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Michelle Melgares y Lizzy Peña, 
madre y hermana de la joven Angie 
Peña,  joven desaparecida en Roatán, 
le desearon un feliz cumpleaños ayer 
jueves al arribar a sus 24 años. "Feliz 
cumpleaños mi amor. Le pido a Dios 
que te cuide. Te espero con todo mi 
corazón”, le ecribió la angustiada 
madre. PÁG 8

INVASIONES EN 7
DEPARTAMENTOS

PIDEN 
JUSTICIA   

EN EL 
CUMPLEAÑOS  

DE ANGIE

 INTRANQUILIZADOR AVANCE

MADRE Y HERMANA LE 
ENVÍAN SENDOS MENSAJES

PIDEN A LA PRESIDENTE XIOMARA CASTRO QUE BUSQUE SOLUCIONES A ESTA 
PROBLEMÁTICA PARA EVITAR ESCALADAS Y MÁS CONFRONTACIONES PÁG 7
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La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), 

instó hoy a la Junta Nominadora a mantenerse firmes, con-

servar la autonomía, la independencia y objetividad y no 

ceder a las presiones externas que están intentando inter-

ferir con el trabajo realizado hasta esta instancia en la que 

elaboran el listado final.

La Cancillería taiwanesa expre-
só ayer miércoles su «grave preo-
cupación» por una reunión cele-
brada el pasado 1 de enero entre 
el ministro de Asuntos Exteriores 
hondureño, Eduardo Enrique Rei-
na, y el viceministro de Exteriores 
chino, Xie Feng, recogió en las úl-
timas horas la prensa isleña.

Según medios hondureños, la 
conversación tuvo lugar en Brasi-
lia el pasado 1 de enero, donde Xie 
y Reina se encontraban para asis-
tir a la toma de posesión del nuevo 
presidente brasileño, Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Después de que el diario hon-
dureño desvelase la reunión, Rei-
na explicó que esta se centró en la 
posible participación de China en 
la construcción de una presa hi-
droeléctrica en Honduras.

Honduras es uno de los 14 paí-
ses con los que Taiwán mantiene 
relaciones diplomáticas, los cuales 
incluyen a Guatemala, Ciudad del 
Vaticano, Haití, Paraguay, Esua-
tini, Tuvalu, Nauru, San Vicente 

PREOCUPA A TAIPÉI LOS 
“COQUETEOS” DE HONDURAS 

CON CHINA COMUNISTA
Pekín ofrece «falsas 
promesas», advirtió 

la Cancillería de 
Taiwán.

EL APUNTE

Taiwán se considera un terri-
torio soberano con Gobierno 
y un sistema político propios 
bajo el nombre de República 
de China desde el final de la 
guerra civil entre nacionalis-
tas y comunistas en 1949, pe-
ro Pekín mantiene que es una 
provincia rebelde e insiste en 
que retorne a lo que denomi-
na patria común. 

Taiwán le preocupa los constantes contactos de Honduras con la 

China Popular.

Cohep pregunta al Gobierno:
¿Cómo financiarán Presupuesto?

Ven incongruencia 
con lo reportado 

como ingreso 
tributario.

Representantes del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) insistieron ayer 
miércoles en expresar su preo-
cupación en cómo se financia-
rá el Presupuesto General de la 
República.

El gerente de Política Econó-
mica del Cohep, Santiago He-
rrera, sostiene que no se justi-
fica un presupuesto de tal mag-
nitud para la economía del país.

“La aprobación del Presu-
puesto General de Ingresos y 
Egresos de la República para el 
año 2023 es excesivo”, sostuvo.

Insistió que “preocupa mu-
chísimo la recaudación presu-
puestaria para este año” porque 
la partida de ingresos tributarios 

se mantuvo en L118 mil millones y 
no se modificó y en la recaudación 
que está reportada en las platafor-
mas del Gobierno, aparece como 
que no se recaudaron 118 sino so-
lo L108 mil millones.

“Eso nos lleva a que vamos a sal-
tar de 108 a 144 mil millones, que re-
presenta un incremento de un 64% 
y la economía tal vez crezca entre 
3 y 3.5% (…)”, detalló. 

 “Los ingresos incorporados en 
el Presupuesto no tiene argumen-
tos sólidos”, añadió.

Otra sección del Presupuesto 
es la referente a la inversión de in-
fraestructura, a la cual no orientan 
suficientes recursos, dijo el direc-
tivo del Cohep.

 Los recursos van orientados a 
lo social en temas como subsidios 
y Red Solidaria, lo que no es ma-
lo, pero se debe reorientar y vol-
ver eficientes los recursos, ya que 
los estudios indican que los índi-
ces de pobreza siguen iguales, lo 
que indica que no hay eficiencia, 
planteó. 

& Granadinas, San Kitts & Nevis, 
Santa Lucía, Belice, Islas Marsha-
ll y Palau.

El Ministerio de Exteriores de 
Taiwán declaró que la embaja-
dora taiwanesa en el país centro-
americano, Vivia Chang, trasladó 
al canciller hondureño la «preo-

cupación» de Taipéi, informó la 
agencia isleña CNA.

Pekín ofrece «falsas promesas», 
advirtió la Cancillería isleña, con el 
objetivo de «disminuir la presencia 
internacional» de Taiwán.

