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 Con eso de los barcos, 
hunden más la imagen  

de Honduras…

Denuncias y querellas anuncian el alcalde y los líderes de los vendedores

La empresa Dinant denuncia ataque 
de invasores en finca en Leán; hay dos 

trabajadores heridos PÁG.7 
Portuaria asegura que la subieron  

en Panamá PÁG.8

LOS FICHAJES 
DEL CLAUSURA…  
¡A CONVENCER!

INTER RETIENE  
LA SUPERCOPA 
DE ITALIA
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Luego de las tumultuosas protestas de los vendedores estacionarios en el centro de la ciudad, el alcalde Roberto Contreras aseguró ayer que él está 
abierto al diálogo pero que, con los dirigentes Claudia Pineda y Freddy Núñez no se sentará a hablar. Por el contrario, anunció que había denunciado 
ante la Fiscalía a los dos dirigentes. Por su lado, Pineda y Nuñez también interpusieron una querella contra el edil. PÁGS 4-5

LA NOMINADORA  
AHORA AL DISENO  
DE LA LISTA FINAL 

CONTRERAS: PINEDA Y NÚÑEZ SE 
OPONEN AL REORDENAMIENTO

SIGUE LA ZOZOBRA 
POR LAS INVASIONES

HALLAN DROGA EN  
OTRO BUQUE QUE ZARPÓ 

DESDE HONDURAS

SELECCIONARÁ A NO MENOS DE 45 ABOGADOS Y NOTARIOS, LOS MEJORES  
CALIFICADOS EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO PÁG 2
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“La Constitución establece que es necesario ser abogados y no-
tarios para ser procurador y subprocurador, que no les gusta que 
sean notarios, pues que reformen la Constitución, pero mientras 
la Constitución esté vigente, en ese sentido hay que ser notario 
para representar al Estado”, sostuvo el abogado constitucionalis-
ta Juan Carlos Barrientos.

La Junta Nominadora reali-
zó ayer miércoles la audiencia 
de notificación de la resolución 
a autopostulantes a magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
de Honduras (CSJ) que no pudie-
ron desvanecer las tachas o de-
nuncias que recibieron y por las 
cuales fueron excluidos del pro-
ceso.

En la audiencia de ayer, los in-
tegrantes de la Nominadora no-
tificaron las resoluciones no así 
las causas o qué tipo de tachas o 
denuncias declararon con lugar.

El órgano colegiado indicó 
que 19 candidatos que se postu-
laron, quedaron fuera del proce-
so, después de la evaluación de la 
JN, tanto de las denuncias o ta-
chas como de los descargos pre-
sentados por los señalados.

Algunos de los candidatos lle-
garon ayer a la audiencia de ayer 
y expusieron su defensa ante los 
nominadores, previo a firmar la 

Diputados del Congreso Na-
cional con conflictos directos 
en el Poder Judicial, no deberían 
participar en la elección de ma-
gistrados de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), sugirió el por-
tavoz de la Junta Nominadora, Jo-
sué Padilla.

Para el abogado, el Poder Ju-
dicial tendría que aprobar un re-
glamento mínimo de condiciones 
en lo interno.

“Esas personas que tienen de-
mandas millonarias por honora-
rios profesionales contra el Es-
tado, siendo diputados y que tie-
nen procesos penales, no debe-
rían participar”, dijo en el foro 
Frente a Frente de Televicentro.

Padilla especificó que no se 
trata de que los congresistas no 
sean transparentes o idóneos, sin 
embargo, tienen que resolver su 
situación jurídica antes de votar 
por quienes integrarán la CSJ.

“Puede representar conflicto 
de intereses y una deslegitima-
ción de todo este trabajo frente a 
la ciudadanía”, indicó.

Asimismo, el portavoz cree 
que el Congreso Nacional debe-
ría estipular audiencias públicas 
a las personas nominadas por la 
Junta Nominadora.

VOCERO DE JN:

Diputados con
 demandas o 
procesos, no
deberían votar

El portavoz de la Junta Nomi-
nadora, Josué Padilla, pone 
en debate una sugerencia que 
no gustará a muchos congre-
sistas.

JUNTA NOMINADORA AHORA A 
CONFECCIONAR LA LISTA FINAL

“Iniciaremos la discusión de los parámetros del llenado de la matriz 
por cada uno de los sectores que conforman este órgano”, anuncio la 
Junta Nominadora en Twitter.

DATO

1- Unos 185 abogados y notarios se autopostularon a magistrados 
de la CSJ al inicio del proceso. De ese pelotón 101 pasaron la investi-
gación sobre su trayectoria personal, profesional y patrimonial.
2- Luego, en la siguiente etapa, 61 fueron denunciados o tachados 
por terceros.
3- Tras un análisis de las tachas o denuncias y descargos, la Junta 
Nominadora declaró con lugar 19.

notificación respectiva. También 
anunciaron que presentarán re-
cursos de reposición.

Sobre la ausencia de algunos 
de los autopostulantes descalifi-
cados en la audiencia de ayer, el 
presidente de la Nominadora, Ma-
rio Urquía, dijo que “no pasa na-
da”, pues siempre se les notificará 
vía correo electrónico.

Candidatos excluidos
Entre los excluidos están seis 

integrantes del actual Pleno de 
Magistrados del Poder Judicial: 
Jorge Abilio Serrano, Edgardo Cá-
ceres Castellanos, María Fernan-

da Castro, Rafael Bustillo Rome-
ro, Jorge Alberto Zelaya y Edwin 
Ortez Cruz.

Los demás excluidos son Co-
nan Argueta, Fredis Cerrato, Ga-
rín Urquía, Ingrid Monzón, José 
Tomás Guillén, Lester Mejía, Ma-
ría Fernanda Castro, Marlene Pé-
rez, Miriam Barahona (magistrada 
del Tribunal de Justicia Electoral), 
Nelson Madrid y Norman Mejía.

Notificaciones tras entrevistas
La notificación de resolucio-

nes a personas excluidas las hizo la 
Nominadora cumpliendo los pla-
zos, es decir, tras concluir el mar-

tes la etapa de entrevistas pú-
blicas a 82 autopostulantes 
que quedaron en el proceso.

Una vez finalizada la noti-
ficación de las resoluciones de 
tachas y denuncias “iniciare-
mos la discusión de los pará-
metros del llenado de la ma-
triz por cada uno de los sec-
tores que conforman este ór-
gano”, indicó la Junta Nomi-
nadora en Twitter.

Luego, el órgano colegiado 
seleccionará a no menos de 45 
abogados y notarios, los me-
jores calificados en todas las 
etapas del proceso, para pos-
tularlos ante el Congreso Na-
cional, a más tardar el viernes 
20 de enero.

Por su parte, los diputa-
dos del Congreso hondureño 
escogerán el 25 de enero, a 15 
nuevos magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia para el 
periodo 2023 - 2030.

La Junta Nominadora notificó ayer las resoluciones por tachas y denuncias declaradas con lugar a 19 autopostulantes a magistrados 
de la CSJ.
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La Región Sanitaria Departamental de Cortés, detalló 
que en el 2022 las coberturas de vacunación COVID-19 
ascendieron a un total de 11256,914 dosis aplicadas a la 
población mayor de 5 años en este departamento. 

SAN PEDRO SULA. Luego de 
las fuertes protestas que realizaron 
los vendedores estacionarios en el 
centro de la ciudad, el alcalde Ro-
berto Contreras aseguró ayer que 
él está abierto al diálogo, pero que 
no se sentará a hablar con los di-
rigentes Claudia Pineda y Freddy 
Núñez, a quienes responsabiliza 
de cualquier cosa que le pase a él 
y su familia. 

Pineda y Núñez son los presi-
dentes del Sindicato Nacional del 
Comercio del Sector Informal de 
Honduras (Sincosih) y el Sindica-
to de Vendedores Libres de Merca-
dos, Ferias, Estacionarios y Simila-
res de Honduras (Sivelefesh), res-
pectivamente. 

Durante una comparecencia de 
prensa, el edil comentó que el mar-
tes, él junto a unos 100 empleados 
estaban dentro de la Municipali-
dad cuando se suscitaron los dis-
turbios fuera de la misma.  Adicio-
nó que reportan cinco personas 
que resultaron lesionadas produc-
to de las manifestaciones. 

“La manifestación en ningún 
momento fue pacífica sino que fue 
prácticamente con la intención de 
quemar un bien nacional llamado 
Municipalidad de San Pedro Su-
la; quiero hacer la aclaración que 
este no es el comportamiento de 
los emprendedores, ni de todas las 
asociaciones de vendedores ambu-
lantes de San Pedro Sula, este es el 
accionar único y exclusivo de los 
encabezados por Claudia Pineda 
y Fredy Núñez que fueron a traer 
personas de otros lugares, que ni si-
quiera son vendedores ambulantes 
para ocasionar este caos en la ciu-
dad”, aseguró Contreras. 

Añadió que desde el lunes ellos 
ya estaban alertados sobre las pro-
testas que se realizarían el martes, 
ya que todo viene a raíz de los pa-
sados decomisos de pólvora que 
se realizaron en la ciudad el mes 
pasado.

En ese sentido, el alcalde subra-
yó que el terreno donde se cons-
truiría el mega mercado es un pa-
trimonio de la ciudad por lo que 
puntualizó que no es propiedad 
de ningún dirigente de los vende-
dores ya que, según denunció, es-

AMBOS SON DIRIGENTES DE LOS VENDEDORES

CONTRERAS: NO ME REUNIRÉ CON CLAUDIA PINEDA Y FREDY 
NÚÑEZ, Y LOS RESPONSABILIZO POR MI INTEGRIDAD FÍSICA

El edil sampedrano informó que el martes por la 
noche, él y empleados de la Municipalidad acudieron a 

demandar a estas dos personas. 

En este momento 
estamos solici-
tando también al 

Ministerio Público 
que proceda a hacer una 
prueba patrimonial de los 
bienes de doña Claudia Pi-
neda para saber cuáles son 
los bienes de una vende-
dora ambulante que dice 
que lucha las calles de San 
Pedro Sula por el bienestar 
de los demás vendedores”. 
Roberto Contreras, alcalde

San Pedro Sula 

alcalde, estamos 
de frente y no te-

nemos miedo, el problema 
es que los mismos vende-
dores ambulantes no se 

los extorsionan”.

ta propiedad estaría siendo vendi-
da para un proyecto habitacional.

“Yo estoy abierto a reunirme 
con todos los sindicatos de los ven-
dedores ambulantes de San Pedro 
Sula para buscar una solución a 
este problema, menos con Clau-
dia Pineda y Fredy Núñez a quie-
nes procedí a judicializar en el Mi-
nisterio Público”, expresó, al tiem-
po que responsabilizó de su inte-
gridad física, la de su familia y ne-
gocios, a Claudia Pineda y sus se-
guidores y Fredy Núñez, ya que se-
ñaló que este último habría dicho 
que quería entrar a la comuna pa-
ra agredirlo. 

Asimismo, agregó que el equi-
po legal de la municipalidad sam-

pedrana estará dando seguimien-
to a la denuncia hasta que las auto-
ridades procedan a la detención y 
de Pineda y Núñez.   

“Han anunciado que continua-
rán con estas acciones de presión, 
bueno ahorita continuamos noso-
tros con las acciones del Ministe-
rio Público, si las personas que es-
tán judicializadas, ya en este mo-
mento aparecen en el parque o apa-
recen haciendo este tipo de accio-
nes van a ser capturadas porque ya 
se van a girar las órdenes de captu-
ra”, manifestó el edil. 

AVENIDA 
EMPRENDEDORES
Según lo expresado por Contre-

ras, él está abierto al diálogo, y re-
cordó que anteriormente ya se ha-
bían reunido en dos ocasiones con 
los dirigentes y que fueron Núñez 
y Pineda los que se oponían al re-
ordenamiento. 

Contreras dijo que tienen 150 
millones de lempiras para el pro-
yecto Avenida Emprendedores, 
que es donde se reubicarían los 
vendedores ambulantes, “la única 
razón por la que la señora Claudia 
no acepta dicho reordenamiento es 
porque son dueños hasta de 30 a 40 
locales que ellos mismos alquilan 
y cuando nosotros hicimos el cen-
so de los vendedores de la tercera 
avenida no salieron que solo hay 
312 vendedores y ella le salen co-
mo 700, entonces, no alcanzan los 
puestos”. 

De acuerdo con lo detallado por 
el alcalde, el terreno que está cerca 
de la terminal no es apto para cons-
truir un mercado debido a que es-
tá ubicado en la entrada principal 
de la ciudad lo que ocasionaría un 
severo problema de congestiona-
miento vehicular. 

“Se necesitan 1,500 millones de 
lempiras para hacer el mega mer-
cado, dinero que no lo tienen ellos, 
ni la Municipalidad, ni tampoco va-

mos a permitir que se haga un asen-
tamiento de viviendas en ese lu-
gar”, acotó, ya que aseguró que es-
tán cobrando L1,000 por derecho 
a vivienda y L1,000 para abogados. 

El alcalde explicó que los bienes 
del Estado no le pertenecen a nin-
gún ciudadano y ellos, como Mu-
nicipalidad, si le ceden el terreno a 
una organización en dominio ple-
no o como propiedad, irían presos, 
por lo que reiteró que el terreno no 
le pertenece a Claudia Pineda, ni al 
alcalde, ni a ningún regidor, “ese te-
rreno es municipal y será la Cor-
poración que determinará un pro-
yecto de beneficio para la pobla-
ción”, declaró.  Y añadió que este 
predio esta valorado en 100 millo-
nes de lempiras. 

Respecto a la denuncia hecha 
por vendedores de las cercanías 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras en el Valle de 
Sula aseguró que ellos no han roba-
do ninguna mercadería, “nosotros 
realmente procedimos a desman-
telar los puestos localizados en las 
afueras de la UNAH-VS, que es-
taban construidos con estructu-
ras metálicas y sin ningún permi-
so, dos puestos se desmantelaron 
por parte de la Policía Municipal 
por orden de un juez”. 

El alcalde ofreció ayer una conferencia de prensa, fue acompañado por regidores y miembros de la Cor-
poración Municipal. 

La municipalidad sampedrana estuvo resguardada ayer por más de 
200 elementos policiales y municipales. 
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SAN PEDRO SULA. Los pre-
sidentes del Sindicato Nacional del 
Comercio del Sector Informal de 
Honduras (Sincosih) y el Sindica-
to de Vendedores Libres de Mer-
cados, Ferias, Estacionarios y Si-
milares de Honduras (Sivelefesh), 
Claudia Pineda y Fredy Núñez, se-
ñalaron ayer que interpusieron una 
querella contra el alcalde sampe-
drano Roberto Contreras.

Según señalaron los dirigentes 
querellaron al edil debido a que las 
declaraciones que este dio que se 
están adueñando y vendiendo por 
partes el terreno que está a la par de 
la terminal, son totalmente falsas y 
subrayaron que Contreras tendrá 
que probar ante las autoridades to-
do lo que ha declarado de ellos.

“Nuestros abogados y nosotros 
interpusimos una querella contra 
el alcalde por amenazas, y por to-
da información que está dando de 
nosotros la cual es una infamia”, di-
jo Núñez.

Respecto al señalamiento que 
hizo el alcalde contra Núñez sobre 
que quería ingresar a la municipa-
lidad para agredirlo, dijo que es to-
talmente falso y que ellos lo único 
que hacen es trabajar día a día. De 
igual manera, indicó que responsa-
biliza al alcalde por cualquier cosa 
que le pase a él, a Claudia y a algún 
vendedor, ya que aseguró que ellos 
no tienen enemigos. 

“Lo único que hace el señor al-
calde siempre es difamar a la gente. 
Él es bueno para difamarlo a uno, lo 
que sí le voy a decir, si algo lo llega 
a pasar a la compañera Claudia, a 
su servidor o a cualquier compañe-
ro dirigente o a cualquiera de mi fa-
milia, responsabilizamos a Rober-
to Contreras, él es el único respon-

SEÑALAN QUE EL EDIL LOS ESTÁ DIFAMANDO

VENDEDORES AMBULANTES INTERPONEN UNA
 QUERELLA CONTRA EL ALCALDE CONTRERAS

Dirigentes aseguran que es totalmente falso que están vendiendo el predio 
y responsabilizan al alcalde por cualquier cosa que les pase. 

SAN PEDRO SULA. El por-
tavoz del Ministerio Público en la 
zona norte, Elvis Guzmán, seña-
ló ayer que las autoridades com-
petentes revisarán los vídeos co-
rrespondientes sobre los hechos 
registrados en el centro de la ciu-
dad para determinar si hay acción 
penal y, de haberla, los fiscales in-
terpondrían los requerimientos 
del caso. 

Los dirigentes afirman que en ningún momento están vendiendo el 
predio cercano a la terminal para ningún proyecto habitacional. 

Señor alcalde, conmigo no 
va a trabajar de chambre-
cito, somos muy serios, 
por eso nos hemos movido 
para los juzgados con el 
abogado donde presen-
tamos una querella en 
contra del señor Roberto 
Contreras y su Corpora-
ción por difamación a las 
organizaciones legalmente 

de Sincosih

Fiscales revisaran cámara de vídeos de las protestas realizadas en el centro de la ciudad 

Durante la mañana del martes 
en el centro de la ciudad los 
vendedores estacionarios 
protagonizaron una intensa 
jornada de protestas. 

Guzmán comentó que el mar-
tes por la noche, empleados de la 
comuna se apersonaron a la Fis-
calía para interponer denuncias, 
ya que manifestaron que fueron 
afectados por la turba de perso-
nas que se manifestó en el centro 
de la ciudad.  

