G y T S.A. de C.V., 

y esposo de la exdiputada 

Waleska Zelaya, Juan José 

Lagos Romero.

De acuerdo con lo esta-

blecido en el requerimiento 

fiscal, entre los meses de 

abril y mayo de 2020, Hondu-

ras se vio en la obligación de 

comprar material de biosegu-

ridad, entre ellos mascarillas, 

con el objetivo de cubrir las 

necesidades del personal 

médico y del sector salud a 

nivel nacional.

Los cuatro exfuncionarios 

de Invest-H se confabularon 

con las empresas grupo G 

y T S.A. de C.V., y Germar 

Ferretería, para venderle al 

Estado mascarillas de uso 

no médico para el personal 

sanitario, violentando los pro-

cedimientos legales y admi-

nistrativos correspondientes 

e incumpliendo los requisitos 

y las bases establecidas en la 

compra.

Además, el ente acusador 

descubrió que los encausa-

dos Marco Antonio Bográn 

Corrales, Juan José Lagos 

Romero, Elena María Hernán-

dez González y María Elena 

Palacios Hernández, mediante 

un concierto previo, simularon 

que la venta la estaba reali-

zando Germar Ferretería, sin 

embargo, de las investigacio-

nes se determinó que los fun-

cionarios buscaron beneficiar 

siempre y en todo momento 

al grupo G y T S.A. de C.V., de 

Lagos Romero.

Una vez que Invest-H hizo 

efectivo el pago a Germar 

Ferretería, de esta empresa se 

emitió un cheque de más del 

95% del valor pactado a favor 

del esposo de la entonces 

congresista Zelaya.

Dichas órdenes de compra 

primero figuraron por un mon-

to arriba de los 50 millones de 

lempiras, luego por un valor 

superior 39 millones 396 mil 

mundial.
Según el cálculo de Barquero, 

no hay forma de contener una 
recesión mundial, pero sí de mi-
tigar los efectos negativos en el 
país.

El funcionario no descarta los 
efectos negativos porque la eco-
nomía hondureña está íntima-
mente relacionada con la eco-
nomía del mundo y, en ese sen-
tido, una vez que se entra en una 
caída del crecimiento mundial 
todos los países se ven arrastra-
dos por tal situación.

Barquero señala “los incen-
tivos para la producción nacio-
nal para contrarrestar esos efec-
tos negativos externos en algu-
na medida”.

“El mundo en general va a 

EL APUNTE

Preguntado si las remesas se 
verían afectadas, el ministro de 
Desarrollo Económico, Pedro 

Barquero, respondió esto: “Sin 
lugar a dudas estas van a se-

guir aumentando. Lo que se po-
drían tener es una desacelera-

ción del crecimiento, pero no un 
retroceso”.

lempiras, siendo esta última 

cifra la que se canceló a Ger-

mar Ferretería, pero esta le 

devolvió a G y T S.A. de C.V., 

37 millones 989 lempiras, 

según la Fiscalía.

- No obstante, el min-
istro cree que los pro-
gramas sociales “están 
atacando directamente 

la pobreza extrema”.

crecer menos y Honduras tam-
bién. Según las proyecciones, 
va a crecer un poco menos que 
el año pasado donde crecimos 
alrededor de un 4% y este año 
pudiéramos llegar a crecer un 
3.5 por ciento, pero hay que es-
perar las proyecciones oficia-

les del Banco Central de Hon-
duras (BCH)”, externó.

Como lo ha dicho el Cohep, 
dijo que se requiere un creci-
miento de por lo menos un 7 
u 8% de manera sostenida por 
varios años para incidir fuerte-
mente en la reducción de la po-

breza en el país.
No obstante, Barquero cree 

que con los programas sociales 
que impulsa el Gobierno de la 
República están atacando di-
rectamente la pobreza extre-
ma en más de mil comunidades 
del país.
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PERO NO ASISTIRÁ
UNA OPEC DEL CAFÉ PROPONE 
XIOMARA A CUMBRE DE DAVOS

Días después de ser aprobado el 
Presupuesto General de República, 
el comisionado del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública (IAIP), 
Hermes Moncada, lamentó que no 
se les haya otorgado un incremento 
presupuestario de 20 a 25 millones de 
lempiras como lo habían solicitado.

“Tenemos un presupuesto de 
37 millones de lempiras en 2022, en 
2023 no sufrimos ningún incremento 
y eso nos dificulta de alguna manera 
la tarea y la visión que tenemos co-
mo comisionados”, amplió su queja.

El pleno del IAIP quería llegar a 
más lugares, a las personas de tierra 
adentro con el derecho de acceso a la 
información pública”, agregó.

Comentó que habían solicitado 
un aumento presupuestario de en-
tre 20 a 25 millones de lempiras pa-
ra el IAIP, no para incrementar sala-
rios, sino para abrir más regionales, 
por ejemplo, en Santa Rosa de Co-
pán, Olancho, Choluteca, La Ceiba y 
San Pedro Sula.

“Al final esto va a en detrimento 

La IAIP no podrá abrir regionales; 
quedó con el mismo presupuesto

una fortaleza y trabajar 
más fuerte en un afán de 

Derecho y la democracia 
en el país”.
Hermes Moncada, comi-

Acceso a la Información 
Pública (IAIP).

Luego que la presidente Xioma-
ra Castro publicó un mensaje en su 
cuenta de Twitter sobre la participa-
ción de Honduras y algunos medios 
interpretaron que ella participaría en 
este espacio. 

El canciller Eduardo Enrique Rei-
na aclaró ayer que la mandataria Xio-
mara Castro no participará en el Foro 
Económico Mundial de Davos.

La aclaración se dio después que 
la presidente Xiomara Castro publi-
có una su cuenta de Twitter sobre la 
participación de Honduras en Davos 
y algunos medios interpretaron que 
ella iría.

 “En nombre de los productores 
propondremos crear la Organiza-
ción de Países Exportadores de Ca-
fé (OPEC), y así competir en los mer-
cados mundiales por PRECIOS JUS-
TOS”, fue el mensaje que posteó la 
presidente.

“Es importante aclarar que la pre-
sidenta no participará en el Foro Eco-
nómico Mundial de Davos”, respon-
dió ayer martes el canciller.

No obstante, Honduras envió co-
mo sus representantes a Davos al mi-
nistro de inversiones y la ministra de 
la Mujer.

En los próximos días se realiza la 

EL APUNTE

1- El Foro Económico Mundial 
es una organización no guber-
namental internacional con 
sede en Colon, en Ginebra, 
Suiza, que se reúne anual-
mente en Davos para analizar 
los problemas más apremian-
tes que afronta el mundo.
De acuerdo con el portal web 
del Foro, este año, la reunión 
anual del Foro Económico 
Mundial se llevará a cabo del 
16 al 20 de enero. 

reunión anual del Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas en in-
glés) en Davos, Suiza. El Foro regresa 
este 2023 a los Alpes suizos bajo el le-
ma “Cooperación en un mundo frag-
mentado” para abordar algunos de los 
mayores desafíos globales.

de la ciudadanía porque espera mu-
cho más de nosotros. Nosotros tene-
mos un compromiso no solo con el 
funcionario público del cual espera-
mos que actúe con rectitud, sino que 
la ciudadanía que espera mucho de 
nosotros, que seamos garantes del 
derecho humano de la información 
pública”, expresó Moncada.

Sin embargo, el comisionado afir-
mó que seguirán, que no desmayarán 
por el hecho que no se les incremen-
tó el presupuesto.
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CAPACITAN A PORTEÑOS SOBRE CÓMO 
EVITAR CONTAGIO DE GRIPE AVIAR

Carlos Moreno, experto panameño de OIRSA, capacitó a las autoridades porteñas y de Omoa.

PUERTO CORTÉS. - La 
primera capacitación sobre el 
manejo de la influenza aviar 
fue impartida ayer por el doc-
tor Carlos Moreno, especialis-
ta veterinario del OIRSA-Pa-
namá, enviado por Senasa, pa-
ra que instruyera a un grupo de 
actores que tienen que ver con 
el entorno de la emergencia de-
tectada por esta gripe aviar en 
pelícanos.

A la charla llegaron repre-
sentantes de patronatos, ONG 
ambientalistas, asociaciones 
de pescadores, red de mujeres, 
Centro de Estudios Marinos, 
Digepesca, Marina Mercante, 
Cuerpo de Bomberos, Cruz Ro-
ja y funcionarios de las áreas de 
Ambiente, Promoción Social y 
Policía Turística.

El experto explicó que por 
ahora no existe peligro de trans-
misión de gripe aviar a personas 
porque la situación está contro-
lada. En todo caso, los poblado-
res deben tomar muy en cuenta 
todas las recomendaciones que 
está brindando Senasa y así evi-
tar contagio a las aves de tras-
patio.

Destacaron que el equipo 
técnico de Senasa de la Secreta-

Hallan muertos cinco pelícanos en 
Laguna de Los Micos: Prolansate 

Para esta zona focal de 

Puerto Cortés y Omoa se ha 

definido un área para elimi-

nación, caracterización y 

monitoreo. Con ese propó-

sito, se asignó un equipo 

completo para las labores 

de eliminación de las aves 

muertas y enfermas.

Advirtieron a la población 

a no manipular las aves, in-

sistiendo de que “esto debe 

hacerlo solamente el perso-

nal autorizado de la Senasa”.

Los asistentes fueron 

instruidos en los procedi-

mientos para el abordaje 

de aves contaminadas y las 

medidas de bioseguridad 

que se debe tener.

Evelyn Canales, de la 

organización ambiental 

“Paz Verde”, dijo al final 

que los técnicos de Senasa 

ya han investigado y están 

buscándole una solución 

para que no se expanda la 

enfermedad.

Cuatro pelícanos muertos fueron encontrados en la playa de 

Miami, Tela.

ADEMÁS

Se recordó que 
cuando aparezca 
un ave enferma, lo 
primero que hay que 
hacer es llamar a los 
técnicos de Senasa 
destacados en este 
puerto o a la Unidad 
Municipal Ambiental. 

Nelvin Bustamante, director de  

Prolansate.

ADEMÁS

Se recordó que cuando 
aparezca un ave enferma, 
lo primero que hay que 
hacer es llamar a los 
técnicos de Senasa 
destacados en este puerto 
o a la Unidad Municipal 
Ambiental. 

y enfermas.
Advirtieron a la población a 

no manipular las aves, insistien-
do de que “esto debe hacerlo so-
lamente el personal autorizado 
de la Senasa”.

Los asistentes fueron instrui-
dos en los procedimientos para 
el abordaje de aves contamina-
das y las medidas de bioseguri-
dad que se debe tener.

Evelyn Canales, de la organi-

zación ambiental “Paz Verde”, 
dijo al final que los técnicos de 
Senasa ya han investigado y es-
tán buscándole una solución pa-
ra que no se expanda la enfer-
medad.

ría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) desde un inicio ha con-
tado con el respaldo y apoyo del 
Departamento Municipal Am-
biental, (DMA), de Puerto Cor-
tés, la Unidad Municipal Am-
biental de Omoa (UMA), de la 
Dirección General de Pesca y 
Acuicultura (Digepesca) y el Or-
ganismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIR-
SA), quien ha designado perso-
nal para apoyar la labor de ras-
treo e identificación de los ani-
males afectados.

Para esta zona focal de Puer-
to Cortés y Omoa se ha defini-
do un área para eliminación, ca-
racterización y monitoreo. Con 
ese propósito, se asignó un equi-
po completo para las labores de 
eliminación de las aves muertas 
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Midence Oquelí Martínez Turcios buscó la reelección para un tercer período en 2018-2022 con una de 

las corrientes del Partido Liberal, pero perdió.

Michael 

Derringer 

Powery será 

enviado a 

la Distrito 

Oeste del 

Estado de 

Texas.

El 27 de enero del presente 
año será extraditado Michael De-
rringer Powery Wood, otro hon-
dureño solicitado por la Fiscalía 
de Estados Unidos por delitos de 
narcotráfico.

A Derringer Powery los acu-
san los estadounidenses por tres 
delitos relacionados al narcotráfi-
co, y es requerido por la Corte de 
Texas, Estados Unidos.

Este extraditable fue captura-
do en el departamento de Islas de 
la Bahía, el pasado 7 de agosto.

Ese mismo día, un juez natural 
de primera instancia realizó la au-
diencia de información en la so-
licitud de extradición a Powery 

Wood.
La Corte de Estados Unidos 

(EE.UU.), para el Distrito Oeste 
del Estado de Texas, pide a este 
hondureño por tres cargos vin-
culados al tráfico de estupefa-
cientes.

Desde 2014 a la fecha, han si-
do expatriados 33 hondureños a 
EE.UU. por delitos de narcotrá-
fico.

Actualmente también se man-
tienen en proceso las posibles ex-
tradiciones del ex alcalde de Yo-
ro, Arnaldo Urbina, y del exdipu-
tado, Midence Oquelí Martínez, 
a quien ayer un juez de instancia 
autorizó su extradición.

Un juez de Primera Instancia y 
magistrado de la Corte Suprema au-
torizó la solicitud de extradición 
del exdiputado hondureño Miden-
ce Oquelí Martínez Turcios, quien 
es solicitado por el Gobierno de Es-
tados Unidos.

Midence Oquelí es requeri-
do por la Corte del Distrito Sur de 
Nueva York, por delitos vinculados 
a las armas y al tráfico de drogas.

El exdiputado se presentó a la 
audiencia de presentación y eva-
cuación de medios de pruebas el 11 
de enero pasado.

Actualmente, Martínez Turcios 
guarda detención provisional y per-
manece custodiado en las instala-
ciones de la Dirección de las Fuer-
zas Especiales.

Fijan fecha a la extradición
de Michael Derringer Powery

MANDAN A EXDIPUTADO MIDENCE OQUELÍ
A ENFRENTAR LA JUSTICIA AL DISTRITO SUR

Su extradición la 
autorizó ayer un 
juez de Primera 
Instancia.

La captura del exdiputado hon-
dureño se ejecutó el diciembre de 
2022 en el departamento de Colón.