Taiwán «lleva años impulsan-
do proyectos que mejoran el sus-
tento del pueblo hondureño», ase-
guró el Ministerio.

Los lazos entre Tegucigalpa y 
Taipéi se remontan a 1941, cuan-
do el Gobierno de la República de 
China -nombre oficial de Taiwán- 
todavía tenía su sede en la parte 
continental de China.

En los últimos años, cuatro paí-
ses latinoamericanos -Panamá, El 
Salvador, República Dominicana y 
Nicaragua- rompieron relaciones 
con Taiwán en favor de la Repúbli-
ca Popular China. EFE 

Sector maquila reduce sus expectativas de crecimiento
El gerente regional de la Asocia-

ción de Maquiladores de Hondu-
ras, Guillermo Matamoros, anun-
ció ayer que ese sector “reduce sus 
expectativas” de crecimiento pa-
ra 2023.

Este economista atribuye esa 
reducción a “la recesión mundial 
y un retraso en las órdenes de com-
pra para el 2023”.

Admitió que la industria textil 
perdió 20 mil empleos durante los 
últimos meses del 2022, por lo que 
en 2023 aún no se puede hablar de 
creación de empleos.

La recesión en 
países desarro-
llados afecta a 

economías como 
la de Honduras que está 
muy ligado con el mercado 
internacional”.

Guillermo Matamoros, 
gerente regional de la

 Asociación de Maquilado-
res de Honduras

6
MIL MILLONES 

de dólares exportó en el 2022 la 
maquila hondureña.

Replicó lo que varios dirigentes 
de la empresa privada y expertos 
han venido diciendo que “si hay re-
cesión en Estados Unidos, los esta-

dounidenses dejan de comprar ca-
misetas y otros productos de ex-
portación de Honduras”.

“Al haber menos exportaciones 

de Honduras hacia Estados Uni-
dos, obviamente eso se refleja de 
manera muy rápida en la genera-
ción de empleos”, ilustró.

El panorama es oscuro a cau-
sa de la inflación y las secuelas 
de la pandemia por la COVID-19, 
agregó.

Resumió que todas las expecta-
tivas de la maquila hondureña de-
penden de la economía mundial.

La maquila genera miles de empleos, pero sus expectativas para 

2023 son negativas.
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Cuadrillas de la Gerencia de Participación Ciudadana y 

Servicios Comunitarios, de la Municipalidad de San Pe-

dro Sula, realizaron labores de limpieza y fumigación en 

el Instituto Primero de Mayo, de la colonia Fesitranh. 

SAN PEDRO SULA. Dirigen-
tes de los vendedores estaciona-
rios de San Pedro Sula, anunciaron 
ayer que decidieron suspender las 
manifestaciones, no obstante, ase-
guraron que están trabajando con 
sus abogados en demostrar que no 
son vándalos ni extorsionadores. 

El miércoles, el edil sampedra-
no señaló que el junto a más de 100 
empleados de la Municipalidad, 
interpusieron una denuncia con-
tra, Claudia Pineda presidente del 
Sindicato Nacional del Comercio 
del Sector Informal de Honduras 
(Sincosih) y Fredy Núñez, presi-
dente del Sindicato de Vendedo-
res Libres de Mercados, Ferias, Es-
tacionarios y Similares de Hondu-
ras (Sivelefesh), por daños y pri-
vación injusta de la libertad, entre 
otros delitos.

De igual manera, los dirigentes 
anunciaron que querellaron al edil, 
por difamación contra ellos. 

“Después que nos dijeron que 
representamos a terroristas y ex-

LUEGO DE DOS DÍAS DE PROTESTAS

VENDEDORES SUSPENDEN MANIFESTACIONES, PERO ASEGURAN 
QUE DEMOSTRARON QUE NO SON VÁNDALOS NI EXTORSIONADORES 

De igual manera 
indicaron que ellos 

no se oponen al 
reordenamiento y 

están a la espera que 
sean convocados a 

una reunión.

Los vendedores se reunieron unos minutos en la tercera avenida, donde acordaron abrir sus negocios y 

esperar a un diálogo. 

PROTESTAS

El martes y miércoles, los ven-
dedores estacionarios se ma-
nifestaron en el centro de 
la ciudad, donde pidieron la 
construcción del mega merca-
do y que paren los desalojos 
nocturnos. 

Claudia Pineda no cuenta 
con ninguna denuncia 
de ninguna índole, por lo 
que debe prevalecer la 

-
-

-

día trabajando para llevar 

Claudia Pineda
-

-

Unos seis centros educativos de Cortés han 
sido denunciados por cobrar matrícula  

SAN PEDRO SULA. Unos seis 
centros educativos de Cortés han 
sido denunciados por estar cobran-
do matrícula, detalló la directora 
departamental de Educación, Luz 
Azalea Tercero

En diciembre del año pasado, 
la Secretaría de Educación anun-
ció el programa de Matrícula Gra-
tis 2023, en ese entonces el minis-
tro de Educación, Daniel Esponda, 
señaló que para el departamento 

Imagen de archivo, las matrículas iniciaron esta semana en todos 

los centros educativos del departamento. 

de Cortés se había destinado 358 
millones de lempiras, para la ma-
trícula.