Según explicó, los delitos por 
los que estas personas serían acu-
sados son por la privación injus-

ta de la libertad, daños y otros de-
litos, pero destacó que será la Di-
rección Policial de Investigación 
(DPI) la que procederá a efectuar 
las indagaciones correspondien-
tes del caso. 

“Empleados de la Municipa-
lidad se apersonaron a la Fisca-
lía para interponer denuncias ya 
que ellos consideran que fueron 
afectados por la revuelta que se 

sable porque nosotros no tenemos 
enemigos”, aseveró. 

De su lado, Claudia Pineda se-
ñaló que su consigna sigue siendo 
la misma, que paren los desalojos 
nocturnos en los cuales les están 
decomisando mercadería supues-
tamente y que construyan el mer-
cado en el predio que está en el Bu-
levar del Sur, y añadió que, si no 
hay fondos por parte de la muni-
cipalidad, ellos conseguirán el fi-
nanciamiento. 

Asimismo, pidió que pare la 
persecución y el hostigamiento 
que, a su juicio, tienen las autori-
dades contra ellos. 

En ese sentido, la dirigente de 
los vendedores ambulantes asegu-
ró que todas las acusaciones que ha 
vertido el edil contra ella son total-
mente falsas, y señaló que ella no se 

está adueñando de ningún predio y 
que lo único que busca es la reubi-
cación digna de su gremio. 

“Hay una sentencia que dice 
que los vendedores, si son desalo-
jados, tienen que ser reubicados en 
un lugar digno, es por eso que nos 
venimos a este terreno. Él (Con-

treras) se ha inventado eso porque 
hay un decreto de que el terreno 
es para el mega mercado”, agregó.

Comentó que desde el 2010 en-
tregaron este terreno exclusiva-
mente para la construcción de di-
cho mercado, por lo que desmin-
tió que ella esté vendiendo el te-

rreno para que personas puedan 
habitar en él. 

“Nosotros estamos claros para 
qué es el terreno, él tiene que pre-
sentar las pruebas y tiene que pre-
sentar recibos que sean a nombre 
de las organizaciones donde él va a 
probar que nosotros estamos ven-
diendo aquí, no lo hicimos ni en 
aquel entonces que hubo proble-
mas legales con los supuestos due-
ños”, puntualizó Pineda. 

Para concluir, dijo que las accio-
nes continuarán, y ayer nuevamen-
te se manifestaron a inmediaciones 
de la tercera avenida donde piden 
diálogo para llegar a un acuerdo 
con el alcalde sobre la construc-
ción del mercado y que cesen los 
desalojos nocturnos. 

Nuevamente, ayer, los vendedores estacionarios se manifestaron 
en las calles de la ciudad, exigiendo el diálogo con las autoridades. 

produjo en el centro, hay que co-
nocer e individualizar nombres 
de las personas que han sido de-
nunciadas, por ende, se van a co-
nocer las cámaras de vídeo pue-
dan ofrecer elementos que sean 
necesarios para investigación y, 
si hay una acción penal, la Fis-
calía va a interponer los respec-
tivos requerimientos fiscales”, 
aseguró.



El País
El País.hn6 | Jueves 19 de enero de 2023 LO MÁS COMENTADO

El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, infor-

mó de la apertura de nuevos consulados en EE.UU., en Pitts-

burg, Pensilvania, para aliviar la labor en consulados de Nue-

va York, Nueva Jersey, Ohio y el norte del estado de Virginia, 

que concentra una importante comunidad hondureña. 

DIRECTOR DE LA CHICO

SEIS CRUCEROS CON UNOS 
20 MIL TURISTAS ARRIBAN 
HOY A ISLA DE ROATÁN
Seis cruceros, dos conocidos 

como los más grandes del mun-
do, atracarán este día en la isla 
de Roatán, Islas de la Bahía, en 
el Caribe de Honduras.

Allure Of The Seas, conside-
rado el crucero más grande del 
mundo, regresa a las playas de 
Roatán con 6,300 pasajeros, con-
firmó la agencia naviera “Ana-
caribe”.

 Hoy también llegará a Roa-
tán el Norwegian Breakawey, 
con una capacidad de 3,963 pa-
sajeros y 1,657 tripulantes. Igual-
mente, esta embarcación es con-
siderada como una de las más 
grandes del mundo.

El crucero Allure Of The Seas 
atracará en Village, en el puer-
to de Roatán.

Mientras tanto, el puerto de 
cruceros Mahogany esperan re-
cibir cuatro cruceros más de for-
ma simultánea.

Los cruceros a llegar son Car-
nival Vista, Sky Princess, Carni-
val Glory y Ruby Princess. Ca-
da uno de ellos transporta entre 
los 3,000 pasajeros y 1,000 tri-
pulantes.

Los expertos estiman que la 
llegada de los siete cruceros de-
jará los beneficios de la presen-

El clima que se vive a diario 
con protestas y tomas de carrete-
ra no ayudan a presentar a Hon-
duras como un país atractivo pa-
ra la inversión, advirtió ayer el 
director ejecutivo de la Cámara 
Hondureña de la Construcción 
(Chico), Silvio Larios.

Agregó que en el 2022 fue muy 
poca la inversión en infraestruc-
tura y lo poco que se logró ejecu-
tar se hizo en desorden.

Larios recordó que la cons-
trucción es uno de los sectores 
productivos más importantes del 
país, porque influye positivamen-
te sobre otros sectores de la eco-
nomía y genera muchos empleos.

No obstante, la inversión no 
está fluyendo en el país y eso res-
ta competitividad y afecta la eco-
nomía en general.

Ese panorama provoca que 
más hondureños busquen mi-
grar a otros países porque no en-
cuentran oportunidades.

Protestas y tomas de 
carretera no ayudan  
a la imagen del país

Silvio Larios, director ejecutivo 

de la Cámara Hondureña de la 

Construcción (Chico). 

 Xiomara Castro planea 
visitar los albergues de 

migrantes en EE.UU.

La presidente Xiomara 

Castro conocerá la situación 

de los menores de edad no 

acompañados y retenidos en 

albergues en la frontera sur de 

los Estados Unidos, por migrar 

sin documentos.

“Quiero anunciar que, en el 

marco del Diálogo Estratégico 

con Estados Unidos, hemos 

solicitado que la presidenta 

Castro visite los centros don-

de permanecen menores no 

acompañados”, informó el can-

ciller de la República Eduardo 

Enrique Reina.

“Ella tiene mucho interés de 

trabajar de la mano con EE.UU. 

para que estos menores pue-

dan encontrarse con sus fami-

lias, ya sea en EE.UU. o, si las 

familias están en Honduras, 

hacer una labor conjunta”, 

puntualizó.

Hasta el momento se des-

conoce la fecha exacta del via-

je que realizará la mandataria 

hacia el país norteamericano.

Oasis Of The Seas pertenecen a la línea de cruceros internacional “Royal Caribbean International”, que 

actualmente tiene 26 barcos en servicio activo y cuarto en construcción.

El lujoso Allure Of The Seas cuenta con un gran espacio abierto 

con vegetación tropical. También increíbles terrazas y tiendas.

Señaló que el Gobierno debe 
adoptar políticas urgentes para 
hacer cambios y priorizar la in-
versión y que los pocos fondos 
que se destinan a la infraestruc-
tura se aprovechen.

Estima que esos fondos casi 
siempre terminan inflados por-
que lo presupuestado no alcanza 
ya que sin planificación, los cos-
tos se disparan. 

cia de más de 20 mil turistas, 
quienes vienen en esas embar-
caciones.

EL APUNTE
El Allure Of The Seas y Oa-

sis Of The Seas pertenecen a la 
línea de cruceros internacio-
nal «Royal Caribbean Interna-
tional». Fundada en Noruega y 
con sede en la ciudad de Miami, 
Florida, Estados Unidos.
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Dos trabajadores de la empre-
sa Dinant fueron heridos la maña-
na de ayer cuando intentaron in-
gresar a su trabajo en el cultivo 
de la palma africana en la zona de 
Leán, informó la empresa a tra-
vés de un comunicado de prensa.

El escrito identifica a los heri-
dos como Carlos Roberto Castro 
Benítez, de 37 años, y Jonathan Jo-
sué Sosa Guifarro, de 21 años.

Dinant sostuvo que sus em-
pleados fueron agredidos por 
“delincuentes e invasores que 
dispararon armas e hirieron a un 
campesino y a un guardia de se-
guridad que, junto a sus compa-
ñeros, valientemente intentaban 
defender a los trabajadores con 
armas no letales”.

Dirigiéndose a la presiden-
te Xiomara Castro, el comunica-
do de Dinant indica que a los em-
pleados “les dispararon aprove-
chando la ausencia de la Policía”.

“No permitamos que la impu-
nidad y la violencia hagan presa 
de Honduras y de sus trabajado-
res y campesinos. La violencia no 
conduce a ningún lugar, solo a la 
pobreza y a la injusticia”, termina 
el comunicado de Dinant.

MUCHAS DENUNCIAS
No es la primera vez que una 

empresa se dirige a la titular del 
Ejecutivo denunciando invasio-
nes de tierra en todo el país.

El director del Programa de 
Reducción de Pérdidas de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), Miguel Na-
varro, anunció que en los próxi-
mos días revelarán los nombres 
de personas que le han hecho 
daño a la ENEE y al país con el 
hurto de energía, entre ellos, al-
tos y medianos consumidores 
del servicio (políticos y empre-
sarios).

Además, Navarro infor-

mó este martes que, hasta el 
momento, han revisado 3,863 
usuarios y encontrado 2,165 
anomalías, un 56%, donde 518 
corresponde al hurto de ener-
gía.

Navarro reportó que la 
ENEE y el Programa de Reduc-
ción de Pérdidas negocia con-
tratos que ha permitido que en 
la factura del consumidor se re-
flejen mermas, así como la ins-
talación de lámparas LED y la 

distribución de 3 millones de 
focos ahorrativos que repre-
sentarán ahorros importantes 
a la empresa energética.

Sin embargo, en San Pedro 
Sula, muchos barrios conti-
núan en oscuridad y en otros 
sectores, como la transitada 
27 calle, solo han instalado una 
docena de lámparas LED desde 
el año pasado, confirmó Diario 
EL PAÍS.

El entrevistado reiteró que, 

en al menos doce meses, llega-
rán a la meta de un 8% en la re-
ducción de pérdidas del 38% 
actual.

Además, el funcionario in-
dicó que han instalado 713 me-
didores en las operaciones de 
reducción de pérdidas en la re-
gión 1 correspondiente al de-
partamento de Francisco Mo-
razán, en donde también han 
encontrado circuitos de hurto 
de energía eléctrica.

Darán a conocer nombres de roba energía, anuncia ENEE

A paso lento va el programa 

de instalación de lámparas 

LED en San Pedro Sula.

NUEVO ENFRENTAMIENTO EN
FINCA DE LEÁN: DOS HERIDOS

Empresa Dinant llama a la presidente Xiomara Castro a intervenir, pues a sus trabajadores 
les dispararon aprovechando la ausencia de la Policía.

DATO

un billón de dólares al año de-
jan en pérdidas las invasiones 
de tierras han estimado re-
presentantes de la Cámara de 
Comercio e Industrias del Sur 
(Ccisur).

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) ha si-
do la institución que ha insistido 
al Gobierno para que combata las 
invasiones de tierras y se garan-
tice la certeza jurídica a los hon-
dureños e inversionistas.

El Cohep ha señalado que el 
delito de usurpación se viene co-
metiendo en Honduras, grupos 
organizados que buscan apro-
piarse en forma indebida de la 
propiedad privada de terceros.

Además, indicó que las usur-
paciones no son problemas ex-
clusivos de este Gobierno, sino 
que procede desde hace varios 
años.

El Cohep consideró que las ac-
tuales autoridades deben imple-
mentar acciones contundentes, 
porque el aumento de las invasio-
nes de tierra debilita el sistema 
de seguridad jurídica del Estado.

También ocasiona que se le 
aleje la inversión e impide el de-
recho de muchos hondureños al 
ejercicio de la propiedad privada.

Datos de la empresa privada 

revelan que un aproximado de 19 
mil manzanas de tierra, que son 
propiedades de personas de “bue-
na fe”, sufren usurpaciones.

Señalan que pone en precario 
la estabilidad de los puestos de 
trabajo sobre todo en las zonas 
que más demandan empleo.

Los empresarios señalan que 
la mayoría de tierras usurpadas 
pertenecen a empresas que es-
tán produciendo en su propiedad.

“Las usurpaciones generan 
pobreza, siendo responsabilidad 
exclusiva del Estado solucionar 
esta problemática”, ha dicho el 
COHEP en muchos comunicados.

El conflicto del Aguán sigue vigente 

y lo peligroso es que la Policía Nacio-

nal se ha retirado de la zona, según 

denuncias de perjudicados.
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El Ministerio Público, en au-
diencia preliminar, formalizó 
acusación y pidió auto de apertu-
ra a juicio en la causa instruida al 
fiscal Isaí Evenot Campos Rodrí-
guez por suponerlo responsable de 
la muerte de su esposa, y también 
fiscal, Karen Gabriela Almendárez 
Herrera.

El juez dará la resolución la 
próxima semana en el Fuerte Ca-
bañas.

En la audiencia inicial se evacuó 
110 medios probatorios, entre do-
cumentales, testificales y periciales 
que incluye 64 actas de decomiso 
de videos y 21 embalajes de CD’s.

El ente acusador considera al 
abogado Campos como el autor 
intelectual del crimen y a su sobri-
no Pablo Noel Marcia Rodríguez 
(prófugo) como el asesino a título 
de autor material.

El Ministerio Público aseve-
ró que pudo establecer que Pablo 
Noel Marcia Rodríguez y otro in-
volucrado fueron quienes, a las 
7:35 de la noche del viernes 27 de 
mayo de 2022, ultimaron a la fis-
cal Karen Almendárez dentro de 
su vivienda ubicada en el barrio 
Chagüite, de la ciudad de Nacao-
me.

Argumentó su teoría en base a 
lo recabado en el expediente, en el 
que se cuenta con aportes técnicos 
de la Fuerza de Tarea de Delitos 
Violentos (FTDV) de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
la Dirección de Medicina Forense 
y la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC).

MP PIDE INICIAR JUICIO 
CONTRA ESPOSO DE 
FISCAL ASESINADA

Materialmente, a Karen Almendárez le 
quitó la vida el sobrino del también fiscal 

Isaí Evenot Campos, según la Fiscalía. 

EL APUNTE

La operación de arresto de 
Isaí Campos se ejecutó el 13 
de octubre de 2022, median-
te seis allanamientos de domi-
cilio que tuvieron lugar en los 
departamentos de Valle, Cho-
luteca, El Paraíso y Francisco 
Morazán.

El acto se perpetró tras un plan 
de asesinato ordenado por Isaí 
Evenot Campos Rodríguez, quien 
esperaba a los ejecutores en el mu-
nicipio de San Lorenzo, escoltán-
doles hasta el trayecto de la posta 

policial de Pavana.
Luego, Pablo Noel Marcia Ro-

dríguez llegó a su casa donde fun-
ciona el negocio “El Clandestino 
Bar y Rest”, situado en la cabecera 
departamental de Choluteca.

Del recorrido, el Ministerio 
Público y la DPI tienen registro y 
constató que el fiscal encausado se 
condujo en su vehículo con placas 
HAV 6388 y su sobrino en una ca-
mioneta que, a la hora del hecho 
criminal, tenía las placas ocultas y 
posteriormente en una gasolinera 
de la carretera Panamericana ba-
jaron a descubrirlas, siendo estas 
HBG3044.

Inician audiencias públicas a docentes: “No hay trampas”
SAN PEDRO SULA. Las 

autoridades de la Secretaría de 
Educación iniciaron ayer las 
Audiencias Públicas para nom-
brar a docentes en los órdenes 
de prelación tal como lo estable-
ce el Estatuto del Docente Hon-
dureño.

La directora departamental de 
Educación, Luz Azalea Tercero, 
detalló que ayer iniciaron con los 

Las audiencias públicas inicia-
ron con los maestros de prebá-
sica y hoy seguirán con los de 
básica durante varios días.

maestros de prebásica.
Dijo que se atendió en el orden 

de primero los traslados, exone-
rados y concursantes. Añadió que 
hoy tienen planeado iniciar con 
básica donde se tardaran de dos 
a tres días debido a que son más 
docentes y concluirán con los de 
media.

“Estamos en audiencias pú-
blicas porque lo queremos hacer 

así transparente frente a todos los 
medios para que miren que no hay 
trampas”, comentó.

Explicó que a los docentes se les 
irá llamando, según el orden del lis-
tado de concurso y su calificación. 
Posteriormente van a pasar frente 
donde los integrantes de las juntas, 
quienes le presentaran las opcio-
nes para que ellos escojan el lugar 
de trabajo de su preferencia.

“Luego van a pasar a la par-
te donde les van a dar su carta de 
asignación y luego su acuerdo. No 
van a esperar tres ni seis meses ni 
un año, sino que ellos van a tener 
ya su acuerdo al salir de aquí”, se-
ñaló Tercero.

Las audiencias se estarán desa-
rrollando en el Gimnasio del Ins-
tituto José Trinidad Reyes de San 
Pedro Sula.

El Ministerio Público formalizó acusación y pidió iniciar juicio con-
tra el fiscal Isaí Evenot Campos Rodríguez, por suponerlo respon-
sable de la muerte de su esposa y también fiscal Karen Gabriela 
Almendárez.

Hallan droga en otro buque
 que zarpa desde Honduras
Pero, nuevamente, 

de la Portuaria 
aseguran que el 
“gancho ciego” 

ocurrió en Panamá.