Las investigaciones de la Fisca-
lía de Estados Unidos establecen 
que Midence Oquelí Martínez Tur-
cios recibió más de un millón de dó-
lares en sobornos y otros pagos de 
los líderes del grupo criminal “Los 
Cachiros”, que usó, entre otras co-
sas, para enriquecerse y financiar 
sus campañas políticas.

Aprovechando su poder políti-
co y autoridad, se convirtió en tes-
taferro de los hermanos Rivera Ma-
radiaga, para legitimar los negocios 
de “Los Cachiros”.

Además, actuó en ocasiones co-
mo propietario parcial de una de 
las empresas denominada “Gana-
deros Agricultores del Norte”, que 
supuestamente servía para el lava-
do de activos de la estructura cri-
minal en el país y Estados Unidos.

El documento que describe la 
acusación contra el exdiputado se-
ñala que desde el 2004, hasta 2014, 
con el supuesto apoyo de miembros 
del grupo “Los Cachiros” en Hon-
duras y en otros lugares, trabajaron 
juntos en el lavado de dinero.

También con su apoyo permi-
tió el tráfico de cientos de kilogra-
mos de cargas de cocaína enviadas 
a Honduras, por la vía aérea y ma-
rítima. 

DATO

1- Midence Oquelí estaba pró-
fugo de la justicia desde julio 
de 2018, cuando un jurado lo 
acusó de ser un poderoso in-
tegrante del cártel de “Los Ca-
chiros” y hombre de confian-
za de los principales cabeci-
llas del cártel: Devis Leonel y 
Javier Rivera Maradiaga.
2- Martínez Turcios, fue dipu-
tado en el Congreso hondure-
ño en los períodos 2010-2014 
y 2014-2018 por el departa-
mento de Colón, considerado 
la cuna de la organización cri-
minal “Los Cachiros”.
3- Asimismo, corrió por la ree-
lección para un tercer período 
en 2018-2022, pero perdió en 
las elecciones generales de 
2017. Un año después fue im-
putado por EE.UU. por delitos 
de narcotráfico.



El pasado 20 de diciembre fue aprobada 
otra reforma en el sistema de pensio-
nes de El Salvador. Esto no es una no-
vedad en este sistema de cotización in-

dividual y de administración privada que es tan 
precario que después de que entró en vigor, en 
1998, ha experimentado reformas importantes en 
abril de 2003 (aprobación del Decreto 1217), en 
septiembre de 2006 (aprobación del Fideicomi-
so de Obligaciones Previsionales y decreto 100), 
en septiembre de 2017 (creación de la Cuenta de 
Garantía Solidaria y autorización para el retiro 
de un anticipo de la cuenta individual de ahorro); 
en julio, octubre y noviembre de 2020 (devolu-
ción de saldo y pensiones por vejez para quienes 
retiraron su anticipo) y, la más reciente, en di-
ciembre de 2022.

De hecho, la sucesión continua de reformas 
manifiesta los problemas profundos que 
subyacen al sistema adoptado, sumados a los 
problemas fiscales y laborales de la economía 
salvadoreña. No obstante, las reformas en 
materia de pensiones han estado impulsadas 
por aprietos fiscales o bien al impacto que 
tienen las bajas pensiones en los resultados 
electorales. De hecho, el resultado obtenido 
de esas reformas es que alivian la situación 
fiscal por un corto tiempo y cambian las 
condiciones de las pensiones para cohortes de 
personas jubiladas, con lo cual han introducido 
importantes desigualdades entre personas 
pensionadas. Estas desigualdades han sido 
reconocidas por las autoridades actuales. Es 
más, el Plan Cuscatlán hace referencia directa 
a la existencia de un sistema de pensiones que 
tiene muy baja cobertura y que, además, paga 
pensiones bajas.

No obstante, a pesar de que la reforma 
de 2022 enuncia en su título su talante de 
“integral” y de que se ha anunciado como muy 
rigurosa porque, según declaraciones oficiales, 
ha sido validada por más de 179 estudios 
actuariales, la información técnica sobre la 
que se basó la deliberación del rumbo de los 
cambios ha sido declarada como información 
reservada, bajo el argumento de que se 
quiere evitar que sea mal interpretada y que 
entorpezca el proceso de deliberación y de 
decisión final.

Este último argumento es una muestra 
patente de que, en la lógica de la gestión 
gubernamental actual, solamente hay una 
interpretación correcta para entender los 
problemas y sus soluciones. Las miradas 
diferentes entorpecerían el proceso 
deliberativo e influirían de manera indebida en 
la formación de la ley. Bajo este argumento, los 

intereses y la información que legítimamente 
pueden exigir las personas trabajadoras han 
quedado por fuera del proceso de discusión y 
de deliberación sobre el rumbo de la reforma y 
sus resultados.

Así, en esta reforma quedan muchas 
preguntas sin posibilidad de respuesta oficial 
dada esta reserva de información. Algunas 
de estas preguntas son las siguientes: ¿cómo 
va a financiarse el incremento del 30% en las 
pensiones de todas las personas y por cuánto 
tiempo?, ¿será suficiente el incremento en el 
1% de la cotización patronal para financiar las 
erogaciones que debe enfrentar la Cuenta de 
Garantía Solidaria?, ¿durante cuánto tiempo 
podrá la Cuenta enfrentar los compromisos que 
recaen sobre ella y, por tanto, en qué momento 
y en qué medida será necesario que el Estado 
intervenga para garantizar el pago de las 
obligaciones previsionales del sistema, ya sea a 
través del Instituto Salvadoreño de Pensiones 
o a través de recursos presupuestarios? No es 
posible dar respuesta a estas cuestiones porque 
no hay acceso a la información necesaria para 
ello.

Sin embargo, hay otras cuestiones de la 
reforma que sí admiten respuesta a partir de 
la Ley de Reforma Integral del Sistema de 
Pensiones, publicada el 21 de diciembre en el 
Diario Oficial. Por ejemplo, ¿ha cambiado en 
algo la rentabilidad de las administradoras de 
fondos de pensiones a partir de la “reducción” 
en el porcentaje de comisión que cobran? La 
respuesta es que los cambios han sido a favor 
de las administradoras, ya que su comisión es 
el 1% del ingreso base de cotización (art. 16 de 
la Ley), mientras que la comisión neta que las 
AFP cobraron por administrar los fondos de 
pensiones en octubre de 2022 fue de 0.84%, 
según el Boletín Estadístico Previsional de ese 
mes.

¿Esta reforma logra avances en cuanto a 
la cobertura del sistema de pensiones? No 
se identifica en el cuerpo de la ley ninguna 
medida que introduzca facilidades para que 
las personas que son no asalariadas tengan 
acceso a la cotización. En este sentido, no hay 
cambio sustancial. Lo que sí puede ocurrir 
es que se incremente la cobertura a través de 
la incorporación de las personas asalariadas 
que cotizan al ISSS, pero no a las AFP (unas 
100 mil). Este sector deberá incorporarse al 
sistema dadas las medidas punitivas que se han 
contemplado para garantizar la inscripción 
oportuna tanto al ISSS como al sistema de 
pensiones (artículo 21).
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan   
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Con la misma pasión por 
dar vía bajo la lluvia, por 
cuidar los caballos, por 
barrer las calles con man-

gueras de presión, con esa misma ac-
titud, el señor alcalde de San Pedro 
Sula se dio a la tarea de corregir un 
problema del alto volumen en cier-
tos antros que, aunque es muy serio, 
es mínimo comparado con la canti-
dad enorme de situaciones que debe 
resolver y por lo que puso a su her-
mano para salir electo y con una pos-
terior designación, ser ungido como 
alcalde sin haber sido depositario de 
voto alguno, aparte de los agarrones 
que sostiene con  el vicealcalde por 
no soltar la silla.

   Cosa en la que nadie quiere 
meterse, como si no fuesen 
depositarios de autoridad, es 
con solucionar el tema de los 
vendedores estacionarios en 
el centro de la ciudad quienes 
tienen todo el derecho a trabajar 
honradamente, pero ese no es 
el tema, la realidad que se está 
tratando es el orden, limpieza, 
ornato y vialidad de esas calles por 
ellos ocupadas. Eso se desata cada 
cierto tiempo cuando tocan esos 
intereses y aún no podemos saber 
cuál es el verdadero trasfondo para 
permitir el desorden, ya que los 
vendedores pueden perfectamente 
hacerlo sin ningún problema, 
siempre y cuando respeten esas 
cuatro facetas arriba anotadas. 

   Sin duda, la democracia tiene 
sus grietas por donde se fuga la 
presión del autoritarismo y eso 
es algo muy bueno y más cuando 
el pueblo ejerce su derecho a 
protestar y que el detonante de 
las manifestaciones de la jornada 
fue a causa de tres disparos al aire 

hechos por un guardia de seguridad 
de la zona, la autoridad no ha hecho 
uso de la fuerza extrema y el uso 
de un arma de fuego tiene sus 
consecuencias de tipo penal.

   En cuanto al tema de los 
decibeles, el señor alcalde debe 
asumir que no solo se trata de los 
restaurantes o centros de diversión, 
más bien hay otras fuentes como 
los tubos de escape de motocicletas 
y automóviles, así como los 
voceadores en carros que venden 
verduras o compran chatarra, 
maquinaria de ciertos talleres con 
los acompañantes que son golpes 
de martillo y otros generadores 
de ruido. Si es solo con eso, se ha 
quedado corto el señor Contreras, 
ahí se ve claro que ser alcalde no 
es ser un pequeño emperador 
que baila en fiestas y encima de 
carrozas, es de ponerse serio, muy 
serio con lo que nos aqueja y por lo 
que se pagan impuestos.

   El pueblo tiene derecho a 
trabajar honradamente, pero en 
orden, y tiene derecho a protestar 
siempre y cuando no quite los 
derechos a los demás. Apoyamos 
las protestas y las exigencias 
populares y más en tiempos de 
crisis y que eso no desate una 
vorágine de violencia, y la autoridad 
debe darse a respetar con gestión 
transparente, sin circos propios 
de décadas pasadas, honrando las 
deudas a sus proveedores que es 
otra tarea pendiente de la ciudad. 
¿Los decibeles en los restaurantes?, 
está bien, pero, se ha quedado 
muy corto, señor alcalde, no vaya 
a ser más bien que la camisa sea 
muy grande. Ojalá y su gestión sea 
histórica por exitosa, es lo menos 
que podemos desear.

DE BULLARANGAS A 
RELAJOS

Una vez más: reforma de 
pensiones en El Salvador



Recuerdo las terribles imágenes de 
destrucción de la ciudad Siria de 
Alepo: miles de edificios de dos a 
cinco plantas estaban destrozados, 

doblados, destripados, derribados como gi-
gantes malheridos. Era una visión grotesca 
que me costaba creer porque me parecía im-
posible que se pudiera causar tanto daño, pero 
era inequívocamente cierto, y los autores de 
semejante barbarie eran las tropas rusas, que 
en Chechenia causaron similar destrucción, 
y ahora se han graduado en su injusta guerra 
contra Ucrania, donde han destruido cientos 
de ciudades y localidades y decenas de miles 
de construcciones.

El reciente sábado, un misil crucero 
Kh-22 impactó un edificio de nueve pisos 
destruyendo decenas de apartamentos 
en Dnipro, matando a cuarenta personas, 
hiriendo a setenticinco y desapareciendo 
a más de treinta, en lo que constituye la 
más reciente matanza de civiles en Ucrania 
cometida por las tropas del presidente 
Vladímir Putin, que, a juzgar por la 
periodicidad con que cometen estos hechos 
trágicos, es una práctica habitual que inflige 
las leyes internacionales de la guerra y que 
sitúa a la cúpula del Kremlin como autora 
de crímenes de guerra y delitos de lesa 
humanidad.

Hay misiles de mucha precisión que 
garantizan impactos con errores mínimos 
a diez metros de radio y menos, pero 
Rusia utiliza muchos cohetes erráticos 
que pueden dar o no en el blanco y que la 
mayoría de las veces explotan en edificios 
residenciales. No le ha importado para 
nada esta comprobada situación de su 
armamento a Vladímir Putin y al Estado 

Mayor del Ministerio de Defensa y 
del Ejército, pues continúan lanzando 
estas armas a sabiendas que son una 
moneda al aire, y que sus devastadores 
efectos constituyen acciones criminales 
premeditadas e indiscriminadas.

Entre el 24 de febrero en que comenzó 
la invasión rusa en gran escala, hasta 
mediados de marzo, los bombardeos de 
Moscú a edificios residenciales de Jarkóv, 
la segunda ciudad de Ucrania, causaron 
medio millar de civiles muertos, pero por 
haberse producido en un período de entre 
quince y veinte días no impactó tanto en la 
conciencia internacional como el ataque 
aéreo del 16 de marzo a un teatro de la 
ciudad de Mariúpol donde se refugiaban 
entre doscientas y trescientas personas, 
incluyendo infantes. La palabra “niños” 
había sido escrita en grande en las paredes 
externas del edificio, pero eso no detuvo a 
los asesinos.

Los bombardeos a la estación de tren 
de Kramatorsk, en Donetsk, el 8 de abril 
del 2022; y a un centro comercial de la 
ciudad de Kremenchuk, en Poltava, el 27 
de junio, causaron la muerte de 50 civiles, 
por un lado; y de veinte fallecidos, con 
sesenta heridos, por el otro. Las familias 
que pretendían abordar el tren huían de 
los ataques con los que el Kremlin inició su 
campaña militar en el Donbás.

Las tropas de Moscú volvieron a la carga 
con múltiples lanzacohetes el 9 de julio 
cuando mataron a casi cincuenta personas 
en un complejo de apartamentos en Chasiv 
Yar, Donetsk; y cinco días más tarde 
atacaron con misiles crucero un centro 
comercial, un estudio de baile y un salón de 
bodas en Vinnytsia, una ciudad en el centro 
de Ucrania, asesinando al menos a veintitrés 
civiles, incluida una niña de cuatro años con 
síndrome de Down.

Chivo, en El Salvador, aparte del 
mamífero, significa en Hondu-
ras lo mismo que nuestro mul-
tiusos “cheque”, solo que redu-

cido, quizá a “qué bien”, “excelente”, “bo-
nito” y sinónimos similares.