No obstante, Tercero dijo que 
están trabajando ya en un plan de 
supervisión para poder hacer lo 
que manda la ley, que son las in-
vestigaciones, auditorías y luego 
las actas de descargo contra los di-
rectores o personal que están ha-
ciendo estos cobros. 

“Ya hemos recibido de 5 a 6 cen-

tros que están denunciados, espe-
remos que los compañeros acaten 
la orden de matrícula gratis, ya que 
no deben estar haciendo cobros in-
debidos dentro de los centros edu-
cativos”, aclaró. Al tiempo que se-
ñaló que los institutos han recibido 
desembolsos para poder cubrir gas-
tos de papelería y otro tipo de gastos. 

Para cerrar, dijo que en la de-
partamental está habilitada una 
sección para estas denuncias, pe-

torsionadores, nos reunimos con 
altas autoridades, de las cuales no 
puedo decir quiénes son, pero no 
son municipales, se nos ha pedi-
do que levantemos un censo con 
nombre completo de las personas, 
número de cédula, porque eso se-
rá presentado ante los juzgados el 
día que seamos citados, donde de-
mostraremos que somos comer-

ciantes”, dijo Pineda.
Asimismo, dijo que está total-

mente tranquila a pesar de tener 
una demanda en su contra, ya que 
aseguró que lo que el edil comen-
tó de ella tiene que se comprobado, 
por lo que indicó que está abierta 
a cualquier tipo de investigación, 
debido a que no tiene nada que es-
conder. 

A criterio de la dirigente, los se-
ñalamientos que han hecho las au-
toridades edilicias son “discrimi-
natorias contra nuestro gremio, 
vamos a tener que ir trabajando y 
preparándonos para presentar to-
do lo que tenemos que presentar 
en su debido tiempo ante las auto-
ridades”. 

Tanto Pineda como Núñez ase-

veraron que ellos no se oponen al 
reordenamiento de la ciudad, por 
lo que están abiertos a cualquier 
llamado por parte de las autorida-
des para empezar un diálogo que 
los lleve a poner solución a la pro-
blemática. 

Mientras tanto, Núñez seña-
ló que ayer dialogaron con todos 
los vendedores y llegaron al acuer-
do de abrir los negocios, siempre 
aguardando la esperanza de ser lla-
mados por las autoridades. 

Para concluir, aclaró que él no 
tiene nada que ver con el terreno 
que está ubicado cerca de la termi-
nal, y pidió a las autoridades que 
muestren pruebas sobre los seña-
lamientos que hicieron contra su 
persona.

ro agregó que pondrán a más per-
sonal para que las denuncias sean 

recibidas e ingresadas de una for-
ma más rápida.
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Docentes y colectivos del partido Libertad y Refundación 

(Libre) se tomaron la Dirección Departamental de Educa-

ción en Intibucá, exigiendo el nombramiento de perso-

nas que se han ganado a criterio de ellos ese puesto y no 

los que quiere que estén en el cargo el ministro.

Interponen 
denuncia contra  

contrato  
entre la ENEE  

Y EEH

TEGUCIGALPA. El 

ministro de Energía, Erick Te-

jada, interpuso una denuncia 

por posibles actos de corrup-

ción por la adjudicación irre-

gular del contrato de Alianza 

Público-Privada entre la  Em-

presa Nacional de Energía 

Eléctrica, (ENEE) y la Empresa 

de Energía Honduras (EEH), 

ante la Unidad Fiscal Especial 

contra Redes de Corrupción 

(Uferco).

El funcionario señaló que 

en la denuncia remitieron 174 

actas del comité técnico del 

fideicomiso para que sean 

evaluadas por la Fiscalía hon-

dureña.

Detalló que en la demanda 

se involucra a exfuncionarios 

de Gobierno, exmiembros del 

Gabinete Energético y exinte-

grantes del Poder Ejecutivo. 

Las actuaciones, presunta-

mente irregulares, se ampa-

raron en el PCM-086-2014 

que muestra una injerencia 

en el comité técnico del fidei-

comiso.

El funcionario aseguró que 

en la precalificación de las 

empresas el marco jurídico no 

está consolidado y una clara 

injerencia del Poder Ejecutivo 

y el gabinete energético en el 

comité técnico del fideicomiso.

Concluyó diciendo que 

el contrato con la EEH, que 

está en su séptimo año de 

operación, ha representado 

un perjuicio para las finanzas 

públicas.

ONU: 17.9% DE LOS HONDUREÑOS SUFRE 
DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEVERA

TEGUCIGALPA. Un 17.9% de 
los hondureños sufren de inseguri-
dad alimentaria severa, señaló la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), a través del informe Panora-
ma de la Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional (SAN) 2022 .

Subrayaron que esto se debe a 
que no disponen en forma oportuna 
y permanente de acceso a los alimen-
tos que necesitan en cantidad, calidad 
y biológicamente aceptables para su 
adecuado consumo y utilización. 

Asimismo, detallaron que un 
49.9% de los habitantes se encuentra 
en inseguridad alimentaria y nutricio-
nal moderada.