ESPAÑA. La Guardia Civil 
y Vigilancia Aduanera del Puer-
to de Barcelona incautó 90 ki-
los de cocaína que llevaban den-
tro de un contenedor con café 
procedente de San Pedro Sula, 
Honduras.

Según detalles recientes del 
hallazgo, la droga fue descubierta 
el pasado 11 de enero cuando los 
agentes incautaron dos mochi-
las, mientras revisaban la mer-
cancía de manera rutinaria.

El registro de la Unidad de 
Análisis de Riesgo (UAR) ins-
peccionó el contenedor cuya 
carga declarada era legal y con-
tenía café en grano, cuyo desti-
no era de San Pedro Sula a Bar-
celona.

Por su parte, la Empresa Na-
cional Portuaria (ENP) de Hon-
duras, informó el martes que la 
droga encontrada en un buque 
en España fue contaminada en 
Panamá.

Mediante su cuenta de Twi-
tter, la oficina portuaria afirmó 
que el contenedor salió limpio 
de la aduana de Puerto Cortés.

EL APUNTE

Otros buques con café hondu-
reño han sido contaminados 
con cocaína y detectados en 
puertos de países europeos 
e incluso en Panamá a finales 
de septiembre de 2022.

La Portuaria hondureña agrega 
que el cargamento de la droga fue 
introducido en el buque “Seaspan 
Calicanto”, en el corregimiento pa-
nameño de Cristóbal, sin detallar la 
fuente de esa información.

ASÍ IBA
En su interior, camuflada entre 

el café, los agentes localizaron las 
dos mochilas con 90 kilos de cocaí-
na en forma de pastillas o ladrillos. 
Cada uno pesaba un kilo.

Este método de introducir estu-
pefacientes se llama “gancho cie-
go”, y consiste en ocultar la sustan-
cia en el interior de un contenedor 
de mercancías con carga legal y sin 
que los responsables de la impor-
tación del contenedor tengan co-
nocimiento.

Una vez que el contenedor llega 
a su puerto de destino, miembros 
de la organización criminal se en-
cargan de su apertura y del ‘resca-
te’ de la droga, antes de que el con-
tendor con su carga legal sea des-
pachado aduaneramente por el im-
portador.
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FISCALÍA DECOMISA PAPELES DE LA 
LICITACIÓN DE JUGUETES EN “ENP”

La compra de juguetes ha sido cuestionada por que la empresa 

proveedora pertenece a un hermano de un alto cargo de la estatal.

PUERTO CORTÉS. - Fun-
cionarios de la Fiscalía Especial pa-
ra la Transparencia y el Combate 
a la Corrupción Pública realizaron 
ayer por la mañana una interven-
ción a la administración de la Em-
presa Nacional Portuaria (ENP) 
por un supuesto escándalo en la 
compra de juguetes para los hijos 
de los trabajadores, entregados en 
Navidad y en todos los puertos na-
cionales.

La investigación va encamina-
da a esclarecer un probable delito 
en la adquisición de un lote de ju-
guetes valorado en 1.8 millones de 
lempiras.

Supuestamente, la empresa que 
ganó la licitación para proporcio-
nar los juguetes es propiedad de un 
hermano de un alto ejecutivo de la 
actual administración portuaria.

Ayer, los fiscales llegaron a la 
Estatal y decomisaron la documen-
tación, tomaron las declaraciones 

a los responsables del proceso de 
licitación y adjudicación, más los 
testimonios de altos cargos de la 
estatal Portuaria.

Antes, a través de un comuni-
cado, la Empresa Nacional Por-
tuaria había asegurado que “las 
bases de la licitación fueron ela-
boradas de acuerdo con el pre-
supuesto solicitado por la ad-
ministración anterior en el año 
2021, ascendiendo al valor de 
L11855,175,00, según la selección 
de juguetes realizada por la Co-
misión Bipartita, cuidando que 
sean de la mejor calidad”.

Tanto la administración de 
ENP, en especial su titular, Ar-
turo Bueso, como el sindicato 
Portuario, sostienen no hay na-
da irregular en la compra de ju-
guetes, porque así está estableci-
do en la cláusula 39 del XVI con-
trato colectivo de trabajo.

La empresa de servicios y su-

ministros GERWIL S. de R.L. de 
C.V., propiedad de Wilmer Ja-
vier Villeda Reyes, hermano de 
Reynaldo Villeda, asesor de la ge-
rencia general, fue la ganadora de 
la licitación, confirmaron ayer a 
Diario El PAÍS.

Indicaron que este es un pro-
ceso anual de entrega de juguetes 
de primera calidad que favorece a 
los hijos de los trabajadores hasta 
cumplidos los 12 años.

La licitación ENP-LPN-GC se 
realizó y lo que ha circulado -ase-
guran-  solo era apenas una estima-
ción para dicha licitación en donde 
participaron dos empresas.

Según el sindicato Portuario, es-
ta es una conquista ganada en mu-
chos años de negociaciones colec-
tivas entre la patronal y la repre-
sentación de los trabajadores. No 
ha sido fácil de lograr por el sindi-
cato en beneficio de los hijos de los 
trabajadores, justificaron.

PUERTO CORTÉS. - El 
principal centro hospitalario lo-
cal ya está dando atención médi-
ca en horario normal y ya cuen-
ta con un ortopeda que a partir 
de la fecha atenderá esa espe-
cialidad.

A pesar de estos logros, aún 
se tiene deficiencias en la entre-
ga de sangre, sobre todo para las 
cirugías que no se han realizado, 
esto por un problema del tami-
zaje de las muestras que están en 
el banco de sangre.

El director Nelson Hernán-
dez explicó que el procedimien-
to con la sangre únicamente lo 
puede realizar la Cruz Roja.

El funcionario informó que 
la falta de medicamentos, por la 

cual se han venido quejando los 
que acuden a este centro asis-
tencial, es un tema latente en to-
dos los hospitales y pide pacien-
cia a los usuarios hasta que la Se-
cretaría de Salud resuelva este 
inconveniente.

Indicó que el abasto de medi-
camentos está arriba del 62 por 
ciento, mientras que los fárma-
cos y el material médico quirúr-
gico de uso básico se hace un es-
fuerzo por adquirirlos.

Añadió que en todo el año 
2022 no tuvieron suministro de 
medicamentos para los pacien-
tes hipertensos y diabéticos, pe-
ro a mediados de diciembre lle-
gó un lote que servirá para aten-
derlos durante dos meses.

Normalizan atenciones, 
pero aún faltan  

los medicamentos

El hospital todavía carece de muchos medicamentos, se queja 

la población.

Investigan si la 
empresa que ganó 
es propiedad de 
un hermano de 
un alto ejecutivo 
de la actual 
administración 
portuaria.
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SEGÚN INFORME

$8,686.2 MILLONES EN REMESAS
RECIBIÓ HONDURAS EN 2022: BCH

Honduras recibió remesas 
por un total de 8,686.2 millones 
de dólares durante 2022, lo que 
supone un incremento de 17.8% 
con respecto a 2021, informó 
ayer miércoles el Banco Central 
(BCH).

El envío de remesas en 2022 
fue superior en 1,316.2 millo-
nes de dólares a los 7,370 millo-
nes de dólares recibidos en todo 
2021, según un informe del Ban-
co Central.

En diciembre, el país centro-
americano recibió 753 millones 
de dólares de los hondureños que 
residen en el extranjero, princi-
palmente en Estados Unidos.

La mayoría de los hogares que 

LOS APUNTES

1-  La recepción de reme-
sas familiares en Hondu-

ras se remonta a la emigración 
masiva de hondureños tras el 
devastador paso del huracán 
Mitch por Centroamérica a fi-
nales de 1998.

2 -  En 1999, el primer año 
del que ofrece datos el or-

ganismo hondureño, las reme-
sas fueron de alrededor de 320 
millones de dólares (ajustado  
al cambio actual).

Alrededor del 80% de las remesas son enviadas por hondureños que viven en Estados Unidos.

Dixon extrañado por tardía denuncia 
contra elección de procuradores

“Ellos están en su derecho 

de presentar las denuncias 

que quieran, pero sí es extra-

ño que la presenten un año 

después. No creo que el CNA 

con tantos especialistas que 

tiene le haya costado un año 

analizar que el procurador o 

subprocurador están en ese 

cargo ilegalmente”, dijo ayer 

diputado del partido oficialista 

Libertad y Refundación (Libre), 

Jari Dixon.

Dixon dijo haber leído la Ley 

Orgánica de la Procuraduría 

General de la República (PGR) 

y aseguró que en ningún punto 

habla que el procurador y sub-

procurador deben ser notarios.

A su criterio, habría un con-

flicto de leyes, “pero eso hay 

que analizarlo detenidamente, 

pero no venir a decir única y 

exclusivamente que es ilegal”.

Insistió en que el organis-

mo anticorrupción está en su 

derecho de interponer las de-

nuncias que quiera, pero no le 

parece correcto que las reali-

cen en el marco de la elección 

de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) donde hay mucha incer-

tidumbre, rumor y oscuridad.

Recordó que el procurador 

es el abogado del Estado; en 

ese sentido, tiene que coincidir 

su período con el presidencial.  

Reiteró que los nacionalistas 

eligieron a la procuradora seis 

meses después, “entonces lo 

que hicimos fue volver a poner 

al procurador que es el aboga-

do del Estado que concordara 

con el período presidencial”.

El actual procurador general 

la república es Manuel Antonio 

Díaz Galeas y el subprocurador 

Tomás Emilio Andrade Rodas.

reciben este dinero en Honduras, 
país con 9.5 millones de habitan-
tes, lo utilizan sobre todo para 
pagar gastos de alimentación, 
servicios de salud y educación, 
precisó el Banco Central.

El 35.3% del dinero lo reciben 
las madres, seguido de los herma-
nos (19.5%), los hijos (10.7%), los 
cónyuges (9.2%), el padre (8.3%), 
los tíos (3.4%) y los abuelos y pri-
mos (2.9% cada uno), según la in-
formación del Banco Central.

Alrededor del 80% de las re-
mesas son enviadas por hondu-
reños que viven en Estados Uni-
dos, la mayoría de manera irregu-
lar, mientras que desde España se 
recibe al menos el 10% del total, 

 “Respeto la posición del CNA, pero creo que esto es 
meter más crisis al ambiente que ya vivimos. Sí creo 
que es extraño que un año después venga el CNA a 
decir que han llegado a la conclusión que el procu-

rador está de forma ilegal en su puesto”.  Jari Dixon, diputado 

El envío fue 
superior en 

1,316.2 millones 
de dólares a los 
$7,370 millones 

recibidos en 
todo 2021.

de acuerdo con el BCH.
Según autoridades de Teguci-

galpa, en Estados Unidos viven 
alrededor de un millón de hon-
dureños, entre residentes lega-
les e indocumentados.

Representan alrededor del 20% 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
y se han constituido en uno de los 
principales sustentos de muchas 
familias del país centroamericano.

Las remesas son además la 

principal fuente de divisas del 
país, por encima de las exporta-
ciones como el café, los produc-
tos de la maquila (industria en-
sambladora), el camarón y otros. 
EFE 
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Miembros de la Cámara de Co-
mercio de Siguatepeque entrega-
ron el lunes dos nuevas patrullas a la   
UMEP 16 de la Policía Nacional en es-
ta ciudad que, actualmente, es víctima 
de la delincuencia común.

Las dos patrullas serán “herra-
mientas necesarias para los operati-
vos de seguridad en lo interno de la 
ciudad”, dijeron los donantes.

Según Carlos Toledo, directivo 
empresarial, es necesario que el em-
presario de la ciudad se sienta segu-
ro ante la delincuencia.

Agregó que la ciudad carece de 
fuentes de empleo y las pocas que 
hay ayudan a muchas familias y no 
desean experimentar lo de otras ciu-
dades que han tenido que cerrar los 

EMPRESARIOS DONAN 
DOS NUEVAS PATRULLAS 
A UMEP DE SIGUATEPEQUE

Pero siguen 
sin cámaras de 
vigilancia

centros laborales debido a las extor-
siones.

Recientemente, el regidor y exal-
calde de Siguatepeque, Juan Carlos 
Morales, denunció que “El delito co-
mún ha tenido un notable crecimien-
to” en la ciudad.

 En consecuencia, pidió urgente-
mente al Gobierno la instalación de 
cámaras en la ciudad”.

Morales dijo que había solicitado a 
la Corporación la agilización de la ins-
talación de las cámaras, pues ya está 
aprobado y presupuestado y solo fal-
taba su instalación.

“Las cámaras son herramientas de 
control que ayudan a la Policía” en su 
lucha contra la delincuencia, opinó el 
también exalcalde de Siguatepeque.

Producto del aumento de la delin-
cuencia común, recientemente fue 
atacado en su residencia un comer-
ciante y líder religioso. El hecho fue 
captado por una cámara doméstica, 
pero su alcance no permitió captar a 
los delincuentes.

Una de las patrullas donadas a la Policía Nacional de Siguatepe-

que.

 Directivos de la Cámara de Comercio de Siguatepeque oficializan 

la entrega de dos patrullas a la UMEP 16.



No, el título que antecede no es una aseve-
ración literal respecto a mi superior, en 
Tegucigalpa. Con él fuimos compañeros 
en la UNAH, tiene dos títulos universita-

rios. Su amplio conocimiento y consolidada experien-
cia son evidentes al igual que su prudencia. Se enoja 
poco y solo cuando cree que incumplen sus instruc-
ciones, pero sus escasos y breves berrinches no lle-
gan a la estupidez. 

Tiene que ver esta columna cerebral con los 
energúmenos que, sin capacidades académicas 
o aun teniéndolas, carecen de liderazgo, 
pericia o destreza, tolerancia y sentido común 
para conducir gente o administrar empresas 
o instituciones públicas como es el oprobioso 
caso del extitular del Servicio Nacional de 
Acueductos y Alcantarillado (SANAA), Leonel 
Alejandro Gómez Sánchez, supuestamente 
separado por evidentes abusos y violencia 
contra mujeres de esa institución. 

Tampoco se trata aquí de devanarse los 
sesos haciendo leña del árbol caído, sino de 
resumir opiniones de expertos en relación 
con el caso de los jefes imbéciles que, en la 
administración pública, en general y en esta 
gestión en particular, han dejado constancia 
de sus desafueros, como es el caso de Marcel 
Ortiz, jefe de la Procuraduría General de la 
República, en Choluteca, denunciado por 
agredir en estado de ebriedad a una mujer; 
también el ex titular de la Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agrícola, (DICTA), Nehemías 
Martínez, quien conduciendo ebrio un carro 
del Estado, atropelló y dejó grave a una familia 
en un percance vial en El Paraíso. 

Se suman a esta galería de funcionarios de 
cuestionable conducta los diputados Bartolo 
Fuentes, que no se mide a la ahora de los 
insultos incluso a sus compañeras diputadas, 
y su compañero legislativo y correligionario, 
Mauricio Rivera, enjuiciado por violencia 
contra la mujer. 

Para esta caterva de personajes públicos y 
otros jefes en la burocracia, la tolerancia es 
cada vez menos y la propensión o inclinación a 
soportarlos es escasa y debe ser nula. 

En un artículo del New York Times, la 
directora ejecutiva de la empresa C-Suite 
Coach, así lo advierte y recalca: “La tolerancia 
para tratar con jefes imbéciles ha disminuido. 
No puedes simplemente levantarte en la 
mañana y dirigir a la gente”. 

Las correcciones a comportamientos 
abusivos de algunos jefes, no obstante, no 
ocurren solo en el Gobierno o sector público, 
también se dan en la iniciativa privada o las 
empresas en algunas de las cuales planean 
cómo asegurarse que sus directivos estén 
realmente preparados para dirigir.

El escrutinio de la conducta gerencial en la 

oficina llega tras constatarse comportamientos 
inapropiados en el trabajo después de 
denuncias por acoso y agresión sexual y abusos 
laborales que han evidenciado reacciones 
cuestionables por la carencia moral y ética de 
quienes las practican. 

Así, a medida que las rutinas de trabajo 
se han modificado, las personas cuestionan 
incomodidades y la acumulación de 
humillaciones que solían ignorar como parte 
del trato en la oficina y asumen que no trabajan 
para imbéciles. 

La imbecilidad, al igual que la 
incompetencia, no son pecados ni delitos, 
aunque sí anomalías que afectan la 
productividad al igual que los estúpidos 
que ponen de jefes a personas con estas 
anormalidades en la personalidad y en la 
formación académica. 

Esos factores pueden tener efectos de 
gran alcance cuando enfatizan la cantidad a 
producir y no en la calidad del producto o en 
la forma de hacer el trabajo, es decir, en el caso 
de algunos burócratas que llegan a jefes son 
premiados o condecorados por su desempeño 
electorero y no por el enfoque humano al hacer 
las cosas. 

Es por ello que, cuando en las jefaturas o 
gerencias se nombra o coloca a estúpidos 
o imbéciles surgen problemas grandes por 
esos, la conducta de esos superiores tóxicos 
y abusivos desplegados en un abanico que 
incluye al líder, caudillo o fundador del partido 
o de la empresa, cuya miopía y ambición 
dificultan que sus seguidores o subalternos 
cuestionen su temperamento. 

La psicóloga social, Tessa West, en su libro 
“Jerks at Wark (imbéciles en el trabajo), una 
guía sobre las malas personalidades, esboza 
algunas tipologías como “la aplanadora”, “el 
librepensador”, “el abusador psicológico”, y 
el “lisonjero-resuelve problemas”. Muchos de 
sus ejemplos son de jefes, que suelen ser más 
difíciles de denunciar.