Es la palabra favorita del presidente 
Nayib Bukele, y como padece del 
mismo narcisismo que Salvador 
Nasralla (quien bautizó con su 
nombre a su partido), decidió bautizar 
como “Chivo Wallet”, a la billetera 
electrónica con la cual, según él, en sus 
sueños más alocados, los salvadoreños 
empezarían a hacer transacciones 
comerciales con el bitcóin, pero 
resultó no solo un fraude, sino una 
acción criminal sofisticada para robar 
decenas de miles de dólares del erario 
público, aparte de que sus propios 
parientes, sin licitación (obviamente), 
se agenciaron el proyecto de crear la 
aplicación para el monedero digital y la 
instalación de las casetas en las cuales 
la gente podría cambiar por efectivo sus 
criptomonedas.

Este artículo lo escribo porque 
muchos hondureños realmente 
se derriten de amor por Nayib 
Bukele, cuando no es más que un 
prestidigitador, experto, ¡sobremanera  
experto!, en la manipulación de la 
opinión pública y en el manejo de la 
imagen.

Solo déjenme recordarles que él 
fue el encargado de la publicidad 
y relaciones públicas del fallido 
gobierno de la izquierda salvadoreña, la 
exguerrilla del FMLN.

Pero bien, regresemos al tema. 
El diario digital más citado de 

la región, El Faro, conocido por 
sus profundas investigaciones 
periodísticas, recién acaba de publicar 
otra de sus investigaciones, ahora sobre 
este fraude electrónico.

¿En qué consistió? Se los digo así 
rapidito: apostó por la moneda digital, 
sacó dinero del público y perdió 60% de 
lo invertido.

En primer lugar, Nayib Bukele 
nunca prometió (ni siquiera susurró 
en su campaña a la Presidencia) nada 
respecto a lanzar a ese pequeño y 
pobre país en la aventura descocada del 
bitcóin. En segundo lugar, la decisión 
fue inconsulta, unilateral, desoyendo a 
los expertos. Tomó dinero a granel de 
las arcas del Estado, con el servilismo 
de sus diputados que son mayoría en 
la Asamblea Legislativa, y ha gastado 
cientos de millones en su locura. 

Finalmente, como es sabido por todos, 
el bitcóin se ha desplomado.

Si todo eso fuera poco, ahora El 
Faro nos trae esta información: la 
aplicación de Chivo Wallet, y todo su 
sistema computacional operativo, fue 
construido para el desvío de fondos, 
incluso, se dejaron las puertas abiertas 
para el lavado de dinero sucio.

La billetera esa fue una aplicación 
que se programó por expertos en esos 
temas, para que la gente salvadoreña 
pudiera empezar a recibir dinero digital 
en sus cuentas. Había que descargar 
la aplicación y empezar a disfrutar 
del mundo financiero y monetario sin 
fronteras. Es más, el sinvergüenza del 
presidente depositó en cada cuenta 
de cada salvadoreño que abriera su 
monedero digital, de forma inconsulta, 
sacando dinero de la Hacienda Pública, 
como si fuera su propio negocio, $30.00, 
para iniciarlos en su aventura digital.

Si hay formas sofisticadas para robar 
siendo presidente de un país, a ese tipo 
se le ocurrió la mejor.

La aplicación automáticamente 
le depositaba el dinero con solo 
registrarse, únicamente debía 
proporcionar el número de su 
documento de identidad. Más de 
nueve millones de salvadoreños (seis 
en territorio nacional y el resto en el 
extranjero) podían tener su billetera 
digital. ¿Saben usted cuánta gente no 
tiene acceso a internet? Millones. Allí 
estaba el fraude. Muchos testaferros 
electrónicos, usando identidades de 
personas que no bajaron la aplicación, 
empezaron a utilizar los números 
de identificación de millones de 
salvadoreños, incluso el mío, y 
descargaron esos $30.00. Millones, así 
de claro.

El Faro ha mencionado en su 
investigación que el experto en 
aplicaciones que programó la “Chivo 
Wallet”, quedó aterrorizado por las 
peticiones de los familiares de Nayib 
Bukele que se encargaron del fraude: 
nada de medidas de seguridad, nada 
de protección contra hackers, ninguna 
restricción para perpetrar lavado 
de activos del crimen organizado 
internacional.

Estos días salió el dictador 
anunciando que Miss Universo 2024 se 
llevará a cabo en El Salvador. Más pan 
y circo.

No entiendo como un país que 
tiene endeudado el 87% de su PIB, 
podrá afrontar semejante reto. Lo que 
puedo imaginar es que, así como lo 
hizo Fujimori, el político de la barba 
terminará huyendo al país de origen de 
su padre con maletas llenas de dinero y 
dejando un país en crisis.
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos 
dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro me-
dio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspec-
tiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos 
a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus productos y servicios.

Opinan

Carlos Alvarenga
Abogado y MAE

Parte 1

EL FRAUDE DE CHIVO WALLET

Los bombardeos rusos contra los civiles en Ucrania

Guillermo Cortés D.

Según un estimado conservador de la ONU, más de 7,000 personas han muerto por ataques rusos.



Financiero
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El turismo español ha cerrado 2022 con la total recupe-
ración de su actividad, superando en un 1.4% el nivel pre 
COVID-19, con 159,490 millones de euros nominales, 
equivalentes al 12.2% de la economía española, un pe-
so que, no obstante, se sitúa aún por debajo del 12.6% al-
canzado en 2019.

TEGUCIGALPA. El presiden-
te de Federación Nacional de Pro-
ductores de Cacao de Honduras 
(Fenaprocacaho), Aníbal Ayala, 
dijo que Honduras logró en 2022 
producir mil 900 toneladas de ca-
cao y en este año esperan superar 
esa cifra. 

Ayala, predijo que con los in-
centivos adecuados esta cifra será 
superada en 2023. Comentó que el 
territorio hondureño se vio afec-
tado por el cambio climático, sin 
embargo, mostraron resiliencia y 
lograron producir casi 2 mil tone-
ladas de cacao.

El productor detalló que la ma-
yoría de los cultivos están a orillas 
de una fuente de agua, por lo que 

ESTE AÑO BUSCAN SUPERAR ESTA CIFRA

900 TONELADAS DE CACAO SE 
PRODUJERON EN HONDURAS EN EL 2022

Pese al cambio 
climático, los 
productores 

siguieron 
trabajando para 

alcanzar una 
buena cifra. 

DE INTERÉS

Se estima que el área total de 
cultivos de cacao en Hondu-
ras es de unas 7,000 hectá-
reas y la cantidad de produc-
tores anda en al menos 5,200.

Exportación agropecuaria de Perú creció 
un 8.2% de enero a noviembre de 2022

LIMA, PERÚ.  Las exporta-
ciones agropecuarias de Perú su-
maron un valor de 7,549 millo-
nes de dólares entre enero y no-
viembre de 2022, registrando un 
crecimiento del 8.2% en compa-
ración con el mismo periodo del 
año anterior, informó ayer mar-
tes el Banco Central de Reserva 
de Perú (BCRP).

El ente emisor detalló en un co-
municado que este resultado se ex-
plica, principalmente, por el incre-
mento de los volúmenes embarca-
dos, que avanzaron en 10.9%.

A pesar de la caída del 5.4% in-
teranual en los precios de los pro-

PARA SABER

El BCRP anunció que la balan-
za comercial peruana regis-
tró en noviembre un superávit 
mensual de 271 millones de 
dólares y un acumulado de 9.7 
millones de dólares en doce 
meses, una cifra menor a la re-
gistrada en los meses previos.

ductos agropecuarios, las expor-
taciones de este rubro alcanzaron 
en noviembre una suma de 885 mi-
llones de dólares, un aumento del 
8.6% frente a los envíos del mismo 
mes de 2021.

En términos de volumen, estas 
exportaciones aumentaron en el 
penúltimo mes del año un 14.8% 
debido a las mayores ventas de 
arándanos, paltas y uvas.

En otro comunicado, el BCRP 
informó que las exportaciones no 
tradicionales acumularon un valor 
de 1,592 millones de dólares en no-
viembre, lo que equivale a un cre-
cimiento del 1.9% frente al mismo 
mes del año anterior.

Esta suma obedeció principal-
mente a los mayores precios de 
productos mineros no metálicos, 
químicos, textiles y pesqueros, 
que subieron en 3% de promedio, 

mientras que los volúmenes expor-
tados disminuyeron en 1.1%, según 
detalló el organismo emisor.

De esta manera, las exporta-
ciones no tradicionales del Pe-

rú acumularon entre enero y no-
viembre un valor de 16,451 millo-
nes de dólares, una escalada del 
12.9% con respecto al mismo pe-
riodo de 2021. EFE

la producción es más susceptible 
a los fenómenos a causa del cam-
bio climático.

 Además de este fenómeno, este 
rubro se vio bastante afectado por 
el incremento en los precios de los 
insumos como fertilizantes.

Ayala, indicó que el precio 
internacional del producto se 
mantuvo y eso permitió mante-
ner los niveles de exportación 
de cacao. 

Sostuvo que los precios a nivel 
internacional se han mantenido 

desde el año 2018, pero se traba-
ja para que este año puedan me-
jorar.

No obstante, enfatizó que la 
principal meta es superar la pro-
ducción de mil 900 toneladas de 
cacao que se logró en 2022.

Este rubro está siendo bastante afectado por el incremento 
en los precios de los insumos como fertilizantes.



Mundo Social
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA. Linda, ta-
lentosa, impetuosa y muy dul-
ce, Laura fue el centro de las mi-
radas y atenciones en su gran-
diosa fiesta de quince años. In-
gresó a la recepción del brazo 
de sus padres, mientras se es-
cuchaba una especial canción 
para ella.

Fue una fabulosa velada ju-
venil donde la quinceañera 
fue presentada ante su amplio 
círculo social por sus padres, 
Walther Caballero y Wendy 
Monroy, quienes estuvieron a 
cargo de la linda fiesta, gene-
rando un ambiente relajado y 
muy divertido entre los selec-
tos invitados.

Ataviada en su estupendo 
atuendo en su mágica noche 
de celebración, mostrándose 
así más bella que siempre y en-
tre sonrisas y emociones a flor 
de piel, la cumpleañera agra-
deció a todos su presencia y 
enorme cariño que siempre le 
han manifestado.

Confiaron a Irela Pérez el 
ambiente de cada espacio de 
la estancia, fusionando una 
apuesta floral en tonalidades 
blancas y baby blue. La mante-
lería a tono conjuntó de mane-
ra perfecta la puesta en escena 
entre verdes follajes y cristales. 

Diario EL PAÍS logró imáge-
nes repletas de luz y brillo, de la 
fiesta de quince años dedicada a 
Laura Caballero Monroy, quien 
protagonizó su gran noche de 
inspiración invernal, dejando 
recuerdos imborrables en su co-
razón y el de quienes la acom-
pañaron. ¡Felicidades!

Una fiesta invernal para Laura

La linda quinceañera, Laura Caballero, estudia en la Escuela Bil-
ingüe Villas del Campo.

Laura junto a su familia.

Nahúm y Svitlana Moreno con Gerardo Fernández.

Kamila Linares y Santiago Garay.

Guadalupe y Héctor Bú.
El pastel fue elaborado por Abdalá 
Canahuati.

Fátima Villalobos, Isaías Cárdenas y Marissa Orellana. Adrián Avilés y Danny Hernández. Sofía Arguijo y Nathaly Oseguera.
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Espectáculos

Ahora, la compañía interna-
cional desmiente al deportista 
y asegura que no tienen ningún 
acuerdo de tipo comercial.

“Circularon diversas versio-
nes en redes sociales acerca de 
un patrocinio de Casio hacia un 
proyecto dirigido por Gerard Pi-
qué. Esta información fue difun-
dida a partir de las declaracio-
nes que el exjugador del FC Bar-
celona realizó en una transmi-
sión junto a otros personajes”, 
explicó Casio en un comunica-
do. “Casio se deslinda completa-
mente de dichas declaraciones. 
Hasta el momento, no ha existi-
do algún acuerdo para dicho pa-
trocinio ni interés en realizarlo”.

Ante ello, pidió al jugador 
que deje de utilizar su nombre. 
“Solicitamos de manera públi-
ca a Gerard Piqué detener el uso 
de nuestra marca sin autoriza-
ción y evitar hacer declaracio-
nes que no nos favorezcan a ma-
nera de prevenir acciones lega-
les”, advirtió.

Si bien Casio aprovechó la si-
tuación para defender su marca, 

aún a costa de la intérprete de 
“Ojos así”, ahora quiere mante-
ner una actitud imparcial. De he-
cho, agradece que la hayan men-
cionado en el famoso tema. “En 
cuanto a las opiniones desatadas 
por la canción lanzada por Sha-
kira y Bizarrap, mostramos so-
lidaridad ante la desafortunada 
situación que la cantante ha vi-
vido”, continuó. “Y, si bien nos 
mostramos neutrales ante la si-

El pasado fin de semana fa-
lleció, a los 31 años, CJ Harris. 
De acuerdo con los medios de 
comunicación, el cantante esta-
dounidense sufrió un aparente 
ataque al corazón. Los familia-
res lo llevaron a un hospital lo-
cal de Jasper, Alabama, donde 
ocurrieron los hechos; sin em-
bargo, no logró sobrevivir.

Harris se dio a conocer de 
manera pública cuando audicio-
nó para los realities The X-Fac-
tor y The Voice, donde no logró 
mayor relevancia. El también 
músico no se desilusionó y con-
tinuó buscando oportunidades 
en la música; así, se presentó en 
American Idol, en 2014, donde 

fue elegido para formar parte 
de la temporada número 13. Ahí 
llegó hasta la posición número 
seis; en esa contienda, gracias a 
su talento, logró causar buena 
impresión en el entonces panel 
de jueces conformado por Jen-
nifer López, Keith Urban y Ha-
rry Connick Jr.

Inesperada muerte del 
cantante CJ Harris.  

Frederik estuvo como invitado en el pro-
grama Hoy Día (Telemundo) y confirmó 
a sus conductoras que se está dando una 
oportunidad en el amor con la actriz. “Sí, 
estamos juntos”, confirmó el presentador.