El costo de una dieta saludable es 
de 3.48 dólares, pero actualmente el 
51.3% de la población no tiene acceso 
a ella, revelan las cifras dadas por el 
Panorama Regional de la SAN. 

La investigación también indica 
que Honduras se encuentra por en-
cima del promedio regional de suba-
limentación al ubicarse en 15.3% ver-
sus 7.8% registrado en Latinoaméri-
ca y el Caribe.

También agregaron que uno de 
cada cinco niños presenta desnutri-
ción crónica y el 61.4% de las muje-
res en edad fértil sufre de sobrepeso 

La FAO señala que unos 131.3 millones de personas, no cuenta con los medios suficientes para acce-

der a una dieta saludable.

y obesidad.
Mientras tanto, la representante 

de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) en 
Honduras, Fátima Espinal, comentó 

que, en el país, como en otras nacio-
nes de la región, hay factores históri-
cos y estructurales vinculantes co-
mo la pobreza y la desigualdad.

“El peso de las múltiples crisis 
globales ha puesto en peligro el al-
cance de los objetivos de desarro-
llo sostenible; particularmente del 
Hambre Cero (ODS2)”, agregó. 

AMÉRICA LATINA
Por otro lado, el informe de la 

ONU menciona que el 22.5% de las 
personas en América Latina y el Ca-
ribe, es decir unos 131.3 millones de 
personas, no cuenta con los medios 

suficientes para acceder a una die-
ta saludable.

Mientras que, en el Caribe, la ci-
fra se dispara hasta el 52% de la po-
blación, Mesoamérica se encuen-
tra en 27.8% y en América del Sur, 
del 18.4%.  

La falta de asequibilidad a una 
dieta saludable, asegura la organi-
zación, está asociada a su vez a di-
ferentes indicadores socioeconó-
micos y nutricionales, establecien-
do una relación entre el nivel de in-
gresos de un país, la incidencia de la 
pobreza y el nivel de desigualdad.

Venezolanos venden arepas en Danlí para recaudar dinero y seguir su viaje a EE.UU.

DANLÍ. Luego de intentar llegar a 

Estados Unidos en busca de su “sue-

ño americano”, cuatro venezolanos 

fueron retornados a Honduras, don-

de han iniciado un negocio de venta 

de arepas en Danlí. 

Los sudamericanos decidieron 

empezar con la venta para recaudar 

dinero para seguir con su viaje hacia 

los Estados Unidos, las arepas que 

venden son elaboradas con carne 

hilachada y queso; pollo mechado y 

queso; reina pepiada, perro caliente 

venezolano, hamburguesas, salchi-

papas, parrillas y shawarmas, señaló 

Frandys Osorio, de 43 años. 

El grupo lo completan Anthony 

Torrealba (28); su esposa, Saray Es-

pinoza (33), y su hija Marianyerlys 

Espinoza (14), quienes en septiem-

bre pasado llegaron a Danlí, donde 

conocieron a Frandys.

En Danlí, Frandys comenzó a ga-

narse la vida -con propinas- ayudan-

do a empujar la carretilla a clientes 

de un supermercado, mientras que 

Saray y sus dos familiares vendían 

“chupetas” (dulces).

Según indicó Saray con Frandys 

se conocieron en un refugio para in-

migrantes en Danlí, ciudad de la que 

destacó que su gente les trató muy 

bien, pero como su objetivo era el 

“sueño americano”, continuaron con 

su riesgoso viaje a Estados Unidos.

“El 27 de septiembre llegamos 

aquí, estuve en el refugio tres se-

manas. Luego conocí al compañero 

(Frandys) que trabaja conmigo, con 

quien decidimos subir hasta Estados 

Unidos buscando nuestro sueño 

americano”, añadió sentada en un 

banco de madera, junto a un “troco” 

(quiosco rodante, verde), ¡donde 

funciona la cocina de su pequeño 

negocio “El Panita Burguer!” 

Saray recuerda que el viaje, des-

pués de cruzar Guatemala, en Mé-

xico fue de correr de un lado a otro 

por la persecución de las autoridades 

migratorias.

Ante tanto asedio “decidimos 

bajar”, pero no a Venezuela, sino a 

Danlí, “por la amabilidad de su gente, 

que me apoyó durante el tiempo que 

estuve antes aquí”, añadió.

De regreso en Danlí, Frandys le 

habló a Saray del “troco” que estaba 

sin uso a orillas de una céntrica calle 

de la ciudad, a lo que ella respondió 

buscando a su dueño para pedirle 

que se los alquilara.

Entre los danlidenses que le han 

brindado apoyo a Saray, figura Elvia 

Madrid, quien trabaja con una funda-

ción humanitaria y le prestó dinero 

para que emprendiera el negocio 

de comidas rápidas venezolanas, las 

que han tenido muy buena acepta-

ción.

Frandys indicó que “será Dios” 

quien le marcará su destino, pero 

que por mientras seguirá en Danlí 

“con todo el corazón trabajando”, 

esperando el día en que pueda es-

tar con su familia “lo más pronto que 

pueda”, principalmente con su espo-

sa y sus dos hijos, uno de 11 años que 

sigue en Venezuela, y otro, mayor, 

beisbolista, que vive en Argentina.