Ante tal situación, si se es un líder y se 
quiere reclutar el mejor talento, se tiene que 
empezar a organizar las prioridades, crear una 
cultura consciente. invertir tiempo y recursos 
en desarrollar habilidades de liderazgo y 
gestión, pues casi todos los jefes se enfocan 
en las habilidades técnicas, en el qué, pero no 
necesariamente en cómo. 

La mayoría de la gente por naturaleza es 
mezquina a veces, coinciden los expertos, 
pero lo que separa a la persona promedio 
del imbécil empedernido es la capacidad de 
reconocer los errores y tratar de mejorar 
pues entre las cualidades más comunes de 
los imbéciles destaca la de culpar a otros, 
rechazar la retroalimentación y hablar de la 
gente a sus espaldas, y es por eso mismo que 
las evaluaciones para detectar jefes estúpidos 
son tan importantes como la búsqueda de 
habilidades técnicas.
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Mientras en Honduras esta-
mos encandilados con la 
elección de la Core Supre-
ma de Justicia y oros asun-

tos domésticos que ameritan solución, se 
envía a las cumbres climáticas, emisarios 
sin experiencia a solo firmar documentos 
y pedir fondos para el auxilio por los em-
bates naturales del cambio climático (an-
tes llamado “calentamiento global”). Debe-
mos recordar que en marzo de 2011, en Ja-
pón, tras varios terremotos y un tsunami, 
se produce fusión del núcleo en tres cen-
trales atómicas y explosiones de hidróge-
no en cuatro de ellas. Para muchas perso-
nas, esa posibilidad era inimaginable. Tras 
el accidente, fue liberado Cesio 137 en can-
tidad 500 veces superior al de la bomba de 
Hiroshima. Son datos inmensos que no nos 
los enseñan en las aulas de clases, lamen-
tablemente, por so la población vive más 
pendiente de las telenovelas y nuestro in-
cipiente fútbol.

   Pues sí, según datos recogidos por 
DW en su página web nos relata que “el 
operador de la central nuclear accidentada 
de Fukushima Daiichi (noreste de Japón) 
anunció que el agua contaminada y 
almacenada en dicha planta, será vertida 
al océano mediante un túnel submarino. 
De esta manera, se aclara la forma en que 
Japón planea depositar más de un millón 
de toneladas de agua contaminada con 
residuos radiactivos, acumulados desde 
que ocurrió el terremoto y posterior 
tsunami de 2011. El agua será bombeada a 
través de una tubería submarina de 2.5 m 
de diámetro, que penetrará casi un km en 
el océano, según detalló Tepco, empresa 
operadora de la planta, añadiendo que la 
construcción de este “túnel” comenzará 
en marzo próximo. Al utilizar este 
mecanismo, se evitará que el agua vertida 
regrese hacia la costa, afirmó Akira Ono, 
director de la filial de Tepco encargada del 
desmantelamiento de la planta.

   El Gobierno nipón decidió en abril 
pasado verter al mar a partir de 2023 

estas aguas resultantes de lluvias, origen 
subterráneo o la inyectada para enfriar 
los núcleos de los reactores nucleares 
que se fusionaron tras el gigantesco 
tsunami registrado el 11 de marzo de 2011. 
Con esta determinación, Japón puso 
punto final a siete años de debates sobre 
cómo deshacerse de estas 1.27 millones 
de toneladas de agua contaminada, 
almacenada en más de un millar de 
cisternas en la planta siniestrada, 
prometiendo que previamente será 
reciclada, y que se tomarán las medidas 
adecuadas para evitar que esto afecte al 
prestigio de la región.

   El agua que se prevé verter en esta 
operación ya ha sido filtrada varias veces 
para que quede libre de la mayor parte de 
sustancias radioactivas (radionucleidos), 
pero no así del tritio (isótopo del 
hidrógeno que es radiactivo), que no 
es posible eliminar con las técnicas 
disponibles actualmente. Esta solución 
ha sido muy cuestionada tanto por 
los pescadores como agricultores de 
Fukushima, quienes temen que esto afecte 
aún más la imagen de sus productos entre 
los consumidores.

En un comunicado de prensa, Tepco 
aseguró que está dispuesta a pagar 
indemnizaciones por eventuales efectos 
provocados por el bombeo del agua hacia 
el océano. El operador también destacó 
que está abierto a que haya inspecciones 
por parte del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), que en abril 
se mostró satisfecho ante la decisión 
del Gobierno japonés de verter el agua 
al mar. A comienzos de 2020, expertos 
consultados por el Gobierno también 
recomendaron esta solución, una práctica 
que ya existe en Japón y en el extranjero 
para instalaciones nucleares en actividad”. 

Mientras resolvemos nuestras 
diferencias, una nueva amenaza poco 
difundida se cierne de nuevo sobre la 
humanidad.

EL AGUA DE FUKUSHIMA

MI JEFE ES UN ESTÚPIDO 

Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com



Para impedir que civiles ucranianos 
huyeran de los enfrentamientos en 
Zaporiyia hacia territorio contro-
lado por Ucrania, el 30 de septiem-

bre los rusos atacaron con misiles una cara-
vana de vehículos matando a treinta perso-
nas e hiriendo a casi noventa.

Estos han sido los ataques de los 
invasores que más muertos y heridos 
civiles han causado en Ucrania desde 
el 24 de febrero del año pasado. Y hay 
muchos más con menos víctimas. A once 
meses de esta guerra de Rusia, las huellas 
criminales son tan evidentes y tantas, 
que es razonable pensar que en el futuro 
tribunales universales tendrán evidencias 
suficientes para acordar altas penas para 
los que serán acusados de crímenes de 
guerra o de delitos de lesa humanidad 
(ataque masivo o sistemático contra la 
población civil).

La Rusia del hombre fuerte Vladímir 
Putin, terriblemente autoritario 
y tan imponente que le temen los 
generales del Ejército, cuenta con una 
eficiente maquinaria de propaganda 
que ha bombardeado con mentiras y 
manipulaciones a su pueblo y al mundo 
occidental para ocultar sus vergonzosas 
derrotas, y para tender una cortina de 
humo sobre sus atrocidades, no solo 
en ataques mortales masivos como los 
que hemos repasado, sino también sus 
ejecuciones sumarias y fosas comunes de 

más de cuatrocientos cadáveres como en 
Bucha.

La Corte Penal Internacional (CPI) 
mantiene en Ucrania a investigadores que 
con paciencia y una tecnología forense 
desarrollada, han estado recopilando 
evidencias escritas, orales, fotográficas 
y vídeos de atrocidades de parte de las 
tropas invasoras. Los hombres de trajes 
blancos de los pies a la cabeza han sido 
vistos en muchas ciudades del país 
realizando un trabajo profesional. Han 
contado con el apoyo de expertos de 
organismos especializados de la Unión 
Europea.

Cada lugar es rigurosamente preservado 
a la espera de la llegada de los hombres 
de blanco, que tratan los restos mortales 
encontrados, así como el lugar, como que 
fuera un trascendental descubrimiento 
arqueológico, a fin de impedir agentes 
externos que contaminen las evidencias 
que incriminan a los mandos y las tropas 
del Kremlin.

Al final de la guerra, que todo el mundo 
espera que sea muy pronto –excepto 
Vladímir Putin–, no habrá que aguardar, 
pues la mayor parte de lo que se debe 
investigar estará hecha, y abundarán las 
pruebas que condenen a los criminales 
de guerra. Los nombres de muchos de 
ellos ya se conocen, y figuran en una lista 
que en algún momento será convocada a 
declarar ante la Corte Penal Internacional 
u otro tribunal internacional. Nada ni nadie 
quedará impune.

(Publicado en Confidencial de 
Nicaragua).

Además, pese a que la ley 
identifica a la desigual-
dad como un proble-
ma a enfrentar, no plan-

tea medidas para reducirla de ma-
nera efectiva y significativa. De he-
cho, se plantea un incremento pro-
porcional igual para todas las pen-
siones (30%), lo cual implica que las 
pensiones más pequeñas recibirán 
incrementos absolutos más peque-
ños comparados con los incremen-
tos que recibirán las personas cuyas 
pensiones son más altas. Esto deja 
intacta la desigualdad previamente 
existente.

Por otra parte, el decreto 787 de 
septiembre de 2017 establecía que 
las personas del grupo llamado 
“optados” que ganaban más de 8 
pensiones mínimas (pensiones 
superiores a $2,433 mensuales) 
debían aportar el 10% de esa 
pensión a la Cuenta de Garantía 
Solidaria. Sin embargo, en la 
reforma de 2022, el porcentaje que 
deben pagar las personas que ganan 
pensiones iguales o superiores a 6 
pensiones mínimas es del 7%, con 
lo cual no es clara de qué manera 
esta reforma hará menos desigual 
el goce de beneficios.

Finalmente, también conviene 
prestar atención a la forma en la 
que esta reforma de pensiones fue 
anunciada, discutida, socializada y 
presentada a la sociedad. Entre el 
anuncio de la reforma de pensiones 
y su aprobación transcurrió más 
de un año, pero en esos doce meses 
el contenido de la misma no fue de 
acceso abierto, era un misterio para 
la mayoría de la población.

Una vez aprobada la reforma, 
el silencio por parte de las AFP 
(supuestamente perjudicadas 
por la reducción de su comisión) 

y de las organizaciones 
empresariales (que tendrán que 
pagar 1% adicional como aporte 
patronal) hace pensar que hubo 
negociaciones bilaterales con 
ambas. Estas entidades jugaron un 
papel protagónico en la reforma de 
pensiones de 2017 con la propuesta 
que elaboraron y presentaron a 
través de la Iniciativa Ciudadana 
para las Pensiones; y también 
como polo de oposición a otras 
propuestas (del Gobierno y de 
las organizaciones laborales). En 
la reforma 2022, su participación 
quedó fuera de la vista pública.

La clase trabajadora fue excluida 
de esta discusión. Las personas 
cotizantes, no cotizantes y 
pensionadas son las que tienen 
condiciones más adversas para 
comprender las implicaciones 
de esta decisión en su bienestar 
presente y futuro, tanto por la 
reserva de información relativa 
a la deliberación de la reforma, 
como por una insuficiente labor 
de comunicación oficial. Son las 
personas trabajadoras las que 
pagan las consecuencias de estas 
decisiones, ya sea a través de 
sus bajas pensiones presentes o 
futuras, o a través de sus impuestos 
utilizados para pagar la deuda 
previsional.

Ocurrió un giro de 360 grados en 
materia de pensiones; esta reforma 
nos deja en el punto de partida: 
con un sistema de cotización 
individual, de administración 
privada, de baja cobertura, desigual 
y de cuestionable sostenibilidad. 

* Saira Barrera, docente 
del Departamento de 
Economía de la Universidad 
Centroamericana José Simeón 
Cañas 
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Saira Barrera

Opinan

Parte 2

Parte 2

Cortesía de

Una vez más: reforma de 
pensiones en El Salvador

Los bombardeos rusos contra los civiles en Ucrania

Día Internacional del Mariachi 

El 21 de enero se celebra el Día Internacional del 
Mariachi, uno de los géneros musicales más po-
pulares originario de México y reconocido co-
mo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-

manidad.

Guillermo Cortés D.

Según un estimado conservador de la ONU, más de 7,000 
personas han muerto por ataques rusos.
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El empleo en Latinoamérica crecerá apenas un 0.9% en 

2023 (2.9 millones de puestos de trabajo nuevos) y un 

1.4% en 2024 (4.6 millones), indicó el informe global de 

perspectivas del mercado laboral global de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo (OIT).

ESTADOS UNIDOS. La tec-
nológica Microsoft anunció ayer 
miércoles que eliminaría 10 mil 
puestos de trabajo para fines del 
tercer trimestre del año fiscal 2023, 
la última señal de que los despidos 
se están acelerando en el sector 
tecnológico de Estados Unidos a 
medida que las empresas se prepa-
ran para una crisis económica, al-
go que ya estaban anticipando al-
gunos medios.

Los despidos y costos relacio-
nados con la cartera de hardware 
y otros cambios resultarán en un 
cargo de mil 200 millones de dó-
lares en el segundo trimestre del 
año fiscal 2023, lo que representa 
un impacto negativo de 12 centa-
vos en las ganancias por acción, di-
jo Microsoft.

El presidente ejecutivo de Mi-
crosoft, Satya Nadella, dijo en una 
nota personal que los clientes que-
rían “optimizar su gasto digital pa-
ra hacer más con menos” y “tener 
precaución ya que algunas partes 
del mundo están anticipando una 
recesión” económica. 

La noticia de los despidos, infor-
mada por los medios de comunica-

 LOS RECORTES AFECTARÁN A POCO MENOS DEL 5% 

MICROSOFT DESPEDIRÁ A 10 MIL TRABAJADORES
 ANTE TEMORES DE CRISIS ECONÓMICA

La reducción de empleos se debe a una 
tendencia de las grandes tecnológicas 
ante temores de una recesión global.

TEGUCIGALPA. Elvin Ca-
nales, presidente de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos 
de Honduras (Andeph), lanzó un 
ultimátum al Gobierno para nego-
ciar un nuevo salario mínimo.

Canales argumentó desde el 
Gobierno le dan largas al asunto, 
aduciendo que no se había aproba-
do el Presupuesto General de 2023, 
pero ahora ya se aprobó y es inex-
cusable la negociación.

Los empleados quieren dialo-
gar y no son necesarias las protes-
tas en las calles, pero solo tendrán 

PARA SABER

Los recortes, que afectan a 
poco menos del cinco por 
ciento de la fuerza laboral de 
la firma, tienen lugar cuando 
la compañía busca expandir-
se en nuevas áreas, incluida 
la inteligencia, y mientras sus 
clientes recortan gastos. 

Empleados públicos piden al Gobierno negociar nuevo salario mínimo

paciencia para esta semana.
La Andeph emplazó al Gobier-

no para que proceda a la negocia-
ción de un nuevo salario mínimo 
para los burócratas del país.

“Nosotros somos pacientes, de-
masiado pacientes porque consi-
deramos que es la manera, prime-

ro se debe agotar el diálogo y lue-
go proceder a las acciones”, advir-
tió Canales.

El dirigente dejó entrever que 
podrían tomar acciones de protes-
tas en las calles, aunque siempre 
van a buscar primero el diálogo.

Además, mencionó que van a 
esperar que las autoridades convo-
quen a una negociación, pero solo 
esta semana van a tener paciencia.

En semanas anteriores, se anun-
ció que los empleados públicos lo-
graron un preacuerdo para que les 
suban el sueldo.

DE INTERÉS

No se desveló el valor del au-
mento, pero no lograron los 4 
mil lempiras que pedían en la 
propuesta inicial.

La Andeph pide un diálogo con el Gobierno para la negociación de 

un nuevo salario mínimo. 

ción el martes, sigue a algunas re-
ducciones del año pasado. 

CRISIS 
Microsoft dijo en julio de 2022 

pasado que se había eliminado 
una pequeña cantidad de funcio-
nes, mientras que el sitio de noti-
cias Axios informó en octubre que 
la compañía había despedido a me-
nos de mil empleados en varias di-
visiones.

La firma dirigida por Satya Na-
della también está lidiando con una 
caída en el mercado de las compu-
tadoras personales después de que 
el auge de la pandemia se desvane-
ciera, dejando poca demanda para 
su Windows y el software que lo 
acompaña. 

Amazon, por ejemplo, informó 
a principios de este mes que pres-
cindiría de 18 mil trabajadores, o al-
rededor del uno por ciento de los 
empleos corporativos, alegando te-
mores por una economía incierta.

En fecha similar, Salesforce di-
vulgó planes para eliminar ocho 
mil puestos de trabajo, o alrededor 

del 10 por ciento de su personal.
A propósito de la situación, la 

directora ejecutiva y cofundadora 
de Onwards HR, Sarah Rodehorst, 
declaró al Servicio de Radiodifu-
sión Pública de Estados Unidos 
que es probable que la tecnología, 
la atención médica, la banca y las 
finanzas experimenten los mayo-

res recortes de empleos en 2023.
En el ámbito financiero, el gru-

po de banca de inversión y de va-
lores más grande del mundo, Gold-
man Sachs, manifestó por su parte 
que planeaba despedir a unos tres 
mil 200 empleados en uno de los 
mayores recortes desde la crisis de 
2008. Tomado de excelsior.com

El anuncio de Microsoft se suma a la ola de reducciones que otras 

empresas de la industria tecnológica acometen en la actualidad. 
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA. La chis-
pa que surgió después de co-
nocerse, se mantuvo viva du-
rante tres años de románti-
co noviazgo… Cuanto más se 
conocían, más sabían que es-
taban hechos el uno para el 
otro. Apostaron por un enla-
ce muy a su medida y lo con-
siguieron.

Inspirados en un estilo 
tradicionalmente elegante, 
fina mantelería de impecable 
blanco con destellos en oro 
y flores naturales que acen-
tuaron la recepción, se vis-
tió con encanto la fiesta post 
boda.

Prometieron pasar el resto 
de sus vidas juntos en el altar 

La boda de Jezer y Débora, un amor inolvidable  

La feliz pareja de esposos Quin- Appenzeller, previo a su entrada 
a la recepción nupcial.

Jezer junto a su madre Loyda Castellanos, mientras bailaban una 
especial melodía.

Momento del tradicional brindis en el que ambas familias alzaron sus copas por la felicidad de Jezer y Débora.

Nanjappa y Jessica Keletira.Víctor Betancourt y Karla Coello. Mariela Trejo y Jonathan Núñez.Juan Carlos Izaguirre y Héctor 
Dávila.