“Tenemos muy poco tiempo”, agregó. 
Animado por las conductoras del show, Fre-
derik aprovechó las cámaras para enviarle 
un mensaje a su novia.

“Un beso, te veo dentro de poco, be-
lla, hermosa, te amo”, expresó de lo más 
enamorado.

Aparentemente Villalobos también 
sucumbió ante los encantos del angeli-
to volador y le dio una segunda oportu-
nidad al amor, esta vez en brazos de Fre-
derik Oldenburg.

- La empresa relojera se deslinda del futbolista.

“Sí, estamos juntos” 
Selena Gómez respondió a 

quienes han criticado su cuer-
po, luego de que la celebridad es-
tuviera en la alfombra roja de los 
premios Globo de Oro el martes 
pasado.

La cantante, productora y 
actriz recurrió a Instagram para 
hablar con su hermana pequeña 
Gracie Teefey sobre la positivi-
dad corporal.

“Estoy algo más grande en 
este momento porque me diver-
tí durante las vacaciones”, dijo, 
preguntándole a Teefey, “Quie-
ro decir… ¿verdad?”. “¡Sí!”, res-
pondió Teefey.

Los seguidores de Gómez 
se apresuraron a defenderla. 

“Ella no debería tener que expli-
car por qué su cuerpo se ve así”, 
escribió un seguidor. “Ella es per-
fecta y no necesita dar explicacio-
nes”, escribió otro. Gómez recibió 
una nominación por su papel en 
“Only Murders in the Building”, 
de Hulu.

En 2022, tuvo una respuesta si-
milar a las personas que comenta-
ron sobre su apariencia, y les dijo 
a sus fans: “Honestamente, no me 
importa mi peso porque la gente 
se queja de todos modos... ‘Eres 
demasiado pequeño’, ‘eres de-
masiado grande’, ‘eso no te que-
da’, na-na-neh-nehhh… soy per-
fecta como soy. ¿Moraleja de la 
historia? ¡Adiós!”

Casio desmiente acuerdo 
comercial con Gerard Piqué

- Carmen Villalobos 
y Frederik ¡son 

pareja!

tuación de los dos involucra-
dos, agradecemos la mención 
de la marca que nos ha benefi-
ciado de manera significativa 
como estrategia de marketing 
y posicionamiento”.

Gerard Piqué no se ha pro-
nunciado al respecto. Por su 
parte el tema “Music Session 
#53” de Shakira ya superó los 
127 millones de reproduccio-
nes en YouTube.

- Los comentarios se dieron tras 
gala de los Globo de Oro.

Selena Gómez responde a 
críticas sobre su cuerpo
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Espectáculos

La artista venezolana Briella, 
quien dijo en redes sociales que 
una de sus canciones “era muy 
parecida” a la Sesión 53 que Sha-
kira lanzó con el productor Biza-
rrap, ya tiene abogado. Se trata 
de Jean Paul Vissepo, un especia-
lista en leyes y asunto musicales 
que habló en una entrevista para 
el programa “La Mesa Caliente”, 
de Telemundo.

 Aunque Briella ha dicho que 
“no quiere problemas” con la ar-
tista colombiana, y mucho me-
nos demandarla, surgen interro-
gantes sobre para qué buscó ase-
sorarse con un abogado.

 “Más que nada ha sido por la 
polémica. Ambas partes son par-
tes muy serias. Se ha creado una 
polémica por un tuit que se hizo; 
hay mucho respeto, pero es sim-
plemente por la polémica.

 Como dice Briella, puede ser 
una coincidencia y ella no quie-
re una sensación agridulce. No es 
una demanda ni nada por el esti-
lo, es solo para arreglar el asunto. 

Es simplemente para aclarar: 

si fue una casualidad, fue una ca-
sualidad, declaró Vissepo a Tele-
mundo. En otras palabras, lo que 
dice el representante de Brie-
lla es que quieren tener una co-
municación directa con el equi-
po de Shakira para aclarar el por-
qué de la similitud entre ambas 
canciones.

A propósito, “La Mesa Calien-
te” le preguntó al abogado si ya 
hablaron con el equipo de Sha-
kira.

“Estamos en el proceso. Hay 
mucho respeto, no quiero entrar 
en detalles sobre esas comunica-
ciones. En estos casos se trata de 
llegar a un acuerdo amigable, hay 
que mirar si algo pasa”, respon-
dió Vissepo tras ser preguntado 
sobre este punto.

 La polémica entre Briella y 
Shakira se inició el mismo día en 
que se lanzó la canción de la co-
lombiana que ya tiene 133 millo-
nes de reproducciones en You-
Tube. La venezolana grabó un ví-
deo en redes sociales haciendo 
una comparación de su canción 

Cantante venezolana que acusó a
 Shakira de plagio, contrató abogado

- Aunque Briella ha dicho que “no 
quiere problemas” con la artista 

colombiana, y mucho menos 
demandarla, surgen interrogantes.

Una cantante de ópera es-
pañola, que ha permanecido 

en el anonimato, acusó en un 
programa de televisión al te-
nor Plácido Domingo de aco-
sarla presuntamente cuando 
compartieron escenario en la 
década de los 2000, lo que su-
pone el primer caso en el que 
una española se suma a las de-
nuncias en otros países.

 La española, que aparece de 
espaldas y con la voz distorsio-
nada, participó en un progra-
ma emitido el domingo y dedi-
cado al caso Plácido Domingo, 
que fue acusado en una inves-
tigación publicada en 2019 por 

la agencia Associated Press por 
varias profesionales de la ópe-
ra de acoso sexual en EE.UU. 
durante décadas. 

“Él es intocable, no debería, 
pero lo es, por eso yo estoy a 
oscuras”, explicó la artista es-
pañola durante el programa te-
levisivo “Salvados” de La Sex-
ta, que asegura haber corrobo-
rado el testimonio de esta can-
tante en activo con otras dos 
fuentes. 

La artista relató que Domin-
go la besó en la boca en plena 
función en un escenario en Es-

paña, en contra de su voluntad, 
al apagarse las luces en una ac-
tuación, mientras que en otra 
ocasión le pidió meterle la ma-
no en el bolsillo trasero del pan-
talón que ella llevaba, delante 
de testigos.

 “Me gustaría que hubiera 
una figura en los teatros que vi-
gilara, y a la que los cantantes 
pudieran pedir ayuda. Estas co-
sas pasan a veces a vista de to-
dos”, señaló. 

El testimonio de esta mu-
jer fue precedido por una en-
trevista con la mezzosopra-

“Solo tú” y la Sesión 53 con Bi-
zarrap.

 En este sentido, la cantante 
juntó los pedazos en los que se 
presentaría la similitud y lo dejó 
abierto a la interpretación de su 
audiencia. Por su parte, no se-
ñaló que se tratara de un plagio, 
pero sí que utilizaron su música 
como “inspiración”. 

“De verdad, si mi canción 
fue utilizada como inspiración, 
si se inspiraron de alguna mane-
ra, me gustaría al menos recibir 
el crédito porque para mí, como 
compositor, eso vale demasia-
do”, señaló.

“Mi canción la saqué hace 
seis meses y se hizo viral aquí 
en TikTok”, destacó, mostran-
do que uno de los vídeos publi-
cados en la plataforma superó 
los ocho millones de reproduc-
ciones. 

Cantante de ópera española acusa 
al tenor Plácido Domingo de acoso

Ella ha sido 
una inspira-
ción. (…). Esto 

no lo hago 
para buscar problemas. 

vida de Shakira, soy fan 
del trabajo de Bizarrap. 
Estoy en ‘shock’, no sé qué 
hacer”.

La polémica entre Briella y Shakira se inició el mismo día en 
que se lanzó la canción de la colombiana.

¿Qué opinan los expertos? 
Laura Galindo, experta en mú-

sica de RTVC Noticias, analizó 
la nueva canción de Shakira y Bi-
zarrap en ‘Señal Colombia’ y dio 
su veredicto sobre si hubo plagio 
o no en el sencillo. Para esto tuvo 
en cuenta los acordes. 

“Ella dice que el coro es exac-
tamente igual y sí, es exactamen-
te igual. Pero les voy a mostrar al-
go. Resulta que hay una fórmu-
la que existe en la música popular 
y es el acorde menor con sépti-
ma. Con esas notas, si uno las toca 
en orden con unas notas interme-
dias que se llaman notas de paso, 
pues da exactamente esa melo-
día”, dijo la experta mientras ha-

cía la demostración en un piano. 
“¿Qué pasa? Que eso es una 

fórmula que han utilizado mu-
chos”, concluyó la mujer, quien 
luego mostró tres ejemplos de lo 
que hablaba con canciones que 
fueron lanzadas antes que la de 
Briella: Recuérdame, de Caín 
Guzmán; Dangerous in Love, 
de Secret Number; y Me & the 
Rhythm de Selena Gómez. 

“Como esos tres artistas, Brie-
lla y Shakira, debe haber muchos 
usando la misma fórmula. Es co-
mo si acusáramos de plagio a to-
dos los escritores del ‘Boom la-
tinoamericano’ que hablaran de 
una tarde con sol canicular”, con-
cluyó. 

no estadounidense Patricia 
Wulf, la primera intérprete 
que dio el paso de denunciar 
con nombre y apellido a Do-
mingo. 

“Era un secreto a voces”, 
aseguró sobre situaciones 
como que Domingo, a quien 
define “como un dios” en el 
mundo de la ópera, aparecie-
ra en su camerino a sabiendas 
de que ella se estaba vistien-
do, le dirigiera insinuaciones 
o le llamara a horas intempes-
tivas, además de hablar de su 
marido como su “rival”.

EL APUNTE
A la investigación de Associated Press se sumaron otra de la 
Ópera de Los Ángeles, dónde Plácido era director, así como la 
del sindicato estadounidense de artistas musicales AGMA.
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SAMSUNG ANUNCIA SU NUEVO Y 
MÁS POTENTE SENSOR ISOCELL HP2

YOUTUBE SUPERA A TWITCH
Según la plataforma de esta-

dísticas de streaming, Streams 

Charts, tanto YouTube como 

Twitch superan el billón de horas 

de visualización, mientras que el 

resto de aplicaciones entre las 

que se encuentan las conoci-

das Facebook Gaming, Trovo, 

Nonolive, entre otras, se ubican 

en la categoría de millones y en 

muy pocos casos las estadísti-

cas presentan una mejora en su 

rendimiento, al menos en los últi-

mos tres meses del año 2022.

La página web indicó que uno 

de los factores que ayudaron al 

crecimiento de las estadísticas 

en la sección de YouTube que no 

está dedicada a los juegos fue el 

desarrollo de la Copa del Mundo 

de la FIFA en Qatar, al menos 

durante el mes de diciembre 

que fue el periodo en el que se 

realizó el torneo.

Según las estadísticas publica-

das, las transmisiones dedicadas 

únicamente al gaming en YouTu-

be solo representan el 15 % del 

total del contenido que ofrece la 

plataforma, que llegó aproxima-

damente hasta las 8.150 billones 

de horas de visualización, lo que 

implica un crecimiento de 3.48 

% con respecto a los meses de 

julio, agosto y septiembre del 

2022.

Finalmente ha sido la 

propia marca quien ha 

confirmado la noticia, 

que se espera que salga 

a la luz el 1 de febrero de 

2023, junto con el resto de 

la serie.

En un comunicado de 

prensa, la empresa 

afirma que el sensor 

impulsará "la experien-

cia definitiva de alta re-

solución en los smartpho-

nes insignia". El ISOCELL 

HP2 será el tercer sensor 

de cámara de 200 Mpx de 

la firma surcoreana, y la 

empresa afirma que ofrece 

una calidad de imagen y 

Y es de 200 Mpx 
para un futuro 

Galaxy S23 
Ultra.

vídeo altamente mejorada.

Y es que, recientemen-

te, el Redmi Note 11 Pro+ 

también cuenta 

con una cámara 

de 200 Mpx, 

aunque 

utiliza el 

sensor 

HPX 

Pro-Grade de Samsung que 

se presentó en octubre del 

año pasado.

El ISOCELL HP2 será un 

sensor de 1/1,3 pulgadas 

con píxeles de 0,6 micras 

(un tamaño de sensor 

muy utilizado en las 

cámaras princi-

pales de 

108 

Mpx de los smartphones), 

por lo que es más pequeño 

que el ISOCELL HP1 (1/22 

pulgadas con píxeles de 

0,64 micras) que se lanzó 

en 2021. Sin embargo, Sam-

sung sigue afirmando 

que el ISOCELL HP2 

es su sensor de 

cámara más 

avanzado.

Sam-

sung afirma que ha añadido 

al sensor ISOCELL HP2 una 

avanzada tecnología de 

pixel-binning, más conocida 

como Tetra pixel, que añade 

versatilidad a la cámara al 

simular diferentes tamaños 

de píxel según el nivel de 

luz. 

Si finalmente el sensor 

ISOCELL HP2 de 200 Mpx 

llega al Galaxy S23 Ultra, 

este smartphone podría 

ser uno de los mejores 

teléfonos para hacer fotos 

en entornos normales, 

con poca y mucha 

luz. Esto también 

podría significar 

una competencia más 

dura para los futuros 

iPhone 15 Pro, el Vivo X90 

Pro, Google Pixel 8 Pro y 

otros próximos teléfonos de 

gama alta.
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WHATSAPP TIENE UNA NUEVA OPCIÓN

Un producto 
como el de 

Apple, pero para 
dispositivos 

Android.

La aplicación también 
obtendría una función 

exclusiva para la 
búsqueda de mensajes 

durante el 2023.

GROGU

Si bien la página web de WA-

BetaInfo afirma que el desarrollo 

de las pruebas beta de esta apli-

cación han empezado a mostrar 

un apartado distinto para la cap-

tura de imágenes en la que se 

diferencia específicamente entre 

las fotos que se toman actual-

mente y aquellas que pueden ser 

tomadas desde la plataforma de 

mensajería, la aplicación también 

establece una diferencia entre 

ambos tipos de contenidos.