DETALLÓ A TRAVES DE UN INFORME

DATO

Los niveles de hambre en la 
región siguen incrementando: 
entre el 2019 y el 2021, esta ci-
fra aumentó en 13.2 millones, 
alcanzando un total 56.5 mi-
llones de personas con ham-
bre en 2021.
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El ataque a trabajadores de la 
empresa Dinant en la finca Man-
ga Sierra, en el sector de Leán, ha 
vuelto a poner en la agenda de las 
“decisiones pendientes” el tema de 
las invasiones de tierras que se es-
tá dando no solo en el Aguán sino 
en todo el país y con mayor ímpe-
tu desde que asumió el Gobierno de 
la presidente Xiomara Castro, ha-
ce casi un año.

Aunque lo ocurrido en Leán, por 
ahora, solo dejó dos heridos, el pro-
blema de las invasiones de tierra es-
tá alcanzado niveles insospechados 
que pueden terminar en confronta-
ciones y más muertes, puesto que, 
tras de cada invasión, aparece el 
rostro y la mano del crimen orga-
nizado que pone a la cabeza de las 
usurpaciones a campesinos y per-
sonas de escasos recursos econó-
micos para justificar las tomas.

Varios afectados se comunica-
ron ayer con Diario EL PAÍS para 
advertir que las invasiones no solo 
emergen en el sector del Aguán y la 
Zona Sur, sino también en Francis-
co Morazán, Cortés, Colón, Olan-
cho, entre otros.

La empresa privada estima que 
las usurpaciones están en siete o 
más departamentos.

Los denunciantes señalaron 
que las invasiones se están convir-
tiendo en “grandes negocios” pa-
ra quienes estimulan con el enga-
ño de las “escrituras falsas” las ile-
gales ocupaciones de tierra, que, 
además, son alentadas por el clien-
telismo político y la calculada in-
movilidad de los funcionarios res-
ponsable de mantener el orden y la 
ley en el país.

El oficial de asesoría legal del 
Consejo Hondureño de Empresa 

INTRANQUILIZADOR AVANCE

INVASIONES EN 7 DEPARTAMENTOS
Piden a la 
presidenta 
Xiomara Castro 
exigir a sus 
funcionarios 
aplicar la ley 
ante tantas 
usurpaciones

¿Y CÓMO DETENER LAS INVASIONES?

1- El sector empresarial sugiere que, ante la gravedad de la situa-
ción, el Estado priorice acciones inmediatas para encontrar una so-
lución conciliatoria y detener el auge de las usurpaciones.
2- Cumplir de forma expedita la Ley a la Propiedad Privada y ase-
gurar la debida diligencia cuando se recibe una denuncia. La or-
den de desalojo que se cumpla de inmediato por parte de las auto-
ridades.
3-Un mensaje claro de parte de las autoridades asignadas a esta 
labor de que en Honduras existe protección a legítimos dueños.
4- Brindar recursos y tareas concretas al Ministerio Público y a la 
Dirección de Policía de Investigación para que accione en contra 
de los usurpadores.
5- Elaboración de un protocolo para los desalojos que busque eli-
minar la violencia.
   Finalmente, el llamado a los distintos sectores, es contundente y 
reiterativo para que cese la invasión de tierras que está generando 
un ambiente de conflictividad social que aleja la inversión de Hon-
duras.
Los informes del Cohep también indican que las invasiones se es-
tán dando, principalmente en 7 departamentos: Choluteca, Atlán-
tida, Colón, Yoro, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán.
En el tema específico de las invasiones en la zona del Bajo Aguán, 
donde la mayor afectación se da en las fincas de palma africana se 
estima que hay un aproximado de 20 mil hectáreas invadidas.

Privada (Cohep), Rafael Jerez, en 
declaraciones al portal de Proceso 
Digital, dijo que “esto de las inva-
siones genera pérdidas y envía un 
mensaje de inestabilidad e insegu-
ridad jurídica en el país”.

Jerez añadió que actualmente la 
falta de un catastro territorial y na-
cional estimula la violencia en zo-
nas que llevan décadas en crisis, co-
mo el Valle del Aguán.

Las invasiones de tierras ahu-
yentan la Inversión Extranjera Di-

recta, por la afectación a la seguri-
dad jurídica, los derechos a la pro-
piedad privada y a las áreas en pro-
ducción”, dijo el dirigente empre-
sarial.

Con las invasiones de tierra los 
empresarios reportan pérdida de 
contratos de venta de producto a 
nivel nacional e internacional vía 
exportaciones, lo que reduce la ge-
neración de divisas.

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), ha esti-

mado que 2,400 millones de dóla-
res se dejaron de invertir en Hon-
duras en 2022, producto de las in-
vasiones, que se han agravado por 
la falta de normas ágiles y eficaces.

Hasta ahora se calcula que las 
invasiones de tierra se dan donde 
se siembra la palma africana, caña 
de azúcar, melón, ocra, camarón, 
ganadería y energía.

Las pérdidas en el rubro de la 
palma africana son cuantiosas. “Se 
estiman que en 10 mil hectáreas la 
baja es de 150 millones de lempiras 
al mes, es decir unos 1,500 millones 
al año”, detalló a Proceso Digital el 
asesor legal del Cohep, Olvin Mon-
dragón.