Pilo Tejeda y su esposa Ondina 
Romero de Tejeda.

de la iglesia City Hope, mien-
tras el pastor Pablo Elvir ofi-
ciaba la ceremonia consagra-
da que contó con momentos 
especialmente emotivos e in-
esperados, y a muchos se les 
escaparon las primeras lágri-
mas de emoción, aunque ob-
viamente, a quienes más les 
movió la emoción fue a los 
padres de los novios. Keren 
Gutiérrez dispuso de su en-
tera experiencia y profesio-
nalismo como wedding plan-
ner de este bonito evento 
nupcial.

Un enlace lleno de amor 
y envuelto de naturaleza es-
pontánea, que consiguió 
crear momentos únicos e in-
olvidables en torno a todos 
los selectos invitados, plas-
mando los recuerdos en mag-
níficas imágenes que eviden-
cian la boda de Jezer Quin y 
Débora Appenzeller…
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De la mano de Diana Sor-
to, la maestra de Diana Sor-
to Dance Studio, se llevó a 
cabo la noche de talentos en 
el distinguido teatro sampe-
drano, José Francisco Sa-
ybe.
El programa de baile dio ini-
cio con una presentación 
de la canción Canned Heat, 
donde Ángeles Soriano, Ke-
vin Sorto y Diana Sorto, de-
mostraron sus destrezas en 

el ballet, de igual manera hu-
bo alrededor de catorce pre-
sentaciones artísticas duran-
te la hermosa velada que tu-
vo su inspiración en la época 
dorada de los 80’s.
Entre las participaciones es-
peciales del show se encon-
traron Ashley Paz y Ángeles 
Soriano con el baile de dan-
za árabe y Alexis Luque con 
Mauricio Pinto, Josué Yaca-
mán y Jorge Castellanos en 

el área musical.
Cabe mencionar que para 
el 2023, Diana Sorto Dance 
Studio está inaugurando cla-
ses de música, donde des-
tacan las destrezas de pia-
no, canto, batería, guitarra 
y estimulación musical tem-
prana. Estas nuevas expre-
siones darán paso a expan-
dir aún más la familia de esta 
creciente academia y el arte 
en la ciudad.

Ahora, la actriz confiesa que cuando 
filmaba Shotgun Wedding, en algún 
momento dudó en volverse a casar por-
que prefería estar sola; sin embargo, el 
amor fue más fuerte con su colega y lle-
gó al altar nuevamente con su colega.
Jennifer López reconoció que en los 
proyectos fílmicos en los que se invo-
lucra dejan al descubierto algunas de 
sus propias experiencias. “El tipo de pe-
lículas que hago, que casi siempre son 
comedias románticas, siempre tienen 
que ver con mi vida personal en diferen-
tes situaciones; ya sabes, el súper ves-
tido y las grandes expectativas que tie-
nen sobre las bodas, si al final del día so-
lo se trata de dos personas y el compro-
miso que tienen entre ellas”, concluyó.

En medio de todo el es-
pectáculo mediático tras el 
estreno de la sesión #53 de 
Bizarrap con la cantante co-
lombiana, el que fuera fut-
bolista del Barcelona fue no-
tificado de algo que supone 
un duro golpe para su em-
presa.

Según el paparazzi espa-
ñol, Jordi Martín, lo sucedi-
do tendría mucho que ver 
con el daño que le ha causa-
do a Shakira. “Es un escan-
dalazo. Piqué tuvo una noti-
cia terrible, yo creo que mu-
cho peor que el tema con Bi-
zarrap”, explicó en el pro-
grama de televisión, Intru-

sos.
En es-

tos días, la 
prensa se 
hacía eco de 
la ruptura, 
en términos 
económicos, de Kosmos, la 
empresa de Gerard, y la Co-
pa Davis, con quien ha esta-
do asociado por 5 años. La 
Federación Internacional de 
Tenis puso punto final a su 
relación acabando así con lo 
que suponía un negocio mi-
llonario para el catalán y su 
equipo.

La prensa española ha 
denominado esta situación, 

del flechazo al desamor. Pe-
ro lo llamativo, no es la se-
paración y la gran pérdida 
económica para Piqué, que 
coincide con el ascenso a los 
cielos de la canción de Sha-
kira, sino el posible porqué 
de este punto final.

Según informaba el fo-
tógrafo español, la razón 
por la que el deportista lo-
gró ese contrato fue gracias 
a Shakira, de quien asegu-

ra fue la encargada de pre-
sentar a ambas partes, es de-
cir, a Kosmos y a Rakuten 
Group, con el fin de que lle-
garan al acuerdo que fina-
mente tuvieron.

“Este empresario le ha 
cortado el grito a Piqué, se le 
ha caído un contrato de mi-
les de millones”, prosiguió 
Martín. El famoso contra-
to se suponía que era de 25 
años, pero se ha ido a pique.

La noche “Retro”  

Jennifer López 
¿dudó en 

casarse con Ben 
Affleck?Gerard Gerard 

Piqué Piqué 
- A los problemas personales 

del futbolista con su ex pareja, 
se le suma un nuevo disgusto.

- Una muestra de la 
presentación de la 

antología centroamericana 
“Y nada más”.

“Café íntimo” es el nombre del nue-
vo espacio cultural con que cuenta 
Tegucigalpa, donde se compartió 
una muestra de la obra de siete na-
rradores hondureños, como parte 
de la presentación de la antología 
centroamericana “Y nada más”, pu-
blicada por Chifurnia Libros.
“La Estancia Café”, situado en el lo-
bby del Hotel Clarión, es donde se 
albergará a literatos y diferentes 
artistas de Honduras y del mundo 
los días jueves a partir de las 6:30 

sufre un golpe más duro 
que la canción de Shakira

“Café íntimo”
de la tarde, según manifestaron 
los organizadores en la apertu-
ra de este nuevo sobrio y ele-
gante escenario. Para Karen 
Ayala, de Fundación Chifur-
nia, este espacio “es importan-
te porque implica un concep-
to diferente de promoción cul-
tural en la caótica capital, des-
de la participación de una em-
presa comprometida con una 
nueva cultura, como es La Es-
tancia Café, hasta la seguridad 
y comodidad que se transpira 
en el lugar”. El empresario Jo-
sé Castañeda, dueño del Ca-
fé, manifestó que se encontra-
ba satisfecho con ofrecer es-
te espacio para la creatividad 
y muy contento de constatar la 
sensibilidad del público asisten-
te, a la vez que invitó a dar vida 

a este lugar, de la mano de Chi-
furnia Libros.
En esta inauguración partici-
paron los escritores Alejandra 
Bermúdez, Víctor Manuel Ra-
mos, Aleyda Romero, José Ze-
laya, Eduard Herrera, Ricardo Ál-
varez y Elisa Logan. La presenta-
ción estuvo a cargo del connota-
do poeta Livio Ramírez Lozano, 
quien ponderó lo oportuno de la 
publicación, celebró la apertura 
del espacio y apuntó que Hon-
duras vive un momento muy im-
portante para la promoción del 
arte y la cultura en la región.
El evento estuvo muy concurri-
do con público de todas las eda-
des, quienes se sumaron a la in-
timidad convocada con pregun-
tas y comentarios a los autores 
presentes.

- El show de danza que 
llevó a los presentes a los 
años dorados del baile.
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 El lunes, en respues-
ta a una publicación en 
Twitter sobre su se-
rie de televisión de Pa-
ramount+ “Mayor of 
Kingstown”, Renner tui-
teó: “Dejando de lado 
que estoy recuperándo-
me de mi niebla cere-
bral, estaba muy emo-
cionado de ver el episo-
dio 201 con mi familia 
en casa”.

Renner fue atrope-
llado por su propia qui-
tanieves Pistenbully de 
7 toneladas en Nevada, 
mientras intentaba utili-
zarla para liberar el ve-
hículo de un familiar en 
una calle privada, cer-
ca del lago Tahoe el día 
de Año Nuevo, según in-
formaron las autorida-
des. 

El accidente lo de-
jó en estado crítico con 
traumatismo torácico y 
otras lesiones, según un 
representante de Ren-

Después de casi cuatro años de ausen-
cia, las películas de Marvel regresarán a 
los cines en China, anunció el miércoles 
el estudio estadounidense para felicidad 
de los aficionados de la franquicia.
 Las películas de superhéroes Marvel, in-
mensamente populares en el país asiá-
tico, han estado ausentes de los cines 
desde el lanzamiento en julio de 2019 de 
“Spider Man: lejos de casa”. 
Cada año, China solo autoriza la difusión 
en salas de algunas decenas de largome-
trajes extranjeros. 
Con la esperanza de obtener una autori-
zación en el inmenso mercado chino, los 
estudios hollywoodienses toman a veces 
la decisión de cortar ciertas escenas con-
sideradas como demasiado violentas, de-
masiado osadas, perturbadoras, o bien 
juzgadas como políticamente sensibles 
por el poder. 
Marvel Studios, propiedad del gigante es-

tadounidense Disney, anunció el lanza-
miento en China el 7 de febrero de “Black 
Panther: Wakanda por siempre”.
 Le seguirá 10 días más tarde su última 
producción “Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania”, dijo Marvel en la red social Weibo. 
Los cines, al igual que otros lugares de 
ocio, fueron de los primeros en tener que 
cerrar en China durante la epidemia de 
COVID-19. 
Las salas pudieron reabrirse, pero con 
una drástica limitación del número de 
espectadores para evitar contaminacio-
nes. Una situación que no incitaba a los 
chinos a frecuentarlas.
 El levantamiento el mes pasado de la ma-
yor parte de las restricciones sanitarias en 
China, marca un retorno gradual a la nor-
malidad en el país. 
“Ant-Man y la Avispa: Quantumania” se 
estrenará en las salas chinas el mismo día 
que en Estados Unidos.

Películas de Marvel regresan
 a China tras casi cuatro años

- Las primeras 
cintas se estrenarán 

en febrero.

El actor Jeremy Renner salió del hospital 
EL APUNTE

El actor, de 52 años, dos veces 
nominado al Oscar, interpreta a 
Hawkeye, un miembro del es-

cuadrón de superhéroes Aven-
gers en el universo cinemato-

gráfico y televisivo de Marvel, y 
tiene un papel recurrente en la 
franquicia “Misión Imposible”.

ner. 
Las autoridades conti-

núan investigando el suce-
so, pero no hay indicios de 
que Renner se encontra-
ra en estado de ebriedad ni 
de que se haya cometido 
algún crimen. 

Ha sido nominado en 
dos ocasiones al Oscar: re-
cibió menciones consecu-
tivas por “The Hurt Loc-
ker” (“Zona de miedo”) y 
“The Town” (“Ciudad de 
ladrones”).

 Se volvió famoso por su 
papel de un soldado espe-
cialista en desactivar bom-

bas en Irak en “The Hurt 
Locker”, que se estre-
nó en 2009. En 2012, “The 

Avengers” lo cimentó en 
los grandes proyectos de 
Marvel. Su personaje apa-

reció en diversas secue-
las y logró su propia serie 
“Hawkeye”, de Disney+.
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Es la nueva opción por una moda 
vintage.

CELULARES CON 
TAPA ESTÁN DE 

REGRESO

ADIÓS A LAS GAFAS DE REALIDAD 
AUMENTADA DE APPLE

La nostalgia ha sido uno de 

los factores que más ha movi-

do los mercados en el último 

tiempo, con el regreso de 

películas, videojuegos, series 

y demás, habiendo también 

espacio para la tecnología. 

Como es el ejemplo de los 

celulares plegables, que nue-

vamente están de moda por 

su esencia vintage.

Los protagonistas de esta 

tendencia son los jóvenes de 

la Generación Z, al punto de 

llamar la atención de la can-

tante Camila Cabello, quien 

se ha sumado a la ‘flip phone 

revolution’, como lo llama 

ella. Esto ha llevado a que en 

TikTok se hagan virales videos 

de personas mostrando cómo 

usar estos teléfonos y cómo 

combinar la vibra de su auge 

con la moda actual.

El motivo que mueve a 

muchos en esta tendencia es 

alejarse un poco de la satu-

ración de las redes sociales, 

como contó la actriz Dove 

Cameron, que en noviembre 

del año pasado admitió tener 

un móvil de este tipo.

La compañía planeaba 

lanzar unas gafas de realidad 

aumentada este año, pero 

ha pospuesto indefinida-

mente su desarrollo debido 

a problemas técnicos, según 

informa Bloomberg. Aseguran 

que incluso sus empleados 

desconfían que la marca sea 

capaz de lanzarlas incluso en 

un futuro lejano.

Y es que, se esperaba que 

las gafas de realidad aumen-

tada de Apple salieran al 

mercado en 2023 (tras varios 

retrasos) y que combinasen 

elementos de realidad aumen-

tada y realidad virtual. Según 

fuentes cercanas al proyecto, 

estas gafas iban a tener un 

precio que podría rondar los 

2.000 e incluso los 3.000 

dólares e iban a estar destina-

das a entornos industriales y 

empresariales.

Estas gafas de RA habrían 

competido directamente con 

las Google Glass. Estas esta-

ban pensadas para proporcio-

nar información digital super-

puesta al mundo real en lugar 

de sumergir completamente al 

usuario en un mundo virtual, 

pero Apple quería desarrollar 

un par ligero con una duración 

de batería similar a la de un 

iPhone. Por desgracia, esto 

parece más que imposible, por 

el momento. 

Y es que, pare que se 

entienda, a diferencia de la 

realidad virtual, que promete 

sumergir a los usuarios que 

llevan las gafas en nuevos y 

El proyecto fracasa y tendrán que emocionantes mundos digi-

tales, la realidad aumentada 

superpone imágenes y datos al 

mundo real. 

Como ya hemos indicado an-

teriormente, Apple ha dejado 

de centrarse en las gafas de 

realidad aumentada para foca-

lizarse en la creación de unas 

gafas de realidad mixta más 

asequibles. Se espera que se 

lancen este año y que cuesten 

unos 3.000 dólares. 

Ya han aparecido algunas 

filtraciones que también ase-

guran que estas gafas tendrán 

dos pantallas 4K, un chip M2 

(aunque también se habla 

del M1 Pro) y una variedad de 

sensores diferentes incorpo-

rados. Desde luego, si estas 

son las gafas "asequibles" de 

Apple, no podemos ni imaginar 

cuánto costarán las de realidad 

aumentada en el futuro (si es 

que llegan a comercializarse).
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QUE VUELVAN A TWITTER

Su plan barato 
con anuncios no 
atrae a usuarios.

Elon Musk 
anima a los 

fabricantes de 
automóviles para 

que regresen a 
la app.

GOLPE DE 
REALIDAD A

Elon Musk animó a los fabri-

cantes de automóviles a que 

vuelvan a Twitter en una nueva 

señal de que la negativa de al-

gunas compañías de anunciarse 

en la red social está dañando su 

viabilidad económica.

Musk declaró en un tuit que 

"las compañías en general están 

perdiendo la increíble oportu-

nidad que Twitter proporciona 

para alcanzar clientes". El men-

saje del propietario de Twitter 

es una respuesta a otro tuit que 

recoge las cifras de visionado de 

las publicaciones de fabricantes 

de automóviles en la red social.

Según esos datos, en los 

últimos 30 días los tuits de 

Tesla tuvieron 275,6 millones 

de visionados, mientras que los 

Netflix tiene un panorama 

en el horizonte desolador. La 

idea de lanzar un plan barato 

parecía buena hasta que se 

combinó con la intención de 

mostrar anuncios a los usuarios 

que decidiesen ver series o 

películas en este nuevo modelo 

de suscripción. Ahora y gracias 

a Reuters, ha salido a la luz 

que tomar este camino no ha 

supuesto un beneficio.

En un marco donde todos los 

servicios en streaming están su-

biendo el precio de sus suscrip-

ciones, Netflix decidió apostar 

por bajar el precio de una sus-

cripción. Eso sí, esta suscripción 

trae más inconvenientes que 

beneficios: el catálogo no está 

completo, la calidad es SD, no 

de Dodge, una de las marcas de 

General Motors (GM), ascen-

dieron a 1,74 millones. Ford 

obtuvo 930.000 visionados, 

Jeep 840.000, Honda 390.000, 

Chrysler 230.000, Kia 170.000 y 

Volkswagen 50.000.

Según informó recientemente 

"The Wall Street Journal", para 

incentivar la vuelta de la publi-

cidad Twitter está ofreciendo 

250.000 dólares en publicidad 

a las empresas que gasten otros 

250.000 dólares en el mismo 

concepto durante las próximas 

semanas.

se pueden descargar para ver 

más tarde y hay publicidad.

La inclusión de la publici-

dad de forma tan liminal en 

un servicio que, hasta ahora, 

había prometido concentrar el 

contenido para poder disfrutarlo 

en cualquier momento, lugar y 

sin interrupciones resultó difícil 

de justificar, pero se justificó 

indicando que suponía una op-

ción interesante para aquellas 

personas que no querían pagar 

tanto.

Ahora la realidad ha puesto 

en su sitio a Netflix y a su plan 

barato con anuncios. Según la 

información recogida por Reu-

ters, este modelo de suscripción 

no ha conseguido captar la 

atención suficiente como para 

que las suscripciones aumen-

ten. De hecho, todas las expec-

tativas por parte de Netflix se 

han quedado sin cumplir.

No hay nuevas suscripcio-

nes y, por lo tanto, no hay más 

ingresos. Netflix no atraviesa su 

mejor momento y es una situa-

ción que se lleva extendiendo 

desde principios de 2022. 

Además, los movimientos que 

ha decidido tomar no han con-

seguido llevar a un buen puerto 

a la empresa de contenidos en 

streaming.
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VERTICALES
1.- adj. F. Perteneciente o relativo 
a la magia. 2.- f. Acción y efecto 
de dirigir. 3.- f. Acción y efecto de 
conjugar. 4.- m. Mat. sustraendo. 
6.- m. Desván, sobrado o último 
cuarto de la casa, comúnmente a 
teja vana.