Al momento de activar la 

función de cámara directamen-

te desde los dispositivos, los 

usuarios tendrán la capacidad de 

elegir entre dos tipos de forma 

de captura según la página web: 

una será dedicada a las fotogra-

fías y otra a los videos así como 

se realiza en los celulares de 

Apple y en cualquier otra apli-

cación que hace una diferencia 

entre ambas forma de contenido 

Según un informe de Kuba 

Wojciechowski, que suele filtrar 

información sobre los próximos 

productos de Google inda-

gando en código, Google está 

fabricando un producto similar a 

AirTag bajo el nombre en clave: 

Grogu.

Después de encontrar por 

primera vez referencias a una 

"etiqueta localizadora" en la 

consola de desarrolladores 

para Fast Pair de Google que 

se creía que era para dispositi-

vos de seguimiento, las nuevas 

referencias a este dispositivo 

Grogu fabricado por Google nos 

hacen preguntarnos si Google 

no estará en proceso de crear 

su propio AirTag (¿un PixelTag?).

Este supuesto dispositivo 

multimedia.

El método principal será el 

clásico de captura de imágenes 

en el que además se indicarán 

las imágenes dentro de la galería 

del dispositivo que pueden ser 

enviadas dentro de la conver-

sación mientras que la forma 

secundaria no solo excluye el 

contenido de fotos dentro de la 

selección de videos dentro de la 

galería, sino que permite la cap-

tura inmediata de videos dentro 

de la aplicación.

Por el momento ninguna de las 

actualizaciones tiene una fecha 

de lanzamiento oficial al públi-

co, pero se espera que puedan 

aparecer en la versión global de 

la plataforma durante el 2023.

soporta UWB (Ultra-Wideband) 

y Bluetooth Low Energy (LE). 

También cuenta con un altavoz, 

al igual que el AirTag, para ayu-

dar a la localización por audio 

una vez nos acercamos a él.  Y 

está siendo construido por el 

equipo Nest y podría venir en 

varios colores.

Para que quede claro, esta 

Ultra-Wideband o UWB es la 

tecnología de localización y 

posicionamiento que puede 

ser increíblemente precisa a la 

hora de decirte dónde está algo. 

También se usa con las llaves 

digitales de los coches.

No se sabe cuándo podría 

lanzarse el dispositivo AirTag 

de Google ni cuánto podría 

costar ni nada por el estilo, así 

que toca ser pacientes con la 

compañía de Sundar Pichai. 

Lo que está claro es que están 

probando con este concepto 

tan interesante y útil.
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VERTICALES
1.- adj. F. Que cría o tiene 
herrumbre. 2.- Nombre del tenista 
Nalbaldian. 3.- adj. F. Pl. Conforme 
con el dogma de una religión y, 
entre católicos, conforme con el 
dogma católico. 4.- adj. Que se 
puede o se debe resarcir. 5.- tr. 
Repite la súplica o petición, insiste 
en ella con ahínco. 8.- m. barda 
(cubierta de espinos). 10.- Capital 
del Reino de Marruecos 12.- tr. 
Deja algo solo y separado de otras 
cosas.

HORIZONTALES
1.- f. Parte de la geografía física 
que trata de la descripción de las 
aguas del globo terrestre. 6.- adj. Pl. 
Extremadamente viejo, anticuado. 
7.- adj. F. Que urde. 9.- m. Sal 
blanca compuesta de ácido bórico, 
sosa y agua, que se encuentra 
formada en las playas y en las 
aguas de varios lagos de China, 
Tíbet, Ceilán y Potosí, y también 
se prepara artificialmente. 11.- f. 
Acción y efecto de izar. 13.- tr. Pl. 
Hecho biseles. 14.- adj. Destinado a 
interceptar o destruir misiles.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: día ajetreado pero habrá pausas que 
resultarán gratas. Llegará el socio ideal.  Amor: surgirán 
vivencias propicias para compartir en pareja y planear el 
futuro.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: el entorno necesitará de su gran 
experiencia en asunto laboral complicado.   Amor: su 
pareja invadirá un espacio que considera exclusivo; 
respuesta impulsiva, no.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: un negocio que cree estancado arrojará 
ganancias. Ideal para hacer cobranzas.  Amor: su carisma 
estará irresistible y quien menos imagina quedará atraído.

CANCER (junio 22-julio 22) 

incómodas pero nada quedará librado al azar.  Amor: 
pondrá límites a los entrometidos de siempre y la pareja 
dialogará.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: se avecinan llamadas de atención y una 
de ellas tiene que ver con el exceso de gastos.  Amor: habrá 
roces en la pareja. La intolerancia complicará cualquier 
acuerdo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: le pedirán dinero para una riesgosa 
inversión. Conviene cuidar lo que tiene.  Amor: al abrir 
su corazón, recibirá una señal de la persona menos 
imaginada. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: descubrirá el motivo por el que sus 
negocios no crecen como espera. Solución.  Amor: su pareja 
le apoyará pero sugerirá una condición difícil de cumplir.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: habrá obstáculos que alejarán sus 
metas. Día propicio para balances.  Amor: vivirá una 
relación que trascenderá al amor físico y todo lo que 
conoce.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: su intuición le indicará lo más 
redituable en negocios nuevos.  Amor: lo importante 

naturalmente.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: su buen humor le ayudará a cumplir 
trámites y tareas pendientes.  Amor: la timidez se disipará 
y se animará a acercarse a alguien que cree distante..

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: con todo a su favor, superará desafíos 

hará que su pareja se sorprenda; momentos gratos.   

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: su alma sensible le permitirá ver cosas 
que otros ignoran. Su vida mejorará.  Amor: el poder 
de seducción crecerá y estará listo para encarar nueva 
relación.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA
GANA 

CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
HONESTA PERO RÍGIDA. TIENDE A IRRITARSE 
CUANDO ALGO CONTRADICE SUS PLANES.

o

EL QUE TENGA OJOS QUE VEA, EL QUE 
TENGA OÍDO ESCUCHE Y EL QUE NO PUEDA 
ENCONTRAR LA PAZ QUE LUCHE. (KASE-O)

33

85

5600
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Investigadores de la Universidad de Cambridge han 

desarrollado una nueva prueba que permite “pescar” 

varios virus respiratorios a la vez utilizando como “cebo” 

el ADN y que ofrece resultados diagnósticos muy 

precisos en menos de una hora.

GUATEMALA. El Ministe-
rio Público (MP), a través de Rafael 
Curruchiche, jefe de la Fiscalía Es-
pecial contra la Impunidad (Feci), 
informó que un juzgado competen-
te ordenó la captura cuatro perso-
nas vinculadas al caso Odebrecht, 
acuerdos fraudulentos, corrupción 
e impunidad.

Curruchiche informó, mediante 
un vídeo difundido por el MP en re-
des sociales, que las órdenes de cap-
tura fueron solicitadas por la Feci y 
son contra el abogado Juan Pablo Ca-
rrasco de Groote, a quien identifica 
como cónsul honorario de un país de 
la Unión Europea y, además, como 
presidente de la Cámara de Comer-
cio Guatemalteco Americana (Am-
cham) y exasesor de la empresa Ode-
brecht.

Además, también se autorizó la 
aprehensión de la exfiscal general 
de la República y jefe del MP Thel-
ma Esperanza Aldana Hernández; la 
exsecretaria general del MP, Mayra 
Johana Véliz López y contra el ex-
mandatario de la extinta Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (Cicig), Luis David 
Gaitán Arana.

Curruchiche detalló que las ór-
denes de captura para estas perso-
nas son por los delitos de obstruc-
ción de justicia, conspiración y abu-
so de autoridad.

Las órdenes de aprehensión fue-
ron giradas por la jueza de turno pe-
nal, Carol Patricia Flores Polanco, 
quien perdió la inmunidad en 2015. 

En abril de ese año, la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (Cicig) y el MP pre-
sentaron la solicitud de retiro de an-
tejuicio contra Flores Polanco, a fin 
de que se le investigará por los po-
sibles delitos de lavado de dinero u 
otros activos; enriquecimiento ilíci-

El exmandatario de la CICIG, Luis David Gaitán Arana, Iván Velásquez, exjefe de Cicig, el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote y Thelma Aldana, ex 

Fiscal General de la República de Guatemala son algunos de los acusados por el caso Odebrecht. 

to, e incumplimiento del deber de 
presentar declaración jurada patri-
monial.

Además, en mayo de 2011, la jueza 
también fue quien cerró el proceso en 
el que se vinculó Alejandro Giammat-
tei y se le señaló en un caso de ejecu-
ciones extrajudiciales cuando dirigió 
el Sistema Penitenciario entre 2005 y 
2007.

VAN CONTRA IVÁN 
VELÁSQUEZ

En el vídeo el actual jefe de la Fe-
ci mencionó: “Quiero manifestar que 
la Fiscalía Especial contra la Impuni-
dad emprenderá las acciones lega-
les correspondientes para que res-

pondan por sus actos ilegales, arbi-
trarios y abusivos el excomisionado 
de la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (Cicig), 
Iván Velásquez Gómez y la exfun-
cionaria de Cicig, Luz Adriana Ca-
margo Garzón.

También mostró en pantalla algu-
nos correos electrónicos en los que su-
puestamente se comprueban las nego-
ciaciones entre las autoridades de ese 
entonces y Odebrecht.

Explicó que “en un correo elec-
trónico enviado el 15 de junio de 2017 
por la funcionaria de Cicig, Luz Adria-
na Camargo Garzón a Juan Pablo Ca-
rrasco de Groote le indica que la exfis-
cal Thelma Aldana y el excomisiona-

do de la Cicig, Iván Velásquez Gómez 
solicitan que se realicen cambios a los 
acuerdos de colaboración eficaz”.

Agrega que el 3 de agosto de 2017, 
“Juan Pablo Carrasco de Groote envía 
correo electrónico al abogado brasi-
leño Guillermo Solis y le informa so-
bre una reunión sostenida en la Cicig, 
y en la que participaron la exfiscal ge-
neral Thelma Aldana y el excomisio-
nado de la Cicig, Iván Velásquez Gó-
mez,  quienes otorgan el visto bueno 
para que se suscriban los acuerdos de 
colaboración eficaz en Brasil, lo cual 
denota que tenían pleno conocimien-
to de las oscuras y corruptas negocia-
ciones que se estaban realizando con 
la empresa Odebrecht”.

POR OBSTRUCCIÓN DE JUSTICIA, CONSPIRACIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD

También  
giraron orden  
de detención 
contra tres 
personas más.

PARA SABER

• El fiscal de la Feci, Rafael 
Curruchiche, quiere que 
el excomisionado de la 
CICIG y actual ministro de 
Defensa de Colombia, Iván 
Velásquez, rinda cuentas a 
la justicia guatemalteca por 
el caso Odebrecht.

• La red de sobornos que 
implica a la constructora 
Odebrecht y a funcionarios 
guatemaltecos, que habría 
operado entre 2012 y 2014, 
fue descubierta por la 
extinta Cicig. 

CASO ODEBRECHT Y 
GUATEMALA

El caso Odebrecht es uno de los ca-
sos de corrupción más grande de las 
últimas décadas al alcanzar a presiden-
tes, vicepresidentes y demás funciona-
rios de gobierno de al menos 12 países, 
entre ellos Guatemala.

Odebrecht es una empresa cons-
tructora de Brasil que se dedicó a emi-
tir sobornos en toda Latinoamérica a 
cambio de ser beneficiada con contra-
tos gubernamentales.

Los hechos quedaron expuestos 
por una investigación del Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos, 
en la que, además, participaron agen-
cias fiscales de al menos 10 países.

Para el caso de Guatemala, du-
rante el Gobierno del extinto Parti-
do Patriota (PP) el Congreso autori-
zó la construcción de una carretera 
de cuatro carriles entre Suchitepé-
quez y San Marcos.

En ese caso, el Gobierno destinó el 
pago de US$384 millones para el ambi-
cioso proyecto de más de 100 kilóme-
tros, pero las pesquisas por corrupción 
ocasionaron que se incumpliera con la 
obra que Guatemala ya había pagado.

Crisis diplomática 
El presidente de Colombia Gusta-

vo Petro dijo en su cuenta de Twitter 
que: “Jamás aceptaré la orden de cap-
tura de nuestro ministro Iván Velás-
quez. Demostró luchar contra la co-
rrupción y no permitiremos que la 
corrupción lo persiga”.  Tomado de 
Prensa Libre 

IMAGEN DEL TUIT 

GUATEMALA PIDE CAPTURAR A  EXJEFE  
DE LA CICIG POR CASO ODEBRECHT



COLOMBIA. El Gobierno 
de Colombia llamó a consul-
ta a su embajadora acreditada 
en Guatemala, Victoria Gonzá-
lez Ariza, luego de que la Fisca-
lía Especial contra la Impuni-
dad (Feci) hiciera señalamien-
tos en contra del exjefe de la 
Comisión Internacional Con-
tra la Impunidad en Guatema-
la (Cicig) y ahora ministro de 
la Defensa de aquel país, Iván 
Velásquez.

Fue el presidente colombia-
no Gustavo Petro, quien infor-
mó que llamó a consultas a su 
embajadora, y reiteró que no 
aceptará “la orden de captu-
ra de nuestro ministro Velás-
quez” y que su embajadora se 
llama “inmediatamente a con-
sulta”.

“Jamás aceptaré la orden 

de captura de nuestro minis-
tro Velásquez. Demostró lu-
char contra la corrupción y no 
permitiremos que la corrup-
ción lo persiga. Nuestro emba-
jador se llama inmediatamente 
a consulta”, escribió Petro en 
su cuenta de Twitter.

Respecto a lo dicho por Pe-
tro, se hizo la consulta al Mi-
nisterio Público (MP) sobre 
si la Feci hizo alguna solici-
tud en concreto al Gobierno 
de Colombia y si sobre Velás-
quez hay alguna orden de cap-
tura vigente, pero no han res-
pondido.

De igual manera, se consul-
tó con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores (Minex) so-
bre el llamado a consulta de la 
diplomática colombiana, pero 
tampoco han respondido.

Colombia llama a consulta a 
su embajadora en Guatemala 

por señalamientos contra 
Iván Velásquez

GUATEMALA TAMBIÉN LLAMA A  
SU EMBAJADORA EN COLOMBIA

GUATEMALA. El Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
de Guatemala (Minex), publicó 
ayer martes un comunicado en 
el que afirma que llamó a con-
sulta a su embajadora en Colom-
bia, tras la crisis diplomática que 
surgió luego que el Ministerio 
Público guatemalteco afirma-
ra que tomaría acciones legales 
contra Iván Velásquez, exjefe de 
la desaparecida Comisión Inter-
nacional contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig) y ahora mi-
nistro de Defensa de Colombia.