Confirmando lo denunciado a 
Diario EL PAÍS, Mondragón seña-
lo que “son pocas las empresas que 
hacen este tipo de reporte o denun-
cian las invasiones. Existe temor, ya 
que son grupos delictivos los que 
están detrás del ilícito de las inva-
siones. “Tenemos conocimiento 
que hay más propiedades invadi-
das y van para el alza, pero mucha 
gente no las reporta”, aseguró.

Otro sector que está siendo 
afectado es el sector ganadero ya 
que en los últimos meses repor-
tan predios invadidos y la preocu-
pación es muy grande sobre todo 
porque hay mucha incertidumbre 
y temor y lo que se quiere es traba-
jar y vivir en paz, expuso el gerente 
del Fondo Ganadero, Gundemaro 
Castillo, a Proceso Digital.

“La paz, la tranquilidad, la segu-

ridad jurídica y personal son lo más 
importante y esta situación están 
provocando un caos en el campo, 
también nos ha tocado a nosotros 
aquí en Puerto Arturo”, añadió.

Castillo dijo que en esa zona ha 
conocido al menos 12 ganaderos 
que han reportado problemas de 
invasión en fincas que producen 
leche, ganado, carne y sementales; 
sumado a las pérdidas de produc-
ción hay otros gastos en los que de-
ben incurrir como pago de seguri-
dad privada y abogados.

El ganadero confirmó que los 
campesinos son utilizados e incita-
dos por grupos con otros intereses, 
posiblemente para provocar inesta-
bilidad; pero lo que más les preocu-
pa es la lentitud de las autoridades 
en solucionar este problema, pese 
a que es un delito flagrante.

“Es una situación que se está 
yendo de las manos y lo que pre-
ocupa, es que (…) las propiedades 
que invaden son las que ya están 
por vender su fruta”, describió.

Igual que los denunciantes que 
llamaron a Diario EL PAÍS, otros 
sectores están pidiendo a la pre-
sidente Xiomara Castro a exigir a 
sus funcionarios el cumplimiento 
de la ley para poner orden ante tan-
tas invasiones a la propiedad priva-
da y terminar así con el ambiente 
de conflictividad social que se vi-
ve actualmente y que, además, aleja 
la inversión e intranquiliza a Hon-
duras, antes que sea incontrolable 
la situación.
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Urge que el Gobierno aplique 
medidas efectivas y eficientes en 
el problema de invasiones de tie-
rra porque perjudica la economía. 
Podría diseñarse un proceso para 
resolver los conflictos. Algo alterno 
a lo que es el proceso judicial nor-
mal, porque por esa vía las disputas 
tardan años en resolverse.

Las voces autorizadas de la Fe-
deración de Cámaras de Comercio 
e Industrias de Honduras (Fedecá-
maras), y la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés (CCIC), coin-
cidieron en esos términos cuando 
se les consultó sobre la problemá-
tica de las invasiones.

El presidente de Fedecámaras, 

Rolando Alvarenga, manifestó que 
esta situación “perjudica fuerte-
mente a la economía y genera ma-
los precedentes porque esto aleja 
la inversión, tanto nacional como 
extranjera”.

En consecuencia, según su cri-
terio, el Gobierno tiene que tomar 
medidas urgentes en un problema 
que ya lleva años y se debe abordar 
por el bien común y no con ideolo-
gías políticas.

Con las invasiones de tierra se 
están perdiendo empleos, lo que 
incrementa los flujos migratorios.

Varios sectores están sugirien-
do al Ejecutivo como al Poder Ju-
dicial, accionen de manera rápida, 

porque esos problemas crean más 
incertidumbre.

Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés, Eduardo Facussé, coinci-
dió en que el Gobierno debe buscar 
algún tipo de mecanismo que sea 
más eficiente y eficaz para poder 
resolver de una manera expedita 
los conflictos de tierra que existen.

“Se están viendo hechos lamen-
tables por falta de un proceso que 
sea expedito, eficaz y eficiente. Es-
ta problemática definitivamente 
continúa ahuyentando la inversión 
porque la gente no siembra, no in-
vierte por miedo a que su tierra va-
ya a ser invadida”, argumentó.

CHOLUTECA. El personal 
del Hospital Regional de Cho-
luteca está siendo víctimas de 
asaltos dentro del recinto hos-
pitalario, según informó una en-
fermera de dicho centro asisten-
cial.

La enfermera dijo que el he-
cho sucedió el día miércoles de 
esta semana cuando en horas de 
la mañana asaltaron a sus com-
pañeras en la sala.

 “Dos hombres se metieron a 
asaltar”, declaró la profesional 
de la salud, quien prefirió no 
brindar su nombre.

Agregó, “estamos a la deri-
va ante cualquier peligro por-
que no hay seguridad. Aquí en-
tra todo tipo de persona, no sa-
bemos qué está pasando.

Aclaró que en “el hospital hay 
seguridad, pero no sabemos qué 
sucede con ellos”.

Michelle Melgares, madre de 
Angie Peña, joven desaparecida 
en Roatán, le deseó un feliz cum-
pleaños a su hija ayer jueves al arri-
bar a sus 24 años.

Además, le rogó a Dios que don-
de quiera que esté la joven, la cui-
de y que regrese pronto a su hogar.