HORIZONTALES
1.- m. Pl. Médico indocto. 5.- tr. 
Daba garantía. 7.- m. cacto. 8.- adj. 
F. Perteneciente o relativo a la 
enseñanza. 9.- com. p. us. Dueño 
de una lonja (tienda de cacao). 
10.- adj. Pl. Extranjero o forastero, 
que no es natural u originario del 
lugar.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: llegará reclamo por deudas impagas 
y hallará a quien ha cometido la omisión.  Amor: un 
sentimiento oculto se revelará y le dejará sin palabras. Se 
enamorará.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: habrá excelentes noticias sobre 

cambios drásticos provocarán ánimos contrapuestos en la 
pareja..

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: se meterá en varios temas a la vez 
porque cree que su presencia es indispensable.  Amor: un 
viaje será la clave para recuperar la armonía perdida en la 
pareja.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: los cambios que se avecinan le 
inquietarán y mostrarán su apego a lo conocido.  Amor: 
convendrá escuchar a su pareja para elegir el camino que 
les hará bien.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: su fuerte carácter se activará cuando 
ciertos entrometidos cuestionen su liderazgo.  Amor: día 

dulces vivencias.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: su entorno comprenderá que su idea 
no es ilusoria sino un bien para todos.  Amor: el clima 
distendido en la pareja encenderá un fogoso juego de 
seducción. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: llegará gente que querrá convencerle 

alejarán las sombras que conducen a una posible ruptura.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: conviene cambiar su actitud o será 
peor el remedio que la enfermedad.  Amor: la arrogancia 
creará problemas. Con humildad, resurgirá la atracción.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes del 
pasado año y será celebrado.  Amor: cierto amigo no será 
la persona indicada para pedir consejo sentimental.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: los problemas le irritarán pero alguien 
traerá una solución simple.  Amor: con coraje abrirá el 
corazón y el romance que surja será inolvidable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: se presentará una situación difícil 
que resolverá con facilidad. Habrá aplausos.  Amor: sus 
respuestas harán tambalear la pareja. Conviene serenarse 
y escuchar. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: descubrirá errores que llegan hasta 
alguien que le convenció de su habilidad.  Amor: la 

una dulce intimidad.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
CONSTRUCTIVA Y SERENA PERO NO LE GUSTAN 

PROPUESTAS DE CAMBIOS REPENTINOS.

o

SON DE ESOS BESOS QUE NI FRIÓ NI CALOR, 
PERO SI SON DE TU BOCA, TAMBIÉN LAS 

QUIERO YO. (ALEJANDRO SANZ)

10

11

9654
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El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio 

positivo a COVID-19 ayer miércoles y padece “síntomas 

leves”, informó el banco central estadounidense. Powell 

está “al día” con la vacuna y los refuerzos, dijo la FED, y 

trabaja desde su casa.

Genaro García Luna afronta un juicio por presuntos nexos con 

el narcotráfico. 

México acusa a “altos 
funcionarios de  EE.UU.” de  

relación con García Luna
MÉXICO. El presidente mexi-

cano, Andrés Manuel López Obra-
dor, denunció ayer que “altos fun-
cionarios de Estados Unidos” te-
nían relación con Genaro García 
Luna, exsecretario de Seguridad de 
México (2006-2012) que afronta un 
juicio por presuntos nexos con el 
narcotráfico.

“Evidentemente era muy influ-
yente García Luna en los medios de 
información, pero no solo en Méxi-
co, sino tenía relaciones, que pueden 
ser relaciones de trabajo, con altos 
funcionarios del Gobierno estadou-
nidense”, manifestó el mandatario 
en su rueda de prensa matutina.

Sus declaraciones se producen 
un día después del inicio del juicio 
por narcotráfico en Nueva York 
contra García Luna, exsecretario 
de Seguridad durante la Presiden-
cia de Felipe Calderón (2006-2012), 
tras más de 3 años detenido por pre-
suntamente cooperar con el Cártel 
de Sinaloa.

Al exhibir un artículo de The 
New York Times sobre el exfuncio-
nario, acusado de aceptar sobornos 
del Cártel de Sinaloa a cambio de fa-
cilitar sus operaciones, López Obra-

GUSTAVO PETRO EXIGE A 
GUATEMALA RESPETO PARA ÉL Y 
PARA SU MINISTRO DE DEFENSA

BOGOTÁ, COLOMBIA. El 
presidente colombiano, Gustavo Pe-
tro, exigió ayer miércoles a Guatema-
la respeto para él y para su ministro 
de Defensa, Iván Velásquez, al tiem-
po que aseguró que no van “a arrodi-
llar la soberanía nacional ante una ac-
ción corrupta”.

Así lo expresó el jefe de Estado a 
periodistas en el intermedio de una de 
sus participaciones en el Foro Econó-
mico Mundial que se realiza en la ciu-
dad suiza de Davos.

“Nuestro ministro de Defensa 
se respeta y el presidente se respe-
ta. Nosotros no vamos a arrodillar la 
soberanía nacional ante una acción 
corrupta”, aseguró el gobernante co-
lombiano.

Petro y el presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, tienen un en-
frentamiento verbal desde el martes a 
raíz del anuncio del Ministerio Público 
de Guatemala de procesar a Velásquez 
por actuaciones relacionadas con la co-
rrupción de la constructora brasileña 
cuando estuvo al frente de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig), entre 2013 y 2017.

El presidente colombiano advir-
tió el martes a Guatemala que la rela-

El presidente colombiano advirtió el martes a Guatemala que la relación 

bilateral se verá afectada. 

ción bilateral se verá afectada si la Fis-
calía de ese país insiste en emprender 
acciones contra su ministro de Defen-
sa, ante lo cual Giammatei lo llamó a 
la cordura.

“Voy a dejar que el presidente Pe-
tro siga cometiendo el error de un gue-
rrillero, pero que es poco político. No 
voy a caer en el juego. Las diferencias 
entre las naciones deben ser resueltas 
por la vía diplomática para evitar que 
los conflictos escalen después a luga-
res donde ya es difícil salir”, dijo Giam-
mattei.

Continúa la actividad sísmica en ciudad  fronteriza entre El Salvador y Guatemala
SAN SALVADOR, EL SALVA-

DOR.  La actividad sísmica, reportada 

desde el domingo en el municipio salva-

doreño de San Lorenzo, fronterizo con 

Guatemala, continúa y se registraban 

hasta ayer miércoles 420 temblores, in-

formó el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN).

“Continúa la serie sísmica entre el mu-

nicipio de San Lorenzo, departamento de 

Ahuachapán, y territorio guatemalteco. El 

origen de esta actividad es atribuido a la 

activación de fallas geológicas en la zona 

y no está asociada con actividad volcáni-

ca”, indicó la institución gubernamental.

El domingo se registraron dos sismos 

principales con magnitudes de 5.1 y 5.3 

grados y desde ese día se han reportado 

réplicas que oscilan entre 1.9 y 4.4 gra-

dos.

Las autoridades de Protección Civil 

únicamente han reportado a dos perso-

nas con “lesiones muy leves”, se trata de 

una mujer y su hijo nacido recientemente.

Además, se registran unas 248 vivien-

das afectadas, de las que 90 reportan 

daños leves, 16 colapsadas y 142 han 

sido catalogadas como inhabitables.  
TOMADO DE INFOBAE.COM

NO ARRODILLARÁN LA SOBERANÍA ANTE UNA ACCIÓN CORRUPTA

VENGANZA DE 
CORRUPTOS

En sus comentarios de ayer, Petro 
aseguró que lo que pasa es que los co-
rruptos se están vengando de una ac-
ción contra la impunidad de Nacio-
nes Unidas, organismo que autorizó 
la creación de la Cicig.

“Esas venganzas de politiqueros 
y de corruptos no la vamos a aceptar 
más cuando intentan vulnerar la sobe-
ranía nacional”, insistió Petro al adver-
tir de que Guatemala toma sus propias 
decisiones y Colombia actúa en con-
secuencia.

“Ellos toman sus decisiones y noso-
tros tomamos las nuestras, pero deben 
tener un mensaje claro: la soberanía 
nacional se respeta, y nuestro deseo 
de que la transparencia pública ocu-
rra no solo en el Estado colombiano 
sino en todos los Estados del mundo 
es genuino, es respetable”, manifestó.

A renglón seguido, el presidente 
colombiano añadió: “No tienen por 

El mandatario 
colombiano dijo 
que la crisis con 
Guatemala llegará 
“hasta donde 
quieran llevar  
la situación”.

PARA SABER

El enfrentamiento verbal se 
agravó el lunes por la noche 
con el llamado a consultas 
que hizo la Cancillería colom-
biana a su embajador en Gua-
temala, ante lo cual el país 
centroamericano respondió 
con la misma medida. 

DE INTERÉS

López Obrador reiteró su so-
licitud de difundir toda la in-
formación del juicio por la re-
levancia del exfuncionario, 
quien fue el máximo jefe de 
Seguridad durante el inicio 
de la llamada “guerra contra 
el narco”.

dor pidió “que sí estuvieron involu-
cradas autoridades de Estados Uni-
dos que sean llamadas a declarar y 
que participen”.

“Entonces por eso es muy im-
portante el juicio, hasta dónde es-
taban metidos los agentes o autori-
dades de Estados Unidos, las agen-
cias. ¿Cómo esta doble vida? Por un 
lado, se le premia, se le reconoce y, 
por el otro lado, él tiene una relación 
de protección a la delincuencia orga-
nizada”, expresó.

García Luna compareció el mar-
tes en la primera jornada de selec-
ción del jurado que dirimirá su res-
ponsabilidad en la acusación de 
narcotráfico durante un aproxima-
do de dos meses. TOMADO DE  
ELCOMERCIO.PE
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Bukele asegura que  
El Salvador es el país “más  
seguro de América Latina”

Lula viajará a EE.UU.  
el 10 de febrero para 
reunirse con Biden

SAN SALVADOR, EL 
SALVADOR. El presidente 

Nayib Bukele aseguró que El 

Salvador se ha convertido “en 

el país más seguro de América 

Latina” y señaló que ahora los 

jóvenes “ya no son víctimas” de 

la violencia.

“Como todos ustedes saben, 

El Salvador se ha convertido en 

el país más seguro de América 

Latina y eso se dice fácil, pero no 

ha sido fácil y lo hemos logrado 

gracias a un trabajo articulado 

de todo el Gobierno”, dijo en un 

evento público en una comu-

nidad donde en junio de 2010 

pandilleros dieron fuego a un mi-

crobús del transporte colectivo 

dejando 14 personas calcinadas 

y 16 con quemaduras. Tomado 

de 24horas.cl

BRASIL. El presidente de 

Brasil, Luiz Inácio Lula da Sil-

va, anunció ayer miércoles 

que viajará a Estados Unidos 

el próximo 10 de febrero para 

reunirse con su homólogo es-

tadounidense, Joe Biden, y 

que en marzo tiene planeado 

ir a China.

“Ahora, el domingo, voy a Ar-

gentina, el día 10 (de febrero) voy 

a Estados Unidos y en marzo voy 

a China”, afirmó el mandatario 

progresista en una ceremonia 

con representantes sindicales 

en el Palacio de Planalto, sede 

del Gobierno, en Brasilia. Toma-

do de elcomercio.pe

“MIGRANTES ECONÓMICOS” LES CUESTA HASTA $300 MILLONES AL AÑO

Dos aviones chocan sin víctimas en el  
aeropuerto JFK de Nueva York

NUEVA YORK, ESTA-
DOS UNIDOS. La Administra-

ción Federal de Aviación (FAA, 

por siglas en inglés) investiga un 

nuevo incidente, ocurrido ayer 

miércoles, en el que un avión de 

JetBlue que se disponía a viajar 

a Puerto Rico desde Nueva York 

golpeó la cola de otro avión de la 

misma compañía que estaba esta-

cionado y vacío en el aeropuerto 

internacional John F. Kennedy.

El incidente ocurrió cuando 

el vuelo 1603, que se dirigía al 

aeropuerto Luis Muñoz Marín, 

en San Juan, retrocedía desde 

la puerta de embarque a eso de 

las siete de la mañana, hora local, 

sin que se reportaran heridos, se-

gún medios locales. Tomado de 

holanews.com

INVERSIONES

Costa Rica, entre los 
países más prósperos 
de Centroamérica y "un 
referente democrático, de 
sostenibilidad ambiental, 
financiera y fiscal", según 
Chaves, busca en Davos 
inversiones para seguir 
desarrollando entre otros su 
próspero sector turístico. 

COSTA RICA PIDE APOYO 
FINANCIERO PARA HACER FRENTE 

A LA OLA MIGRATORIA

COSTA RICA. El presiden-
te de Costa Rica, Rodrigo Chaves, 
pidió ayer miércoles en el foro de 
Davos apoyo financiero para que 
el país pueda continuar siendo 
“igual de generoso” con los miles 
de refugiados que llegan a su te-
rritorio.

“Los migrantes económicos 
nos cuestan más o menos entre 
200 y 300 millones de dólares 
al año en salud pública, educa-
ción y seguridad pública. Costa 
Rica es un país generoso, pero 
necesitamos, para seguir siendo 
igual de generosos, el apoyo de 
los países a los cuales irían esos 
migrantes económicos, parti-
cularmente los Estados Unidos 
de América”, dijo Chaves a AFP 
en el Foro Económico Mundial 
(WEF).

Costa Rica ha absorbido tam-
bién en los últimos años una gran 
ola migratoria procedente de Ni-
caragua y se estima que cerca de 
medio millón de nicaragüenses 
están en su territorio, muchos de 
ellos incorporados en el merca-
do de trabajo, según estimaciones 
de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CE-
PAL), un organismo de la ONU.

REFUGIO 
“Tenemos cientos de miles de 

personas que dicen ser refugiados 
cuando en realidad son migrantes 
económicos. Estamos ordenando 
el sistema precisamente para pro-
teger la institución generosa del 
refugio y que no lo sature”, apun-
tó Chaves.

El presidente costarricense 
también defendió la “disciplina” 
de su Gobierno para enderezar las 
cuentas públicas y dijo que ha cum-
plido de manera “estelar” el acuer-
do con el Fondo Monetario Inter-
nacional, lo que le permitió cerrar 
2022 con más de un 2% de supe-
rávit primario. TOMADO DE  
LANACION.COM

Se estima que cerca de medio millón de nicaragüenses están en su 
territorio, muchos de ellos incorporados en el mercado de trabajo.

Costa Rica es un país generoso, pero necesitamos el apoyo de los países, dijo el mandatario de este país. 



PARA RECIBIR LA BENDICIÓN DE DIOS

DE INTERÉS

Los obispos de la Iglesia de 
Inglaterra emitirán también 
una disculpa a fines de esta 
semana a las personas Lgbtiq+ 
por el “rechazo, la exclusión y la 
hostilidad” que han enfrentado 
en las iglesias y el impacto que 
esto ha tenido en sus vidas.

LA IGLESIA DE INGLATERRA  
BENDECIRÁ A LAS PAREJAS DEL  
MISMO SEXO, PERO NO LAS CASARÁ

INGLATERRA. La Iglesia 
de Inglaterra rechazó las deman-
das para permitir que el clero ce-
lebre matrimonios entre perso-
nas del mismo sexo, pero propu-
so bendecir en una ceremonia la 
unión o el matrimonio civil de 
esas parejas. 

De esta forma, por primera 
vez, las parejas del mismo sexo 
podrán “celebrar una ceremo-
nia en una iglesia para dar gra-
cias por su matrimonio civil o 
unión civil y recibir la bendición 
de Dios”, anunció la Iglesia de In-
glaterra.

Tras cinco años de consultas, 
el clero decidió no cambiar sus 
reglas para permitir que sus sa-
cerdotes puedan casarlas. 

Las propuestas se describirán 
en un informe para el Sínodo Ge-
neral de la Iglesia, que se reunirá 
en Londres el próximo mes. 

La Iglesia de Inglaterra es el 
centro de la comunión anglica-
na, que representa a más de 85 
millones de personas en más de 
165 países.

El arzobispo de York, Stephen 
Cottrell, celebró la propuesta co-
mo un “verdadero paso adelante”.

Señaló, en declaraciones a la 
emisora británica BBC que, por 
primera vez, las personas en re-
laciones del mismo sexo “pueden 
venir a la iglesia para que sean 
reconocidas y se les dé la bendi-
ción de Dios”.

Si bien reconoció que no lle-
ga al punto de permitir el matri-
monio entre personas del mismo 
sexo, algo que requeriría un cam-
bio en la ley canónica, afirmó que 
la decisión en este caso es “un hi-
to significativo”.

A su vez, el arzobispo de Can-
terbury, Justin Welby, dejó en 

claro que la mayoría de las igle-
sias de la Comunión Anglicana 
continúan afirmando la enseñan-
za tradicional sobre el matrimo-
nio, pero que algunas ya han lle-
gado a un punto de vista dife-
rente sobre la sexualidad “des-
pués de largas oraciones, pro-
fundos estudios y reflexiones so-
bre comprensiones de la natura-
leza humana” y ahora bendicen 
o celebran las uniones del mis-
mo sexo.

Mientras que la obispa de 
Londres, Sarah Mullally, quien 
presidió el grupo de obispos que 
dirigió el proceso de discerni-
miento y toma de decisiones, 
ofreció su “más sincero agrade-
cimiento a todos los que partici-
paron en el proceso que nos lle-
vó hasta este punto”. 

“Sé que esto ha sido costoso y 
doloroso para muchos en todos los 
lados del debate y ha tocado asun-
tos profundamente personales y 
creencias arraigadas”, prosiguió.