“En atención a los casi 200 
años de una fraternal relación 
entre Colombia y Guatemala, re-
chaza el exabrupto del Gobier-
no de Colombia hacia la Justicia 
guatemalteca”, se lee en el co-
municado difundido por el Mi-
nex.

Agrega que “lamenta que el 
Gobierno de Colombia vuelva 
político un tema de orden legal, 
tomando decisiones abruptas 
sin seguir los pasos diplomáti-
cos correspondientes”.

En el documento también se 
lee que, en ese sentido, “hemos 
decidido por reciprocidad lla-
mar a la embajadora de Guate-

Reagan Vega, es la embajadora de Guatemala en Colombia. 

Victoria González Ariza es la embajadora acreditada en Guatemala. 

mala en Colombia a consultas”.
Reagan Vega es la embajado-

ra de Guatemala en Colombia.
“El Ministerio de Relaciones 

Exteriores, al día de hoy, no ha 
recibido ninguna nota del Minis-
terio Público al respecto”, seña-
la en comunicado.

DIÁLOGO 
El comunicado concluye con 

Exmandatario de la Cicig: “Los argumentos 
presentados son espurios y absurdos” 

GUATEMALA. El exman-

datario judicial de la Comi-

sión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala, 

Luis David Gaitán Arana, 

emitió un comunicado res-

pecto a las acciones que el 

Ministerio Público anunció 

como parte de una inves-

tigación que efectúa en el 

caso Odebrecht.

Gaitán indicó que “los ar-

gumentos presentados por 

el fiscal Curruchiche son 

espurios y absurdos. Mi 

participación en el caso co-

rresponde exclusivamente 

a la intervención en las au-

diencias judiciales y jamás 

fui parte de la negociación 

de los acuerdos de colabo-

ración suscritos”.

Añadió que la persecu-

ción en su contra se debe 

a “estar copiado en correos 

electrónicos” en “conversa-

ciones transparentes y legí-

timas en ley”.

Aseguró que “hará uso 

de herramientas legales 

para aclarar su situación 

jurídica”.

El Ministerio Público infor-

mó el lunes 16 de enero que 

fueron autorizadas órdenes 

de captura contra exfuncio-

narios del Ministerio Público 

y Cicig por actividades que 

efectuaron durante el desarro-

llo de la investigación del caso 

Odebrecht. TOMADO DE 
PRENSA LIBRE

Las autoridades 
guatemaltecas 

lamentan que ese país 
convierta en político 

un tema legal. 

que “Guatemala reitera el res-
peto de la institucionalidad de-
mocrática, del Estado de Dere-
cho y de la separación de pode-
res, y hace un llamado para que 
el asunto se resuelva por la vía 
diplomática y el diálogo”.

El Minex aclaró que llamar a 
consultas a un embajador es una 
manera diplomática de expresar 
molestias sobre un asunto entre 
dos países.  Señaló que eso no 
significa romper relaciones, pe-
ro es una manera de marcar el 
terreno de una inconformidad.

Añadió que se espera que la 
embajadora de Guatemala en 
Colombia, se movilice en las 
próximas 48-72 horas, depen-
diendo temas logísticos y que 
eso también debería ocurrir con 
la diplomática colombiana. To-
mado de Prensa Libre

TRAS LA CRISIS DIPLOMÁTICA

DE INTERÉS

La Feci señala a Iván Velás-
quez de avalar, presuntamen-
te de forma ilegal, los acuer-
dos de “colaborador eficaz” 
de tres exdirectivos brasile-
ños en el caso de sobornos 
de la constructora Odebrecht 
en Guatemala y por eso dice 
que lo llevará ante la justicia.
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TIENEN IDEOLOGÍA RACISTA

DE INTERÉS

Tras cuatro años de 
investigación, los trece 
miembros de los Barjols, 
once hombres y dos 
mujeres, se enfrentan en 
el Tribunal Correccional de 
París hasta el 2 de febrero a 
delitos que están penados 
con hasta 10 años de prisión.

SE ABRE EL JUICIO CONTRA 
UNOS ULTRAS QUE 

PREPARABAN UN ATENTADO 
CONTRA MACRON

PARÍS. Trece militantes de 
ultraderecha pertenecientes a 
los “Barjols”, un grupo armado 
que en 2018 supuestamente pla-
neó un ataque contra el presiden-
te francés, Emmanuel Macron, se 
sientan en el banquillo desde ayer 
martes en París acusados de te-
rrorismo.

Con más de 5,000 de miem-
bros en Facebook, los “Barjols”, 
nombre dado por los malienses a 
los legionarios franceses duran-
te las operaciones militares en el 
Sahel, fue creado en 2017 por De-
nis Collinet, detenido en marzo 
de 2020.

Era un grupo con una ideolo-
gía racista de extrema derecha 
basada en la conocida como la 
teoría del gran reemplazo, según 
la cual la población blanca y eu-
ropea está siendo desplazada por 
migrantes, especialmente árabes.

Sus miembros decían prepa-
rarse para una guerra civil y racis-
ta y, de acuerdo con la acusación, 

comenzaron poco a poco a pla-
near actos violentos, entre ellos 
el asesinato de Macron, ataques 
a mezquitas e incluso un proyec-
to de golpe de Estado, si bien nin-
guno llega a producirse.

El objetivo de los trece, que 
tenían edades comprendidas en-
tre los 26 a los 66 cuando fue des-
mantelada la organización en 
2018, era atacar a Emmanuel Ma-
cron durante su recorrido por los 
antiguos campos de batalla de la 
Primera Guerra Mundial para ce-
lebrar el centenario del armisti-

Los Barjols fue creado en 2017 por Denis Collinet, detenido en marzo de 2020.

cio, en noviembre de ese año.

PLANIFICACIÓN 
El líder de la operación y 

número dos de los “Barjols”, 
Jean-Perre Bouyer, de 66 años, 
era el encargado de perpetrar 
el asesinato del jefe del Estado 
-siempre según las conclusiones 
de la instrucción-, para lo cual te-
nía intención de utilizar un cuchi-
llo de cerámica como forma para 
burlar los detectores de metales.

Seis de sus miembros, entre 
ellos Bouyer, fueron detenidos 
el 6 de noviembre de 2018, antes 
de que se produjese el presunto 
ataque, y cuatro de ellos fueron 
imputados con cargos de asocia-
ción terrorista criminal y de po-
sesión de armas no autorizadas 
con fines terroristas.

Durante los registros, la poli-
cía se incautó varias armas ilega-
les, entre ellas fusiles, pistolas, y 
así como de planes de fabricación 
de explosivos.

China dice que se abrirá  
al mundo “cada vez más”  

al superar la pandemia

DAVOS, SUIZA. El viceprimer 

ministro chino Liu He aseguró 

ayer que “China se abrirá cada vez 

más al mundo” una vez desman-

telada la política nacional de “cero 

COVID”, que lastró con fuerza la 

actividad económica del país de-

bido a las restricciones y estrictos 

confinamientos impuestos ante la 

propagación del virus.

“China se abrirá cada vez más al 

mundo. Nos centraremos en la ex-

pansión de la demanda nacional, 

pero haremos que las cadenas 

de suministro sigan funcionan-

do y atraeremos inversiones ex-

tranjeras para impulsar el sector 

privado”, dijo el veterano funcio-

nario durante su intervención en 

el Foro de Davos, una cumbre de 

figuras políticas de influencia in-

ternacional y de ejecutivos de las 

empresas que mueven la econo-

mía mundial.

Liu destacó que China creciese un 

3 % el año pasado, lo que, según 

afirmó, logró “conservar la esta-

bilidad de los empleos y de las 

empresas”.

Sobre la China pospandemia, Liu 

aseguró que el país está pasando 

a una política más laxa respecto a 

la COVID, lo cual “es una señal de 

reapertura”.

“La situación de la COVID se está 

estabilizando. Hemos pasado el 

pico de las infecciones y está vol-

viendo la normalidad. La vida y la 

producción han vuelto a la norma-

lidad en China”, afirmó.

Asimismo, Liu destacó que China 

está ahora “haciendo esfuerzos” 

para “impulsar un nuevo modelo 

de desarrollo sólido y de alta ca-

lidad”.

“Nos centraremos en la expan-

sión de la demanda nacional y 

reequilibraremos la economía. 

Confiamos en que en 2023 el 

crecimiento de China vuelva a su 

tendencia de crecimiento habi-

tual. Prevemos que la economía 

mejore”, dijo.

El político agregó que “China se 

opondrá al unilateralismo y el 

proteccionismo”, aunque al mis-

mo tiempo destacó que el país 

quiere “promover una compe-

tencia justa, oponiéndose a los 

monopolios”.
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El líder de la operación, Jean-Perre Bouyer, era el 
encargado de perpetrar el asesinato del jefe del Estado.
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La Policía Nacional realizó la detención de tres personas 

por diferentes delitos en los municipios de Santa Rita, El 

Progreso y el sector norte de El Negrito, Yoro. Se les res-

ponsabiliza de usurpación en perjuicio de testigo prote-

gido, estafa contra una persona y violencia doméstica, 

este último en perjuicio de su cónyuge.

EL PARAÍSO. Una persona 
muerta y varios heridos dejó un ac-
cidente de tránsito tipo volcamien-
to. La víctima mortal es una mujer 
identificada como Suyapa Rodrí-
guez, quien además era la hija del 
conductor que quedó gravemen-
te herido.

FALLA EN LOS FRENOS

VOLCAMIENTO DE UN VEHÍCULO DEJA 
UNA MUJER MUERTA Y VARIOS HERIDOS

Los pasajeros 
pertenecen a una 
sola familia y se 

dirigían a cortar café 
cuando tuvieron el 

percance.

MUERTES

Según las autoridades poli-
ciales los accidentes de trán-
sito se han convertido en la 
segunda causa de muerte en 
el país.

Los heridos fueron llevados al Hospital Gabriela Alvarado, ahí se 

recuperan.

TEGUCIGALPA. En los pri-
meros 16 días de enero se reportan 
18 asesinatos de mujeres, por lo que 
la situación es preocupante, decla-
ró Migdonia Ayestas, directora del 
Observatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (OV-UNAH).

Asimismo, expresó que, de 
acuerdo con la cifra anterior, cada 

OLANCHO. Un hombre fue 
asesinado en las últimas horas, 
su identidad aún no ha sido ve-
rificada; el hecho ocurrió en el 
barrio Las Lomas, del municipio 
de Catacamas, en este departa-
mento.

Varios vecinos manifestaron 
que el ahora fallecido no vivía en 
dicho barrio.

Según testigos, hombres arma-
dos interceptaron a la víctima y sin 
mediar palabra le dispararon hasta 

TEGUCIGALPA. Un hom-
bre identificado como Alexis Ja-
vier Cruz Martínez (48), murió 
en las últimas horas luego de 
caer desde un segundo piso de 
un centro comercial ubicado en 
la colonia Kennedy, de la capital.

El fallecido laboraba como 
supervisor para una empresa 
de seguridad privada, se cono-
ció que el guardia de seguridad 
habría caído de la segunda plan-
ta del local.

El cuerpo del hombre fue en-
contrado cerca de un baño por 
su compañero de trabajo que 
llegó para relevarlo del turno.

Hasta el momento no se sabe 

TEGUCIGALPA. Tres 
hombres heridos, dejó como 
saldo la caída de un vehículo a 
un abismo en la carretera CA-
5, a la altura de la aldea San Ma-
tías, en la capital.

Dos de los heridos fueron 
identificados como Jorge Al-
berto Moncada y Willian Ma-

El accidente ocurrió en el sector 
de La Lodosa, El Paraíso, y, según 
detalles, el vehículo presentó des-
perfectos mecánicos por lo que se 
produjo incidente.

Se conoció que los pasajeros 
pertenecen a una sola familia y se 
dirigían a cortar café cuando tuvie-
ron el percance.

Según el testimonio del conduc-
tor, él se transportaba con su fami-

lia en el vehículo, pero perdió los 
frenos y al pasar por un bache, vol-
có y fue a dar a una alcantarilla.

Asimismo, se conoció que de 
todos los heridos que, aún no se 
sabe la cantidad exacta, dos están 
graves y son, un señor de 67 años, 
que presentó seis fracturas en sus 
costillas y otra ciudadana de 35 
años que se encuentra con golpes 
en su cabeza.

Los heridos fueron trasladados 
al Hospital Gabriela Alvarado de 
la localidad, ahí reciben atención 
médica.

Los familiares de la víctima 
mortal ya trasladaron los restos a 
su lugar de origen para darle cris-
tiana sepultura.

En los primeros 
16 días de 
enero han 

asesinado a 18 
mujeres Según estadísticas difundidas 

en los últimos días, los asesi-

natos contra mujeres van en 

aumento.

21.3 horas es asesinada una mujer 
y agregó que, en comparación con 
el año anterior a la misma fecha, se 
ve un incremento.

Ayestas dijo que nueve departa-
mentos del país son especialmen-
te violentos y son los lugares que 

se vuelven peligrosos para las mu-
jeres.

Reveló que, en el municipio de 
Puerto Cortés, en un solo día per-
dieron la vida tres mujeres.

Ayestas agregó que “las muje-
res siguen perdiendo la vida, inde-
pendientemente de la hipótesis, las 
mujeres siguen siendo violentadas 
y sin derechos humanos”.

Los municipios del Distrito 
Central, Danlí, Nueva Arcadia, 
Puerto Cortés, Choluteca, Truji-
llo, Roatán, Santa Cruz, Marcovia, 
Trinidad son los que han registra-
do los femicidios.

“Es importante una investiga-
ción dirigida directamente a las 
muertes violentas de mujeres.

Hombres armados le quitan la vida a una persona
dejarlo sin vida.

Se desconoce el móvil del cri-
men, así como la identidad de los 
responsables.

La Policía Nacional llegó has-
ta el lugar para acordonar la esce-
na. Agentes de Medicina Foren-
se realizaron el levantamiento del 
cuerpo.