“Feliz cumpleaños, mi amor. 
Le pido a Dios que te cuide. Te es-
pero con todo mi corazón. Sos la 
otra parte de mi vida. Sin ti no es-
toy completa. Cuánto te amo y ex-
traño. Mi vida no es igual”, expresó 
Melgares en su cuenta de Twitter.

La publicación fue comparti-
da con una fotografía de Angie con 
una camisa blanca con dorado.

Su hermana
Mientras que Lizzy Peña, her-

mana de Angie Peña, también ce-
lebró el natalicio con un mensaje 
esperanzador y con exigencia de 

La Empresa Energía Honduras 
(EEH), reclama una deuda por par-
te de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) por alrededor 
de 500 millones de dólares.

También rechaza las acusacio-
nes entabladas ayer ante la Uferco 
por la ENEE y advirtieron nuevas 
acciones judiciales para recuperar 
los recursos estipulados en el con-
trato firmado en 2014.

El apoderado legal de EEH, Ger-
man Martel, lamentó la actitud de 
ciertos funcionarios del Gobierno, 
especialmente del ministro de Ener-
gía, Erick Tejada, por acusaciones 
sobre la relación de negocios entre 
Honduras y la EEH.

Citó que no se puede seguir ame-
drentando a los inversionistas “que-
riéndose apropiar de manera inade-
cuada de inversiones extranjeras”.

Martel denunció que el Gobier-
no le adeuda a la EEH, por concep-
to de reembolso de inversiones, un 

aproximado de 96 millones de dó-
lares (2,400 millones de lempiras) 
desde hace tres años.

Redondeó que la deuda total 
que mantiene en la actualidad el fi-
deicomiso con la EEH es de 500 mi-
llones de dólares (12 mil 500 millo-
nes de lempiras), entre honorarios 
fijos mensuales, reembolsos de las 
inversiones ejecutadas por la con-
cesionaria y honorarios por alcan-
zar ciertos ítems de mora.

El profesional del Derecho acen-
tuó que cuando los personeros de la 
ENEE dicen que existe un perjuicio 
de 9 mil millones de lempiras, “pa-
reciera que quieren cruzar cuentas 
y que nos vayamos sin recuperar los 
montos del operador (EEH)”.

Dijo que las actuaciones del Go-
bierno indican que se trata de una 
expropiación de la inversión extran-
jera, al tiempo que anunció busca-
rán justicia en las instancias inter-
nacionales.

No pueden seguir amedrentando a 
los inversionistas, responde la EEH

Madre y hermana celebran y piden 
justicia en el cumpleaños de Angie

La madre de Angie celebra el 

cumpleaños de su hija desa-

parecida.

justicia.
“Te amamos. Feliz cumpleaños 

hermanita, sos lo mejor que nos ha 
pasado en la vida. Dios tiene el con-
trol. Algún día pasará la tormenta”, 
escribió.

Además, adjuntó una fotografía 
pidiendo justicia por ella.

Como se sabe, Angie Peña desa-
pareció el pasado 1 de enero de 2022 
mientras daba un paseo a bordo de 
una moto acuática en Roatán, Islas 
de la Bahía, cuando estaba de vaca-
ciones.

Entran al 
Hospital de 
Choluteca
 a asaltar al 
personal de 

Salud

URGEN AL GOBIERNO APLICAR 
MEDIDAS EFECTIVAS Y 
EFICIENTES ANTE INVASIONES

Fedecámaras y CCIC proponen diseñar un proceso 
alternativo para resolver las disputas. 
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El subinspector José Medina ha 
sido nombrado como vocero de la 
Policía Nacional en Tela.

El oficial informó a los medios 
de comunicación locales que esta-
rá informando sobre las activida-
des policiales en forma rápida y 
oportuna.

Dio a conocer su número tele-
fónico, 9770-4244, a la vez que for-
mó un grupo por WhatsApp, por 
donde informará a los comunica-
dores de la ciudad.

TELA. Una importante dona-
ción consistente en material qui-
rúrgico, medicinas, vitaminas, in-
sumos médicos fue entregada al 
Hospital Tela por parte de la Fun-
dación Cepudo que dirige Luis Al-
berto Fuentes, en Tela 

La directora del Hospital Tela, 
doctora Zulmy Arely López, agra-
deció a Cepudo por la donación 
que está valorada en más de 150 
mil lempiras.

Agregó que este material ya es-
tá siendo distribuido en lo interno 
del hospital, y también apoyando 
a varios centros de salud de los al-
rededores 

Ayer también entregando gran 
parte de esta donación al centro de 
salud de San Juan Pueblo.

López añadió que están en es-
pera de un lote de medicinas de 
parte de la Secretaría de Salud, en 
los próximos días, ya que, actual-
mente ha habido un desabasteci-
miento, pero a nivel nacional. Es-
peramos suplir la farmacia del hos-

CEPUDO SE ADELANTA A 
SALUD EN LA DONACIÓN 

DE MEDICAMENTOS  

La directora del Hospital 
Tela, doctora Zulmy Arely 
López, recibió la donación 
de parte de Cepudo.

 Parte de la donación fue distribuida en los centros de salud de 
Tela, informó la doctora Zulmy López.