“Nos ha conmovido lo que he-
mos oído y visto. Y lo que se ha 
manifestado muy claramente, a 
pesar de que continúa habien-

La mayoría de las iglesias de la comunión anglicana continúan afir-

mando la enseñanza tradicional sobre el matrimonio. 

do desacuerdo entre los obispos 
y entre la iglesia en general so-
bre estas cuestiones, es un fuerte 
deseo de continuar compartien-
do nuestra vida juntos en Cristo 
con todas nuestras diferencias”, 
concluyó. 

“Nos ha conmovido lo que he-
mos oído y visto. Y lo que se ha 
manifestado muy claramente, a 
pesar de que continúa habiendo 
desacuerdo entre los obispos y 
entre la iglesia en general sobre 
estas cuestiones, es un fuerte de-
seo de continuar compartiendo 
nuestra vida juntos en Cristo con 
todas nuestras diferencias”. Sa-
rah Mullally, obispa de Londres. 

APENADOS Y 
AVERGONZADOS

“Estamos profundamente 
apenados y avergonzados y que-
remos aprovechar esta oportu-
nidad para comenzar de nuevo 
en el espíritu de arrepentimien-
to que nos enseña nuestra fe”, su-
brayó el arzobispo de York. 

Una vez que el Sínodo haya 
debatido las propuestas, la Cá-
mara de Obispos refinará las ora-
ciones y luego las recomendará 
para su uso. 

Mientras tanto, se establecería 
un nuevo grupo para producir una 
nueva guía pastoral para explicar 
las implicaciones prácticas de las 
propuestas de los obispos y reem-
plazar las guías y declaraciones an-
teriores, incluidos los temas de la 
sexualidad humana.TOMADO 
DE TELAM.COM.AR
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Por primera 
vez, las parejas 
del mismo sexo 
podrán celebrar 
una ceremonia 
en una iglesia.
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En la aldea Remolino, zona del municipio de Trujillo en Colón, 

suscitó un enfrentamiento que desencadenó un tiroteo en el 

que resultaron heridos dos campesinos. En el lugar funciona 

la cooperativa del mismo nombre, en el rubro de la explota-

ción de aceite de palma africana, Según pobladores el hecho 

estaría relacionado por conflictos de tierras agrícolas.

AVANZA INVESTIGACIÓN 

POR NO TENER VÍNCULOS CON EL 
ASESINATO DE TRES GARÍFUNAS, DEJAN 

EN LIBERTAD A SOSPECHOSOS 

CORTÉS. El Ministerio Publi-
co informó en las últimas horas que 
la personas que habían detenido pa-
ra investigación sobre el asesinato 
de tres mujeres garífunas en las pla-
yas de la aldea Travesía, en Puerto 
Cortés, fueron dejadas en libertad 
por no encontrar vínculos con el tri-
ple asesinato.

La Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV) continúa 
dirigiendo técnica y jurídicamente 
la investigación por el crimen, ex-
presó el MP.

El crimen ocurrió el fin de se-
mana pasado y las víctimas fueron 
identificadas como Cristy Fabiana 
Espinoza y las primas Janahira Cas-
tillo y Ana Castillo.

Como parte de la investigación 
en este caso, se evacúan una serie de 
diligencias en conjunto con la Direc-
ción General de Medicina Forense 
(DGMF) y la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI).

En relación al hecho de la indivi-
dualización de un sospechoso o su-

LA LIMA, CORTÉS. La Po-
licía Nacional logró el decomiso 
de cajas que contenían producto 
perecedero como rapaduras de 
dulce, tabletas de leche con co-
co y alborotos, que llevaban clor-
hidrato de cocaína y que preten-
dían enviar a Estados Unidos.

La acción se llevó a cabo en 
Aeropuerto Ramón Villeda Mo-
rales de San Pedro Sula y por me-
dio de una alerta generada en el 
punto de rayos X de la aduana La 
Mesa, ubicada en la terminal aé-
rea, se logró identificar la droga.

Las anomalías fueron detecta-
das cuando realizaban las inspec-
ciones rutinarias en unas cajas de 

A Cristy Fabiana Espinoza, Janahira Castillo y a Ana Castillo, le 

quitaron la vida el pasado fin de semana.

En medio de las rapaduras 

de dulce enviaban la droga 

envuelta en papel.

CHOLOMA, CORTÉS. 
La Dirección Policial Anti Maras 

y Pandillas Contra el Crimen 

Organizado (DIPAMPCO), logró 

la captura de un miembro de la 

Mara Salvatrucha (MS-13), iden-

tificado como Eduardo, (alias “El 

Gran Cali”), de 19 años.  

La detención se realizó en el 

sector de Las Lomas, Choloma, 

es originario de este mismo lugar 

y está vinculado al tráfico de 

drogas y porte ilegal de armas, 

además es considerado principa-

les distribuidores de droga de la 

MS-13.

Según los agentes “El Gran 

Cali”, tiene aproximadamente seis 

años de pertenecer a la MS-13.  

Actualmente es el encargado de 

las plazas de la venta y distribu-

ción de droga del sector, además 

de girar instrucciones para la 

comisión de diversos ilícitos. 

En la operación se le decomisó 

un arma de fuego con su respec-

tivo cargador y proyectiles, otra 

CIUDAD DE GUA-
TEMALA. – Las fuerzas 

de seguridad de Guatemala 

capturaron ayer miércoles a 

un narcotraficante vinculado a 

una red criminal que opera en 

la frontera con Honduras para 

movilizar drogas hacia México.

Durante un operativo realiza-

do en el departamento (pro-

vincia) de Izabal fue localizado 

Luis Alberto Chacón Alvarado, 

quien es acusado de asocia-

ción ilícita y conspiración para 

el tráfico de drogas, según 

informó el Ministerio Público 

(MP, Fiscalía).

En el inmueble donde fue 

localizado Chacón Alvarado 

se decomisó armas de grueso 

calibre y drogas, de acuerdo 

con la misma fuente.

La investigación de la Fiscalía 

señala que el detenido se 

dedicaba a recibir cargamen-

tos de droga en Honduras 

proveniente de Suramérica y 

posteriormente la movilizaba 

por el oeste de Guatemala 

para entregarla en México.

En 2022, de acuerdo con da-

tos oficiales, fueron detenidos 

Con droga y armas capturan a “El 

Gran Cali”, miembro de la MS-13

Guatemala captura a receptor de 

droga desde frontera de Honduras 

En rapaduras de dulce y tabletas de coco 

pretendían enviar cocaína a EE.UU.

El detenido fue puesto a la 

orden del juzgado por supo-

nerlo responsable de porte 

ilegal de arma y tráfico de 

drogas. 

El operativo de captura se 

realizó en el departamento 

(provincia) de Izabal, don-

de operaba Luis Alberto 

Chacón Alvarado.

cartón color café donde llevaban 
el producto.

En la inspección realizada a 
los productos se logró constatar 
que las rapaduras de dulce con-
tenían en su interior bolsas trans-
parentes con el supuesto clorhi-
drato de cocaína.

Al observar dicha anomalía se 
procedió a realizar las pruebas de 
campo mediante logística espe-
cializada Detecta Chem, las cua-
les arrojaron un resultado posi-
tivo para clorhidrato de cocaína.

El producto era enviado desde 
El Paraíso, Copán, Honduras con 
destino a Carolina del Norte, Es-
tados Unidos, la droga detectada 

tiene un peso aproximado de una 
libra y se realizarán las acciones 
contra quien la enviaba y quien 
la recibiría en EE.UU.

puesto autor, se trabaja en ello, sin 
embargo, el Ministerio Público no 
dará detalles que entorpezcan el co-
rrecto curso de las investigaciones, 
manifestó el MP a través de un co-
municado.

Asimismo, la DPI aclaró que no 
ha detenido o remitido físicamen-
te a sede fiscal a dicha persona, aco-
tación que se hace en torno a infor-
mación que erróneamente ha tras-
cendido o se ha divulgado por otros 
medios.

En relación al hecho de la indi-
vidualización de un supuesto sos-
pechoso, se reitera a la sociedad 

en general, que la Fiscalía de De-
litos Contra la Vida conduce con 
seriedad y profesionalismo el pre-
sente caso, con miras a esclarecer 
el crimen y reprochar penalmen-
te a quien resulte responsable, de-
claró el MP.

En relación a un 
sospecho, aún no ha sido 

remitido al Ministerio 
Público, según la Policía 

Nacional.

A LA ESPERA

El Ministerio Público está a la es-
pera de que remitan a una per-
sona que fue detenida como 

sospechoso y de la que aún no 
han brindado más de talles.

A LA ESPERA
Debido a su posición geográfi-
ca, Guatemala es utilizada co-
mo un puente donde se alma-

cena y se distribuye al menos el 
90% de las drogas provenien-
tes principalmente de Suramé-
rica con el objetivo de llegar a 
Estados Unidos, según distin-

tos centros de análisis.

a la que se le realiza el peritaje 

correspondiente para establecer 

vinculación en hechos violentos 

ocurridos en ese municipio.

También dos paquetes con 

supuesta marihuana, 36 bolsas 

con esta misma droga, 33 bol-

sas con presunta piedra crack y 

29 envoltorios con polvo blanco, 

supuesta cocaína. 

27 presuntos narcotraficantes 

en Guatemala a petición de 

Estados Unidos, mientras que 

decayeron los decomisos de 

cocaína en un 53 por ciento 

en comparación a 2021. EFE 



El País.hn Jueves 19 de enero de 2023 | 27

Sucesos

FRANCISCO MORAZÁN. 
Después de una fuerte pelea en-
tre dos hombres en el municipio 
de Ojojona, uno le cortó la cabe-
za a otro que fue identificado co-
mo José Antonio Hernández; el 
hechor, tras cometer el crimen 
recorrió varias aldeas con ella en 
las manos.

Hasta el momento se descono-
cen los motivos de la pelea, solo se 
sabe que ambos hombres estaban 
bebiendo en una cantina del lugar 
la madrugada del martes 17 de ene-
ro, cuando de repente comenzaron 
a discutir. 

Uno de los hombres abandonó 
el lugar; sin embargo, sus intencio-
nes no eran terminar la riña, sino 

LA POLICÍA CAPTURÓ AL QUE COMETIÓ EL CRIMEN

TRAS UNA PELEA, HOMBRE LE CORTA 
LA CABEZA A OTRO Y RECORRE VARIAS 

ALDEAS CON ELLA EN LA MANO
El hechor dejó el cuerpo de la víctima tirado en la calle y se llevó la 

cabeza para enterrarla en unos potreros fuera de Ojojona.

CONFESIÓN 

Después de que el hechor 
confesara donde enterró la 
cabeza, Medicina Forense se 
trasladó al lugar y la recupe-
raron, luego la llevaron a la 
morgue capitalina, donde ho-
ras antes habían ingresado el 
cuerpo.

TEGUCIGALPA. Por me-
dio de un comunicado, la Can-
cillería de Honduras aclaró 
dudas luego de que familiares 
reclamaran el cuerpo del se-
ñor Raúl Alberto Reyes Guz-
mán, fallecido en el extranje-
ro y dijeran que el ataúd que 
les entregaron estaba vacío, 
eso ocurrió porque habían 
enviado el cuerpo a hacerle 
unos exámenes, según el do-
cumento.

“Los médicos especialistas 
del Centro de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses inspeccio-
naron los restos humanos en-
viados, mismos que fueron re-
conocidos por los familiares, 
quienes confirmaron la identi-
ficación plena de Raúl Reyes”, 

OCOTEPEQUE. La Direc-
ción Policial Anti Maras y Pandi-
llas Contra el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO) logró el arresto de 
dos personas vinculadas al tráfico 
de drogas y porte ilegal de arma de 
fuego de uso permitido. 

La acción se llevó a cabo median-
te allanamientos en la aldea Barran-
quito Colorado, del municipio de 
San Marcos, en este departamento. 

Un cargamento de posible 
droga fue decomisado ayer por 
agentes de la Policía Nacional 
asignados al punto de control 
Satuyé, La Ceiba, Atlántida. 
Una persona fue detenida por 
las autoridades.

La aprehensión del ciuda-
dano se ejecutó a la altura de la 
posta de control Satuyé, en la 
carretera CA-13, cuando se tras-
portaba en un vehículo tipo pic-
kup, color verde.

El sospechoso, de 30 años, es 
originario de Florida, Copán, y 
residente en la aldea San Juan 
Pueblo, del municipio de La 

que planeaba un dantesco crimen, 
que enseguida lo cometió

Cuando Hernández Cruz salió 
de la cantina lo recibió su contrin-
cante, quien con un afilado mache-
te le cortó la cabeza y se la llevó co-
mo “trofeo”.

Según algunas personas que 

presenciaron el hecho, el hombre 
recorrió varias aldeas con la cabe-
za en mano y su intención era bus-
car unos potreros para luego en-
terrarla.

El cuerpo quedó tendido en ple-
na calle, donde los vecinos horro-
rizados llamaron a las autoridades 
policiales para alertar sobre lo ocu-
rrido.

El hombre que cometió el cri-
men fue detenido por la Policía, 
quienes trataron de convencerlo 
para que confesara dónde había de-
jado la cabeza.

Tras varias horas de persua-
sión, el hombre confesó que había 
enterrado la parte del cuerpo en un 
potrero a las afueras de Ojojona.

El hombre cargó durante algunas horas la cabeza del que mató hasta hallar un lugar donde enterrarlo.

Por reclamos de familiares,
 Cancillería aclaró que el cuerpo había 

sido enviado a hacerle exámenes

Se debe de llevar a cabo un 

proceso para repatriar los 

cuerpos. 

indicó el comunicado.
En ese sentido, confirmaron 

que los familiares del hondureño, 
fallecido en San Antonio, Texas, 
Estados Unidos, están al tanto de 
la identidad del cuerpo, dejando 
atrás cualquier incertidumbre.

Transportaba 300 libras de 
marihuana en viejo pickup

El posible alucinógeno era transportado en compartimientos 

falsos de un viejo pickup al que se detectó múltiples paquetes 

con la droga.

Masica, Atlántida.
El posible alucinógeno era 

transportado en compartimien-
tos del automotor, al que agentes 
ejecutaron un registro. Se detectó 
múltiples paquetes.

La inspección hecha por agen-
tes de la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado reportó unas 
300 libras de presunta marihuana.

El detenido y los paquetes in-
cautados permanecen en instan-
cias de la Policía Nacional. Tam-
bién se le levantó un expediente in-
vestigativo por el supuesto delito 
de tráfico de droga en su modali-
dad de transporte.

Mediante 
allanamiento, 
arrestan a dos 
hombres con 

armas y droga
Los arrestados son Juan, de 45 

años, originario de San Sebastián, 
Lempira, y residente en la zona de 
su detención. Se le decomisó un ar-
ma de fuego tipo revólver calibre 
38, con seis proyectiles. 

Fue remitido por suponerlo res-
ponsable del delito de tenencia Ilegal 
de arma de fuego de uso permitido. 

En un segundo allanamiento, se 
arrestó a Neptalí, de 44 años, origi-

nario de Florida, Copán, y residen-
te en la zona de su detención. 

En la vivienda decomisaron 180 
bolsitas con supuesta piedra de 
crack, 9 envoltorios con presunta 
cocaína, 79 bolsitas con marihuana 
y un cargador metálico para arma 
de fuego con 13 proyectiles. 

También fue remitido a la Fis-
calía correspondiente por tráfico 
de drogas.

Juan y Neptalí serán acusados por porte de armas y droga.

DETENIDO EN LA CEIBA
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El atacante Rubilio Castillo 

tendrá que empacar maletas 

nuevamente y su destino es 

el exterior. Se ha informado 

que viaja otra vez a China 

con el Nantong Zhiyun de 

la Segunda División de ése 

país, equipo que lo deman-

dó para que le pagara una 

fuerte cantidad de dinero por 

incumplimiento de contrato 

y así terminar en paz este 

conflicto que anda arriba de 

los cien mil dólares.

Nuevamente legionario

REDACCIÓN. A pocas horas 
de que comience a rodar la pelota 
en el torneo Clausura, se está lle-
gando el momento de ver el ren-
dimiento de los sonados fichajes 
que se han realizado entre la últi-
ma quincena de diciembre y en lo 
que va de enero.

Kevin López tendrá encima los 
reflectores blancos ya que tiene el 
enorme reto de cargar sobre sus 
hombros el trabajo que realizó Mi-
chael Chirinos que, junto a sus go-
les, llevó al Olimpia a levantar la tri-
gésimo quinta copa antes de mar-
charse a Grecia. En menor escala, 
también se espera mucho de Sola-
ni Solano, pero tendrá que ir a ga-
narse un puesto.

ES HORA DE JUSTIFICAR 
SUS CONTRATACIONES

En el caso de Marathón y Victoria, los 
mejores fichajes fueron sus directores 

técnicos: Salomón Nazar y Héctor Vargas.

16
EXTRANJEROS

 tendrán nuevo equipo en la 
Liga Nacional para el Clausura. 
Seis son colombianos, cuatro 
argentinos y dos uruguayos, 

el resto son de cuatro 
nacionalidades diferentes.

De Kevin López, Lucas Campana y Jonathan Bornstein se espera mucho para este torneo.