Solo en este departamento, en 
los últimos dos días, cinco perso-
nas perdieron la vida de manera 
violenta.

Las autoridades acordonaron 

el área para realizar el proceso 

de levantamiento.

Guardia de seguridad muere al caer del 
segundo piso de un centro comercial

con exactitud cómo ocurrió la caída 
en la que el hombre perdió la vida.

Según detalles del caso, Cruz 
Martínez estuvo cubriendo a uno 
de sus compañeros que se reportó 
enfermo y ayer en la mañana se dis-
ponía a ser relevado por otro uni-
formado cuando fue encontrado 
en el piso.

Accidente de 
tránsito deja tres 

heridos en la CA-5

radiaga, se conoció que laboran 
para una empresa de agua embo-
tellada.

El Cuerpo de Bomberos de la 
zona realizó el rescate de los hom-
bres, quienes tuvieron que usar so-
gas para poder bajar hasta la zona 
donde quedó el automotor.

Todavía no se sabe si el acci-
dente ocurrió por algún desper-
fecto mecánico, hasta el momen-
to se desconocen más detalles de 
lo ocurrido.
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DIFUNDIERON FOTOGRAFÍA CON OTRO NOMBRE

JUEZ DEJA LIBRE A HOMBRE QUE SE 
SUPONE HABÍA QUEMADO A UNA MUJER

TEGUCIGALPA. En las úl-
timas horas quedó en libertad José 
Daniel Lira, un hombre de 56 años, 
a quien la Policía Nacional lo había 
vinculado con el asesinato de Jessi-
ca Vallecillo Cruz, que fue quemada 
viva en Jacaleapa, El Paraíso.

“Soy inocente de todo lo que me 
acusan”, dijo Lira, quien se ha dedi-
cado al oficio de la construcción, ha-
bía sido detenido en Comayagüela, 
Francisco Morazán, y de inmediato 
su fotografía fue difundida a través 
de las redes sociales, aunque bajo el 
nombre de Andy García.

TEGUCIGALPA. Una de 
las vecinas de Jessica Valleci-
llo Cruz, la joven que murió por 
graves quemaduras, reveló que 
la pareja de la fallecida la ató de 
manos y pies para luego rociarla 
con thinner y quemarla.

La vecina también relató que 
el hombre identificado como An-
thony García estuvo bebiendo 
ese día, luego en la madrugada 
llegó a su casa y la fémina le re-
clamó, luego iniciaron una pelea 
que al final se convirtió en tra-
gedia.

La vecina contó que “después 
de atarla de manos y pies, tomó 
al bebé de tres semanas de naci-

COLÓN. Las Fuerzas 

Armadas de Honduras, a 

través de Operaciones Contra 

el Narcotráfico, aseguró en 

las últimas horas una planta-

ción de estupefacientes que 

equivale a 14,500 plantas 

en varias parcelas de tierra, 

con un aproximado de dos 

manzanas.

La operación se ejecutó a 

José Daniel Lira de 56 años, 

se supone fue confundido y 

por eso lo capturaron. 

En el sector de Colón la siembra de marihuana se convertido en 

un cultivo natural.

LA CEIBA. La Dirección 

Policial Anti Maras y Pandillas 

Contra el Crimen Organizado 

(DIPAMPCO), logró la captura 

de una fémina conocida como 

“La Zarca” de 39 años, quien 

pertenece a la Mara Salvatrucha 

(MS-13).

La detención se llevó a cabo en 

el barrio el Retiro, del municipio 

de Tela, Atlántida, y es originaria 

de esta misma localidad, resi-

dente en el sitio de la captura.

En el momento de la detención 

se le decomisó 40 envoltorios de 

supuesta piedra crack, 12 bolsas 

plásticas con polvo blanco, 

presunta cocaína, 28 bolsas 

más con hierba seca, supuesta 

marihuana, 350 lempiras pro-

ducto de la venta de drogas y un 

teléfono celular.

La detenida será remitida a las 

autoridades correspondientes 

por suponerla responsable de 

cometer el delito de tráfico ilícito 

de drogas en su modalidad de 

posesión.

OLANCHITO, YORO. Tres 
agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron de manera violenta a un 
hombre y la hermana de este gra-
bó el momento en que realizaron la 
acción.

 El hecho ocurrió en horas de la 
noche, supuestamente en Olanchi-
to, Yoro; la mujer, al ver la acción de 
los policías, les dijo que dejaran a su 
hermano.

Con droga capturan a “La 
Zarca”, miembro de la MS-13

Relato de vecina: Hombre que quemó viva a su 
pareja la ató de manos y pies, luego le roció thinner

Fuerzas Armadas aseguran 14,500 
plantas de marihuana en Colón 

Mujer graba el momento en que policías 
detienen violentamente a su hermano

“Dejen a mi hermano, ¡ajá!, ¿y por 
qué se lo van a llevar si nada les está 
haciendo?, no lo pueden detener, no 
es un delincuente, me lo van a ma-
tar”, gritaba la mujer.

Según detalles de la detención, el 
hombre fue arrestado por no querer 
entregar su motocicleta, en el vídeo 
se observó que su hermana gritaba 
que venían en la misma porque “se 
les fue el bus”.

través del escudo terrestre, 

en el sector de El Portillo 

Vado Ancho, Tocoa, departa-

mento de Colón, las plantas 

ya estaban desarrolladas. 

Asimismo, se aseguró en 

el área de operaciones, una 

estructura de madera de 

fabricación artesanal utilizada 

para el proceso de secado y 

empaque de la droga. 

A “La Zarca” le decomisaron droga, dinero y un celular.

do y le cerró la puerta con llave”.
Asimismo, comentó que la 

mujer gritaba desesperadamente 
pidiendo ayuda a los vecinos; sin 
embargo, nadie se acercó porque 
eran aproximadamente las 3:00 
de la madrugada y pensaban que 
era una persona con problemas 
mentales que circula por la zona.

La mujer logró salir de la pe-
queña vivienda; sin embargo, las 
graves quemaduras provocaron 
que cayera a una acera.

“Los demás vecinos escucha-
ron que pedía auxilio y nadie la 
ayudó, pensando que era una lo-
quita de aquí. La muchacha salió 
y se tiró a una acera. Hasta que ya 

estaba por amanecer, a eso de las 
5:30 de la mañana, alguien llamó 
a emergencias”.

Jessica Vallecillo fue quema-
da el 13 de enero y el pasado sá-
bado murió en el Hospital Escue-
la, donde estuvo interna desde 
el viernes.

La Policía Nacional aún no brin-
da declaraciones sobre el vídeo vira-
lizado en las últimas horas.

Fue puesto de nuevo en libertad 
a pesar de la forma en que lo expu-
sieron y, según dieron a conocer, no 
tenían ninguna prueba en su contra.

Lira, tras quedar en libertad, acu-
dió a los medios de comunicación 
para limpiar su imagen y denunciar 
la injusticia que se había hecho con 
él. Toda su familia lo acompañó y 
respaldó.

El hombre relató que el sábado a 
las 7:00 de la mañana, cuando se dis-
ponía a salir hacia el trabajo con sus 
hijos, en eso venía una motorizada, 
le rodearon el carro y les pidieron 
los documentos. Al darles las iden-
tidades les dijeron que ‘no había sis-
tema’, pero después salieron de un 
callejón, le dieron las identidades a 
los demás y lo señalaron a él.

“Yo lo que quiero aclarar al pue-
blo hondureño, a las personas que 
me conocen, que yo soy inocente. 
Hago un llamado a las autoridades, 

que investiguen antes de difamar y 
dar información a los medios”.

El ciudadano también reveló 
que la Policía lo vinculaba a un cri-
men que ocurrió en 2004, “del cual 
también soy inocente ante los ojos 
de Dios”.

Según la Policía, no 
hubo pruebas en su 

contra que lo vincularan 
con el caso de la joven 
que murió por graves 

quemaduras.
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El nuevo destino mediocam-

pista catracho Deybi Flores 

fue sorpresa este día cuando 

desde Hungría se informó 

que dejaba la Súper Liga 

de Grecia para formar parte 

del Fehervar, de la Primera 

División del país magiar. Su 

nuevo club camina en la oc-

tava posición con 19 puntos 

en dieciséis juegos. Está a 

solo tres puntos de la zona 

directa del descenso.

Deybi Flores se va para Hungría

El entrenador uruguayo del Real 
España apunta a disputarle el título 
al Olimpia, Motagua o a quien sea. 
Este sábado debuta contra el Victo-
ria en el Morazán y expuso en con-
ferencia de prensa sobre todos los 
tópicos que hay alrededor de ese 
encuentro.

Apunta primero a las ansias que 
hay de parte de todos los que están 
involucrados en este nuevo pro-
ceso ya que para eso “se ha venido 
trabajando bien y estamos deseo-
sos que comience lo que más nos 
gusta que es competir; me preocu-
pa la información que tiene el téc-
nico rival, pero con tanta globali-
zación, acá todos nos conocemos”, 
manifestó.

Sobre los once jugadores con 
los cuales le hará frente a este en-
cuentro, tiene alguna que otra duda 
para establecer los que van a jugar 
de entrada, aunque indicó que es 
la misma que ha venido usando en 
los amistosos y eso generalmente 
lo define los jueves y espera a Emi-
lson Soto que le tiene una informa-
ción que le es de mucha ayuda. Por 
los momentos piensa más en la es-
trategia, ya que los nombres los tie-
ne definidos.

LA JUVENTUD
Referente al papel que van a 

desempeñar los jóvenes dentro de 
su equipo, indica que la afición de-
be ser consciente que Real España 
es un equipo que tiene que ser com-
petitivo, aunque hay que darles lu-
gar también, “pero se deben rotar 
en el torneo y que el jugador ma-
yor sienta el cimbronazo del error 
del muchacho joven que da sus pri-
meros pasos en Primera”.

¿Tiene plantel para ganar el títu-
lo?, se le consultó. “Es posible si nos 
cohesionamos y arropamos todos 
juntos en la misma idea de competir 
y tener un rol protagónico junto con 
la presión de un equipo que deman-
da resultados. Hay que darles las he-

rramientas a los jugadores, pero es-
tamos capacitados para dar pelea”.

Uno de los puntos fuertes del 
Real España es el manejo que le 
pueden dar a la pelota elemen-
tos como Alejandro Reyes, Jhow 

“ESTAMOS CAPACITADOS PARA DAR PELEA”
JULIO “PALOMO” RODRÍGUEZ 

Es arriesgado 
trabajar con 
jóvenes porque 

la gente necesita 
resultados, la idea del club 

Julio Rodríguez, entrena-
dor de Real España

El profesor 
nos ha dado 

responsabilidad en cada 
entrenamiento para lograr 

Marco Aceituno, delantero 
del Real España

Dárixon 
Vuelto: “Me 
verán más 
sacrificado 

con el 
equipo”

El atacante extremo Dárixon 
Vuelto ya asume su rol como ju-
gador de experiencia dentro de 
la institución del Real España y 
ha prometido mucho sacrifi-
cio por el equipo a partir de es-
te juego que marca el debut del 
Clausura 2022-23.

“En lo personal verán a un 
jugador mucho más sacrifica-
do y comprometido al 100% 
con el equipo, aunque siempre 
lo he estado, pero a veces no se 
nos dan las cosas, trabajamos 
al máximo para cumplir el ob-
jetivo de ser campeones, pero 
el profe nos ha inyectado algo 
que necesitábamos”, puntuó.

En cuanto a la diferencia en-
tre los dos últimos entrenado-
res que dirigieron a la “Máqui-
na”, Vargas y Rodríguez, Vuel-
to señaló que con ambos siem-
pre trabajaron al máximo y el 
objetivo es coronarse campeo-
nes y levantar la trece.

Dárixon Vuelto marcó 

tres goles en el Apertura 

anterior.

Benavídez y más aun con la llega-
da de Juan Vieyra. Pero Rodríguez 
habla de generar en sus dirigidos 
que son 25 futbolistas los que de-
ben estar preparados porque a ve-
ces se preparan los partidos pen-

sando en el rival de turno y luego, 
otra estrategia con el siguiente, to-
do esto lo considera como “un lin-
do rompecabezas”.

“Palomo” Rodríguez comenzará a dirigir su segundo equipo en Honduras.

Los porteros de la “Máquina” trabajan de cara al partido del sába-

do ante Victoria.
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Más tarde que temprano, los 
“arroceros” del Honduras Progre-
so hicieron oficial cuatro de sus re-
fuerzos, además de hacer del cono-
cimiento del aficionado catracho 
los jugadores que han causado ba-
ja entre un torneo y otro.

Del Motagua habían arriba-
do tres elementos, pero solo uno 
de ellos se ha quedado en la “Per-
la del Ulúa”, el defensor Fabricio 
Gómez. Cruzó la autopista de San 
Pedro Sula a El Progreso, el extre-
mo Brayan Castillo, de 24 años, 
que tiene pasado con el Marathón, 
además del Managua de la Liga de 
Nicaragua.

El experimentado Luis Garrido 
pasará a ser el candado en el me-
diocampo de los arroceros ya que 
a sus 32 años todavía tiene mucho 
que aportar tras desligarse del Real 

HONDURAS PROGRESO 
ENSEÑA “SUS COLMILLOS”

Brayan Castillo, Fabricio Gómez, Deivy Balanta y Luis Garrido son los últimos refuerzos en El Progreso.

El Vida arrastra una racha 
de nueve juegos sin poder ga-
nar, o sea toda la segunda vuel-
ta del torneo anterior, se fueron 
jugadores importantes y han lle-
gado los que Raúl Cáceres cree 
que son suficientes para hacerle 
frente al actual torneo y revertir 
ese mal momento.

Y uno de los jugadores del 
Vida que exporta fe e ilusión pa-
ra el aficionado es el lateral iz-
quierdo Elison Rivas que advier-
te de la peligrosidad con la que 
vendrá el Honduras Progreso, 
pero también lo que deben sig-
nificar los “Cocoteros” jugando 
como locales.

“Esto es La Ceiba, trabaja-
mos de la mejor manera, nos 
hemos reforzado y esto es el 
Vida y en la casa se respeta”; 
también se refirió a la llegada 
de Bornstein: “Le agradezco a 
Dios por la llegada de Jonathan, 
es un jugador para observarlo 
ya que tiene mucha experien-
cia, es bien admirado tanto en 

La goleada 4-0 que el Olim-
pia se comió el sábado pasado 
en el amistoso contra Potros de 
Olancho no ha sentado nadie 
bien en un plantel que se atre-
vió a jugar un encuentro exi-
gente con apenas una semana 
de reacondicionamiento.

Para la nueva contratación 
de los blancos, Kevin López, 
este resultado no ha caído na-
da bien. “Claro que hay moles-
tia, por mucho que sea partido 
amistoso, siempre se quiere ga-
nar, estamos en un club gran-
de donde siempre se exigen re-
sultados, independientemente 
se tengan pocos días de prepa-
ración o bastantes. Siempre es-
tá la molestia, pero lo tomamos 
con tranquilidad, sabiendo que 
lo más importante es lo que se 
viene el domingo y el torneo in-
ternacional”, indicó.

En cuanto al aficionado que 
no ve con buenos ojos su llega-
da al Olimpia tras jugar en Mo-
tagua, López lo toma con tran-

Duro rival para el Aris

La “H-17” afina detalles 
para el premundial

En la Copa de Grecia, el Aris de Salónica tiene un 
fuerte compromiso ante uno de los equipos con más 
títulos de la liga helénica. Es el primero de dos parti-
dos a ida y vuelta por los cuartos de final en la casa del 
Olympiacos a las once de la mañana hora de Hondu-
ras. Los exfutbolistas del Real Madrid, Marcelo y James 
enfrentarán al club de Luis Palma y Edwin Rodríguez.

La Selección U-17 comenzó ayer lunes otra eta-
pa de trabajo con miras a aceitar la “máquina” que 
deberá hacer frente al Premundial de Guatemala 
el próximo mes ante Haití, El Salvador y Surinam. 
Por la mañana se trabaja en la parte física, fortale-
ciendo los músculos y elevando la reacción. Des-
pués se quedan a las órdenes de Israel Canales pa-
ra el trabajo de fútbol.

“Hay molestia 
por el 4-0 del 

Olancho”

Kevin López es consciente 

de la responsabilidad que 

implica cargar el escudo del 

Olimpia.

Rivas tiene 23 años y ya ha vesti-
do las camisetas de Real España, 
Platense, Real de Minas y Vida en 
Honduras, además del Águila de 
El Salvador

Su mejor amigo tras llegar a Olim-
pia ha sido Brayan Moya, pasa 
hablando muy seguido, aunque 
destaca que todo el grupo lo ha 
recibido bien.

SÉPALO

SÉPALO

Elison Rivas: “Esto es el Vida 
y en la casa se respeta”

LOS PRIMEROS JUEGOS 
DEL HONDURAS PROGRESO

vs. Vida en La Ceiba
vs. Olimpia en El Progreso
vs. Lobos UPN en El Progreso
vs. Real Sociedad en Tocoa
vs. Real España en El Progreso

LO ESCRIBIÓ EN FACEBOOK:

Mil gracias al equipo por darme la oportunidad de cumplir mi sue-
ño y darme a conocer y mil gracias a aquella noble afición que me 
apoyó en mis mejores y peores momentos y siempre tomando en 
cuenta que di lo mejor de mí para ayudar al equipo. Espero tengan 
éxitos en los siguientes torneos y algún día regresar a la casa que 
me dio a conocer en Honduras. 

Geovany Martínez, ahora delantero del Vida.

KEVIN LÓPEZ

quilidad ya que se enfoca en hacer 
bien las cosas vestido de blanco y 
todo dependerá del trabajo que ha-
ga dentro de la cancha.

España. El único extranjero que lle-
gó fue el defensor colombiano Dei-
vy Balanta que ha jugado en Once 
Caldas, Millonarios, Júnior y Atlé-
tico Nacional, entre otros.

El portero será Rafael Zúniga, 
proveniente del Vida, y le toca ser 
el reemplazo del sudamericano An-
drés Salazar. En cuanto a las salidas, 
además del portero colombiano ya 
mencionado, se fue Edwin Maldo-
nado para el Motagua, Leslie Heral-

dez y Oidel Pérez. Al Vida se mar-
charon dos delanteros: Yuny Dol-
mo y Geovany Martínez.

Honduras como Estados Unidos 
y es muy bueno tener un jugador 
de ese calibre”.
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Jurgen Klopp le dio un analgé-
sico a un Liverpool en crisis en la 
Premier League eliminó al Wol-
verhampton al imponerse es-
te miércoles en el Estadio Moli-
neux por 1-0 y avanzar a la cuar-
ta ronda de la FA Cup, en la que 
se medirá al Brighton a finales de 
este mes de enero. El joven Har-
vey Elliot dio la clasificación a los 
‘Reds’ con un solitario tanto a los 
13 minutos de juego. 

El veterano goleador urugua-
yo Luis Suárez se lució este mar-
tes con un triplete en su primer 
partido con el Gremio de Porto 
Alegre, en el triunfo 4-1 ante el 
débil Sao Luiz para ganar la Re-
copa Gaúcha (del estado de Rio 
Grande do Sul). En su debut es-
telar con el tricolor gaúcho, el 
‘Pistolero’, de 35 años, marcó tres 
goles en 37 minutos.

Paños de 
agua tibia al 

Liverpool

Luis Suárez 
“muerde” 

tres veces en 
su debut

REAL SOCIEDAD Y SEVILLA PASAN 
A CUARTOS DE LA COPA DEL REY

Ayer martes, se comenzó a jugar 
la fase de octavos de final de la Co-
pa del Rey en España y los favoritos 
que saltaban al ruedo no han falla-
do. Real Sociedad y Sevilla pasaron 
al otro lado mientras que hoy miér-
coles le toca al campeón Betis y al At-
lético de Madrid.

A la Real Sociedad le bastaron 
cinco minutos de partido para ade-
lantarse en el marcador por medio 
de Robert Navarro con asistencia de 
Martin Zubimendi. Por otro lado, el 
croata Iván Rakitic logró que el Se-
villa olvidara las penas en el torneo 
de Liga y con su tanto logró que eli-
minaran al Alavés.

Para hoy, al Atlético le ha tocado 

un camino relativamente fácil en es-
ta edición y ahora le toca hacer las 
suyas en la cancha del Levante, club 
que milita actualmente en la Segun-
da. Por su parte, el Real Betis, defen-
sor del título ya tiene una racha de 
nueve juegos sin perder en esta com-
petencia, recibe al Osasuna. Real Sociedad ganó su tercer partido en la Copa del Rey.

Cremonese despacha al Nápoles de la Coppa Italia
Un histórico Cremonese ha pe-

gado uno de los campanazos de la 
Coppa Italia. Se paró como víctima 
de un trámite que no debía suponer 
ninguna dificultad para el actual lí-
der de la Serie A del Calcio, pero el 

Nápoles ha quedado a un lado de la 
competencia en el mismísimo Die-
go Armando Maradona.

En el tiempo reglamentario di-
vidieron honores a dos goles; con 
tantos de Juan Jesús y Giovani Si-
meone le dieron vuelta a la anota-
ción inicial de Charles Pickel. Pe-
ro cuando solo faltaban tres mi-
nutos para certificar la clasifica-

ción del equipo napolitano apa-
reció el ghanés de 19 años, Félix 
Afena-Gyan, para estirar el juego 
hasta el alargue en el cual no hu-
bo goles.

Hubo necesidad de irse a los 
penales y allí pesó la efectividad 
del Cremonese que marcó sus cin-
co disparos mientras que el local 
desperdició el cuarto de ellos que 

Cremonese es el último de la 

tabla de la Serie A y se bajó 

al líder.

Clásico de Milán con Super Copa en juego
El “Derbi della Madonnina” se juega este miércoles 

en Arabia Saudí para disputar la Súper Copa de Italia. 
El Milán llega como campeón de la Serie A mientras su 
odiado vecino se hizo con la Copa. Por primera vez se 
juegan una corona lejos del Giuseppe Meazza.

Después de quedar eliminado de la Coppa Italia a ma-
nos del Torino, el Milán registró un empate 2-2 contra 
el Lecce luego de ir perdiendo al descanso, y bajo ese 
prisma, los rojinegros podrían sentir que ahora no es 
el momento ideal para volar a Arabia Saudita después 
de haber luchado para recuperar su nivel después de la 
Copa del Mundo.

Sin embargo, el Inter tiene un incentivo adicional 
para replicar la victoria 
de la temporada pasada 
en la Supercopa, ya que 
hacerlo igualaría las sie-
te victorias del vecino 
en esta competición, pe-
ro es probable que ten-
ga que trabajar duro ya 
que el actual campeón 
de la Coppa Italia ha ga-
nado solo uno de los úl-
timos cinco partidos an-
te su vecino.

Lautaro y Leao son las caras ofensivas en el derbi 

milanés.

12:00 - Sporting vs. Valencia
13:00 - Athletic Club vs. Espanyol
14:00 - Levante vs. Atlético
14:00 - Betis vs. Osasuna
JUEGOS DE MAÑANA
13:00 - Ceuta vs. Barcelona
14:00 - Villarreal vs. Real Madrid

COPA DEL REY
JUEGOS DE HOY

Ya hay cinco clasificados a Cuar-
tos de final: Inter, Torino, Fioren-
tina, Roma y Cremonese. En esta 
etapa se quedaron afuera el Milán 
y Nápoles.

SÉPALO

fue ejecutado por el eslovaco Sta-
nislav Lobotka que lo lanzó afuera 
de la meta cuando el portero rival 
ya se había vencido al otro lado.

2021  Inter
2020  Juventus
2019  Lazio
2018  Juventus
2017  Lazio
2016  Milán
2015  Juventus
2014  Napoli
2013  Juventus
2012  Juventus

ÚLTIMOS CAMPEONES
SUPER COPA DE ITALIA
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Alejandro Garnacho finaliza 
contrato en junio de 2024, pero el 
Manchester United ya le hizo una 
oferta que ha sido rechazada por el 
jugador hispanoargentino, según in-
forma el medio The Independent. El 
Real Madrid y la Juventus han mos-
trado interés por hacerse con el jo-
ven de 18 años.

Un año después de su depor-
tación de Australia, el astro ser-
bio Novak Djokovic protagoni-
zó el martes un regreso triunfal 
a la pista “más especial” de su vi-
da con una sobria victoria por 6-3, 
6-4, 6-0 ante el español Roberto 
Carballés.

Djokovic, deportado en 2022 
por no estar vacunado contra el 
covid-19, pudo volver este año a 
Melbourne en busca de un déci-

mo título en este torneo para igua-
lar el récord de 22 Grand Slam del 
español Rafa Nadal.

Garnacho rechaza renovar con el ManUtd

Regreso triunfal de Djokovic

El clima de Arabia Saudí será un desafío para CR7.

Tras haber brillado en los me-
jores escenarios del fútbol mun-
dial, Cristiano Ronaldo deberá 
comparecer en modestos estadios 
de Arabia Saudí, contra equipos 
de menos potencial y con tempe-
raturas siempre altas.

El campeonato árabe, en el que 
debutará el 22 de enero, es un sal-
to a lo desconocido para la leyen-
da portuguesa de 37 años, habitua-
do al Santiago Bernabéu, la casa 
del Real Madrid, o a Old Trafford, 
el ‘Teatro de los Sueños’ del Man-
chester United.

Su llegada al país del Golfo su-
pone una operación récord en la 
historia del fútbol: Recibirá 200 

millones de euros (214,8 millones 
de dólares) por su contrato de dos 
años con el Al-Nassr y “otros 200 
millones” por ser “embajador” de 
la candidatura conjunta para orga-
nizar el Mundial de 2030 que Ara-
bia espera presentar con Grecia y 
Egipto, afirmó a la AFP una fuen-
te informada de las negociaciones, 
que pidió el anonimato.

Pero el cambio de escenario 
para el cinco veces Balón de Oro 
y ganador de la Liga de Campeo-
nes en cinco ocasiones será duro. 
Deberá jugar en recintos modes-
tos, como la cancha del Al Batin, 
en la que solo caben 6.000 espec-
tadores.

Ya se plantean cronometrar el fútbol, al estilo NBA
La International Board tiene su 

reunión anual este miércoles y 

uno de los temas a tratar es el 

problema de las perdidas de 

tiempo durante cada partido y 

para solucionar esta temática 

ya tienen una solución: dete-

ner el cronometro cada vez 

que la pelota se detenga.

Aunque suene casi utópico, 

hay mucha gente que pide 

que el tiempo de juego se 

pare cada vez que la pelota 

no está en juego. No es, de 

hecho, la primera vez que sur-

ge un debate de este calado. 

La IFAB no es ajeno a ello y lo 

quiere debatir. En el Mundial, 

la FIFA, de boca de su director 

arbitral, Pierluigi Collina, dijo 

que la pérdida de tiempo 

Infantino, presidente de la FIFA está de acuerdo en este cambio.

Cádiz pide anular los últimos diez 
minutos de un juego

El Cádiz anunció este mar-
tes que sus servicios jurídicos 
han impugnado el partido el en-
cuentro en el que empató con-
tra el Elche en el que se produ-
jo un grave error arbitral por el 
que el VAR no vio un claro fue-
ra de juego en el gol de los fran-
jiverdes. Solicitan que se reanu-
de el choque con 1-0 a su favor 
a partir del minuto 81, momen-

to en el que se produjo la jugada 
polémica.

efectivo era un asunto que 

preocupaba a los responsables 

del fútbol. 

De hecho, la medida fue prolon-

gar la duración de cada parte 

para recuperarlo. De esta ma-

nera, hubo tiempos de añadido 

larguísimos, mucho más de lo 

habitual, algo que sorprendió y 

generó dudas al mismo tiempo.

Ronaldo es 
una leyenda, 
todos los 
equipos juga-

Saleh al-Khalif, redactor 
diario Al-Riyadiah

Cristiano debutará este próximo 
domingo en el Mrsool Park, un es-
tadio con capacidad para 25 mil 
espectadores en la capital Riad, 
mismo escenario donde fue pre-
sentado.
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