LAS ALTAS DEL CLAUSURA
OLIMPIA
Edwin Solano

Jack Jean-Baptiste

Kevin López

REAL ESPAÑA
Claudio Innella / URU

Juan Vieyra / ARG

Julio Rodríguez (DT)

MOTAGUA
Alexander Welcome

Christian Gutiérrez

Edwin Maldonado

Juan Carlos Obregón

Kevin Álvarez

Lucas Campana / ARG

MARATHÓN
Allan Banegas

André Orellana

César Zamudio / PAN

Edis Ibarguen / COL

Jerry Ortiz / COL

John Jairo Jiménez / ECU

Júnior Lacayo

Kilmar Peña

Marco Vega

Salomón Nazar (DT)

VIDA
Brayan Barrios

Geovany Martínez

Hilder Colón

Jair Mosquera / COL

Jessé Moncada

Jonathan Bornstein / USA

Josué Villafranca

Oscar García

Yunny Dolmo

REAL SOCIEDAD
Álvaro Torres / URU

Carlos Sabillón

Christian Manaiza

Henry Güity

José García

Marel Álvarez

Michael Osorio

Stiven Mina / COL

Wilmer Crisanto

VICTORIA
Alexander Aguilar

Carlos Arzú

Carlos Bernárdez

Elmer Güity

Héctor Aranda

Marlon Ramírez

Nahuel Luna /ARG

Orlando Cornejo

Óscar Salas

Roberto López

Héctor Vargas (DT)

LOBOS UPN
Carlos Róchez

Jason Sánchez

Josman Figueroa

Juan Ramón Gómez

Luis Cerna

HONDURAS PROGRESO
Brayan Castillo

Carlos Ibarguen / COL

Deivy Balanta / COL

Fabricio Galindo

Juan Mora / VEN

Luis Garrido

Rafael Zúniga

OLANCHO
German Águila / ARG

Harold Fonseca

José Tobías

Nelson Muñoz

En las huestes de las “águilas”, 
el fichaje de Lucas Campana ha le-
vantado muchas esperanzas en sus 
aficionados. Se espera que el delan-
tero argentino sea el complemento 
perfecto del guaraní Roberto Mo-
reira y que marque más de los 16 
goles que celebró con el Marathón.

El Real España hizo pocos mo-
vimientos en el mercado, dos, pa-
ra ser específicos, como parte de 
la estrategia de su presidente Elías 
Burbara, pero de Juan Vieyra se 
espera que tome la manija de la 
media cancha y empuje a los au-
rinegros hacia el frente y quitarle 
un poco de responsabilidad a Jhow 

Benavídez.
Y el último que rompió el mer-

cado de fichajes fue Luis Cruz con 
el estadounidense Jonathan Borns-
tein para su equipo Vida. Más que 
un golpe de mercado, Raúl Cáceres 
espera que el ex jugador del Chica-
go Fire contribuya en el aparato de-

fensivo y aporte al crecimiento de 
los jugadores que vienen desde las 
Reservas en el club rojo.

Juan Vieyra deberá ser un 

referente en la “Máquina”
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Se dio a conocer el valor que pa-
gó el Fehervar de Hungría para ha-
cerse con los servicios del medio-
campista hondureño Deivy Flores 
al Panetolikos de la Súper Liga de 
Grecia. Han sido 100 mil dólares los 
que se desembolsaron por el catra-
cho quien asegura que moverse al 
país magiar fue la mejor decisión 
para seguir creciendo en su carrera.

100 mil dólares 
pagaron por Deivy

El ex jugador de Pumas de Las Vegas quiere ser titular en el Mara-

thón de Nazar.

SAN PEDRO SULA. – Ya pa-
saron más de seis meses desde 
aquel golazo que Fernando Mar-
tínez le hizo a la Roma de Sona-
guera en la final del Regional del 
Norte y Occidente con destino a 
la Liga de Ascenso. En ese mo-
mento, el “Chelito” vestía la ca-
misa de Pumas de Las Vegas, de-
partamento de Santa Bárbara.

Esa anotación más el rendi-
miento en este encuentro fue el 
detonante para que Diego Váz-
quez lo tomara en cuenta para un 
microciclo de Selección, lo que 

desencadenó apoyo y repudio a 
esta acción. Pero el que sacó ga-
nancia de todo esto fue Marathón 
que lo fichó y este, a base de pu-
ro trabajo, terminó convirtiéndo-
se en titular de la media cancha.

“Estamos bastante bien, ya 
nos estamos preparando para 
el partido que nos viene este fin 
de semana y de verdad que es-
toy muy contento y agradecido 
con la afición del Marathón”, ex-
puso el volante, nacido en octu-
bre de 1992.

“Vamos a trabajar partido a 

partido, cada juego va a ser una 
final para nosotros, vamos a en-
tregarnos con todo en la cancha. 
Marathón es un equipo grande 
que va a pelear todo”, terminó 
diciendo.

Pide salir del 
Olimpia

Uno de los atacantes que tiene 
mucho tiempo de estar en el Olim-
pia y que es considerado muy poco 
por el entrenador Pedro Troglio es 
Diego Reyes. Parece que el confor-
mismo del futbolista por solo estar 
cobrando el salario ha llegado a su 
fin. Ha pedido salir del club y to-
do indica que estará regresando a 
la Real Sociedad para hacer pareja 
con Rony Martínez.

Selección sudamericana será el próximo fogueo de la “Bicolor”

Aris complica su participación copera en Grecia

TEGUCIGALPA. – Previo 
al partido que la Selección Nacio-
nal de Honduras enfrentará a Ca-
nadá por la jornada definitiva de 
la Liga de Naciones de la Concacaf 
el próximo 27 de marzo, se habla 
de un encuentro de fogueo para el 
equipo que dirige Diego Vázquez.

Será la selección nacional de 
Perú y para el encuentro tendría 
dos sedes tentativas que se están 
estudiando: Nueva York o Miami, 
aunque la “Gran Manzana” es la 
favorita por la concentración de 
aficionados peruanos que hay en 
esta parte norte de la Unión Ame-
ricana.

Catrachos y peruanos no se en-

El Aris dio un paso en fal-
so tras el encuentro que dis-
putaron ayer miércoles con-
tra el Olympiakos por la eta-
pa de cuartos de final de la 
Copa de Grecia. Si bien es 
cierto que su rival era de al-
tos vuelos, ahora tendrá que 
remontar el 1-0 que sufrió 
con gol anotado por el cabo-
verdiano Garry Rodríguez.

Tras su lesión, al hondu-
reño Luis Palma lo están lle-
vando poco a poco y no ha 
vuelto a ser titular. En esta 

ocasión entró de cambio por 
el argentino Juan Iturbe a los 
65’, pero no pudieron rever-
tir ese resultado que se gene-
ró desde el minuto 30. Edwin 
Rodríguez no entró en la lis-
ta de convocados.

Al Aris aún le queda el 
partido de vuelta el próxi-
mo 25 de enero en Salóni-
ca, pero antes de eso, el sá-
bado que viene habrá “clá-
sico hondureño” ya que se 
enfrentarán al Volos de Mi-
chael Chirinos.

Ambas selecciones se enfrentaron en los Juegos Panamericanos a nivel 

Sub-23 en el 2019.

Olympiacos ya eliminó al Volos de Michael Chirinos y ahora va por el Aris de Palma.

El “Chelito” jugó trece partidos en 
el Apertura, salió como titular en 
nueve encuentros y cuatro desde 
el banco de suplentes. Se le acre-
ditó un gol en el repechaje contra 
Olancho.

SÉPALO

CHELITO MARTÍNEZ: CHELITO MARTÍNEZ: 
“ESTOY AGRADECIDO CON LA “ESTOY AGRADECIDO CON LA 
AFICIÓN DEL MARATHÓN”AFICIÓN DEL MARATHÓN”

CHELITO MARTÍNEZ: 
“ESTOY AGRADECIDO CON LA 
AFICIÓN DEL MARATHÓN”

La serie histórica entre Honduras 
y Perú está empatada: cada se-
lección ha ganado dos partidos y 
existen cinco empates. Los triun-
fos catrachos fueron en 1984 y 
1994.

EL DATO

frentan entre sí desde el 15 de no-
viembre de 2012 en un duelo que 
terminó sin goles y fue realizado 
en la ciudad de Houston, Texas. 
La “Bicolor” era dirigida por el co-
lombiano Luis Fernando Suárez 
mientras el uruguayo Sergio Mar-
karian era el adiestrador de los pe-
ruanos.
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RYAD. El Inter conservó el tí-
tulo de la Supercopa de Italia tras 
imponerse claramente por 3-0 al 
Milán en partido disputado este 
miércoles en Riad (Arabia Saudi-
ta), permitiendo a su entrenador 
Simone Inzaghi lograr su cuarto 
título en este torneo en otras tan-
tas participaciones.

Federico Dimarco abrió el mar-
cador tras una buena jugada colec-
tiva al poco de iniciarse el partido 
(10’), el bosnio Edin Dzeko aumen-
tó la diferencia (21’) sellando una 

Cayó el campeón de la Copa del Rey, 
hoy le toca al Barça y Real Madrid

MADRID. Osasuna se me-
tió en cuartos de final de la Co-
pa del Rey tras ganar en los pe-
nales 4-2 al Betis, vigente cam-
peón del torneo, tras acabar 
2-2 el partido y la prórroga, es-
te miércoles en el Estadio Beni-
to Villamarín, de Sevilla.

Por su parte, el técnico del 
Barcelona, Xavi Hernández, 
quiere “dar continuidad” al 
buen momento del equipo el 
jueves en octavos de Copa del 
Rey contra el modesto Ceuta, 
para lo que pide no confiarse 
por la diferencia de categoría.

Mientras tanto, el Real Ma-
drid afronta su duelo de octa-
vos de final del torneo copero 
contra el Villarreal como “una 
oportunidad para salir de un 
momento complicado”, afirmó 
este miércoles el técnico Car-
los Ancelotti. Los blancos fue-
ron derrotados por su rival de 
turno el fin de semana anterior.INTER CONSERVA LA SUPERCOPA 

ITALIANA GOLEANDO AL VECINO

Betis, el último campeón no 

se pudo mantener en pie. 

primera media hora perfecta de los 
‘neroazzurri’ y el argentino Lauta-
ro Martínez cerró la goleada en el La “Vieja Señora” del Cal-

cio italiano debuta este jue-
ves en la etapa de octavos de 
final de la Coppa Italia con-
tra el modesto Monza (2:00 
p.m.), que marcha en la tabla 
media de la Serie A. La Juve 

Juventus debuta en la Coppa Italia

Los grandes equipos europeos 
no quisieron prestar sus “joyitas” 
para que representaran a sus res-
pectivos países en el torneo Sud-
americano U20 que comienza es-
te jueves con dos encuentros en 
el Pascual Guerrero de Cali. A las 
16:00 debutan Perú y Brasil. El par-
tido de fondo marcará el debut del 
local Colombia ante la albirroja de 
Paraguay.

Sin legionarios, inicia el 
Sudamericano U20 

tramo final del encuentro (77’).
Es cierto que el Milán, actual 

campeón del ‘Scudetto’, reaccio-
nó en la segunda mitad, pero un 
error defensivo permitió el gol de 
Lautaro Martínez que acabó con 
cualquier emoción en los últimos 
minutos.

Verdadero hombre de finales, 
Inzaghi gana a sus 46 años su cuar-
ta Supercopa, igualando el récord 
de Fabio Capello y Marcello Lippi, 
dos leyendas de los banquillos del 
‘Calcio’.

Inter se quedó de forma justa con la Super Copa de Italia.

LONDRES.  El Manchester 
United se coloca tercero en la Pre-
mier League tras sacar un punto 
en su visita al Crystal Palace ayer 
miércoles en partido aplazado de la 
7ª jornada del campeonato inglés. 

Los mancunianos, no obstante, 
pueden estar decepcionados pese 
al punto sumado, ya que ganaban 
al cumplirse los 90 minutos regla-
mentados, gracias a un tanto en la 
primera parte del portugués Bruno 
Fernandes pero en el alargue, Mi-
chael Olise empató para los loca-
les, impidiendo que los ‘Red Devi-
ls’ asaltasen el segundo puesto de 
la clasificación.

Esta tarde se juega otro parti-

COPA DEL REY
RESULTADOS DE AYER 

Sporting             0-4      Valencia

Athletic Club      1-0      Espanyol

Levante              0-2      Atlético 

Betis                   2-3      Osasuna *

* Osasuna avanzó a penales

JUEGOS DE HOY
13:00 - Ceuta vs. Barcelona

14:00 - Villarreal vs. R. Madrid

Frenaron el empuje del ManUtd

do pendiente de la séptima jorna-
da y en el mismo se involucra al 
Manchester City que recibe al To-
ttenham Hotspur. Los de ‘Pep’ lle-

gan ocho puntos por debajo del lí-
der Arsenal con el riesgo de ba-
jar posiciones si siguen perdien-
do puntos.

El United perdió dos 

puntos en tiempo 

de reposición en el 

Selhurts Park.

LAS SIETE SUPER COPAS 
DEL INTER DE MILAN

1989    vs  Sampdoria (2-0)
2005   vs  Juventus (1-0)
2006   vs  Roma (4-3)
2008   vs  Roma (6-5 penales) 
2010     vs  Roma (3-1)
2021     vs  Juventus (2-1)
2022    vs  Milán (3-0)

no se puede relajar y caer en el 
error incurrido por el Milán y 
Nápoles que ya fueron elimina-
dos. A las ocho de la mañana le 
toca al Atalanta contra Spezia y 
a las once horas, Lazio recibe al 
Bolonia.
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El español Rafael Nadal, vigen-
te campeón del Abierto de Aus-
tralia, se despidió el miércoles con 
una derrota y una lesión del pri-
mer Grand Slam del año, donde si-
guieron adelante la número uno 
del mundo, la polaca Iga Swiatek, 
y la adolescente estadounidense 
Coco Gauff.

“No puedo decir que no estoy 
destrozado mentalmente en es-
te momento, porque estaría min-
tiendo”, dijo después en una rueda 
de prensa donde se le vio abatido 

Pesadilla para Nadal en Australia

¿Será el último baile entre Cristiano Ronaldo y Messi?

RYAD - Después de más de 15 
años manteniendo una rivalidad 
excepcional, Lionel Messi y Cris-
tiano Ronaldo, los dos líderes del 
fútbol mundial en los años 2000, 
se enfrentarán quizás por última 
vez en un amistoso entre el París 
Saint-Germain y Riad All Stars, 
mañana a las 11:00 de la mañana.

Con Kylian Mbappé y Neymar, 
también presentes en el combina-
do parisino, cuatro de los mejores 
jugadores del planeta se enfren-
tarán en un partido de prestigio. 
“CR7” y la “Pulga” suman doce 
Balones de Oro y nueve Ligas de 
Campeones, asegurando espectá-
culo sobre el césped del Estadio 
del Rey Fahd.

Se espera que medios de comu-
nicación de todo el mundo estén 
presentes en este último duelo en-
tre genios al borde del final de sus 
carreras. Messi, con 35 años, está 
cerca de renovar con el París SG 
y Ronaldo, con 37, es el recién fi-
chaje estrella del conjunto saudi-
ta Al Nassr, tras haber fichado un 
contrato de dos años y medio de 
400 millones de euros.

CR7 disputará su primer parti-
do desde que llegó a Arabia Sau-
dita en una selección formada por 
su club, Al Nassr, y el otro gigante 
de Riad, el Al Hilal. El próximo 22 
de enero, debutará con sus nuevos 
colores ya en campeonato, contra 
el Al Ettifaq.

Acuerdo por Memphis entre Barcelona y Atlético

El FC Barcelona y el Atlético 

de Madrid han llegado a un 

“principio de acuerdo” para 

el traspaso del delantero 

neerlandés Memphis Depay 

al equipo madrileño, infor-

mó a la AFP este miércoles 

una fuente del club catalán.

“Esta mañana hemos 

llegado a un principio de 

acuerdo para que Memphis 

Depay marche traspasado 

El delantero holandés se quedará en la liga española.

No hay fútbol en Perú

Perú suspendió el inicio del tor-
neo peruano de fútbol de Primera 
División de 2023, previsto para este 
sábado, debido a las protestas socia-
les que piden la renuncia de la presi-
dente Dina Boluarte que han dejado 
42 muertos en las últimas cinco se-
manas, informaron este miércoles 
las autoridades deportivas. 

El primer encuentro del torneo 
Apertura 2023 estaba programado 

entre Sporting Cristal y Deportivo 
Cantolao para la tarde del sábado 
en Lima. La medida tendrá vigencia 
hasta el 23 de enero, según la insti-
tución estatal. El Apertura peruano 
está envuelto en una polémica en-
tre los 19 clubes participantes por 
los derechos de transmisión en te-
levisión, lo que ha provocado que 
ocho equipos se nieguen a jugar la 
primera jornada.

al Atlético. Se está acabando 

de pulir los flecos. El jugador 

dispone de permiso para au-

sentarse del entrenamiento”, 

precisó esta fuente a la AFP.

Según la prensa española, 

el monto de la operación 

se elevaría a tres millones 

de euros y el internacional 

neerlandés se compromete-

rá con el Atlético hasta junio 

de 2025.

Con la del Atlético, será la 
quinta camisa que vista el de-
lantero holandés tras haberse 
puesto la del Barcelona, Man-
chester United, Lyon y PSV 
Eindhoven.

LA QUINTA

El último duelo entre Cristiano 
y Messi fue el 18 de diciembre 
de 2020 en la fase de grupos. 
Juventus derrotó 0-3 al Barce-
lona en el Camp Nou con do-
blete del portugués.

SÉPALO

Cristiano será el capitán de un 
combinado que contará con fi-
guras de la calidad de André 
Carrillo (Perú), Anderson Talis-
ca (Brasil), Gonzalo ‘Pity’ Mar-
tínez (Argentina), Moussa Ma-
rega (Mali) y Salem Al-Dawsari 
(Arabia Saudita).

EL DATO

y con la voz a punto de quebrar. 
“Pero el vaso se va llenando y lle-
ga un momento que el agua pue-
de salir por fuera”, agregó.
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