NOMBRAN RELACIONADOR
 POLICIAL EN TELA

pital y poder entregar los medi-
camentos a los pacientes que a 
diario llegan en busca de asisten-
cia médica.

Además, el personal de segu-
ridad también realiza labores de 
apoyo dentro del hospital ayu-
dando a movilizar algunos pa-
cientes a otras áreas.
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Mateo Yibrín: En este Gobierno las cosas 

han caminado muy lento.

Intentarán regular a los taxis VIP, 
anuncia IHTT

Presidente del COHEP: “Este año 
exigiremos resultados al Gobierno”

El gerente de planificación del Instituto 

Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), 

Ramón Ochoa, anunció ayer jueves que va 

intentar regular los taxis VIP que circulan a 

nivel nacional de forma ilegal.

“Nosotros sabemos que es un servicio 

efectivo, que la población lo utilizan mucho, 

pero no están regulados por el Instituto. Por 

tanto, ellos están operando de manera ile-

gal”, dijo.

 “Nosotros hablamos de una moderni-

zación, tenemos que dialogar con el sector 

de los taxis VIP y buscar la manera de que 

operen de forma legal”.

Asimismo, Ochoa comentó que es un 

tema complejo debido a que están los taxis 

tradicionales que tienen su número y que 

circulan de manera legal en el país, pero 

que ahora sienten competencia con los 

taxis VIP.

 “Todos tiene derecho a operar y a la pe-

El jefe del Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada, Mateo Yibrín, anun-

ció ayer que desde el sector privado a 

partir de este año van a exigir resultados 

al Gobierno de Xiomara Castro.

“Ya lo hemos hablado al más alto 

nivel dentro del Gobierno y esa es la 

intención, ya llegó la hora de dar resul-

tados”, avisó.

“Nosotros, desde el sector privado, 

hemos tenido paciencia. La presidente 

Castro es de un partido político diferen-

te al que estuvo gobernando por doce 

años. Sabíamos que el primer año iba a 

ser difícil para la nueva administración 

y para los hondureños porque las cosas 

han caminado muy lento”, dijo Yibrín.

Explicó que tuvieron paciencia porque 

cualquier Gobierno merece el espacio 

para reordenar y organizar sus estrate-

gias.

tición a tener un permiso. Vamos a ver 

este año de qué manera se legaliza el 

tema de los taxis VIP”.

Además, los taxis VIP son una necesi-

dad porque las personas ponen al servi-

cio sus unidades de transporte a través 

de App por la falta de empleo en el país. 

“El sistema económico en Honduras nos 

obliga a buscar la forma de cómo llevar 

alimentos a nuestros hogares”.

 “Venimos de muchos años de que el 

país esté estancado, no solo en este año, 

la paciencia se ha agotado y el último año 

ha sido compresible porque un nuevo Go-

bierno merecía espacio”, aseveró.

Yibrín dijo se necesita un Gobierno más 

ágil, que tome decisiones, que ejecute e in-

vierta en salud, infraestructura y educación 

de una manera transparente.

CCIC: ES BUENO QUE LÍDERES LLAMEN
A UN PROCESO EN “CALMA Y ORDEN “
Mientras tanto, la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Honduras,  

Alice Shackelford, pide a la población ser veedor del proceso.

SAN PEDRO SULA. El 
presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIC), Eduardo Facussé, 
indicó ayer que espera que se 
elija una Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) que realmente 
se apegue a las necesidades 
que tiene Honduras. 

A criterio del líder empre-
sarial, el trabajo que ha hecho 
la Junta Nominadora va por un 
buen camino y agregó que les 
alegra que el expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales esté lla-
mando a un proceso que sea en 
calma y en paz, mientras que el 
presidente del Congreso Nacio-
nal mencionó que apoya la la-
bor que está haciendo la Junta. 

“Estas expresiones nos 
brindan estabilidad y nos da 
esperanza que vamos a tener 
una Corte que realmente va a 
avanzar en el tema de la jus-
ticia en nuestro país. Vemos 
realmente con esperanza el 
proceso”, expresó. 

Al tiempo que adicionó que 
la próxima semana será una 
prueba de fuego para el país 
donde se marcará un antes y 
después.

De su lado, la Coordina-
dora Residente de Naciones 
Unidas en Honduras, Alice 
Shackelford, también se refi-
rió al tema y señaló que espe-
ra que el proceso se desarro-
lle en paz.

Agregó que la elección de 
magistrados servirá para se-
guir fortaleciendo el Estado 
de Derecho. 

“Para nosotros, de Na-
ciones Unidas, es un proce-
so muy importante. Lo es-
tamos naturalmente miran-
do, también seguimos con 
un fuerte mensaje de apoyo 
a la Junta Nominadora. Te-
nemos confianza y se sigue 
la veeduría del mismo, por 
lo que le pedimos a la pobla-
ción también ser veedor del 
proceso”, señaló. 

“Esperamos que se elija una Corte 

Honduras que se elijan los mejores 
hombres y mujeres para que integren 
esa nueva Corte”.  

Unidas en Honduras.
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Queremos una sesión en paz, 
manda a decir Mel a colectivos

Presentan recurso de  
apelación ante la JN

La magistrada del Tribunal de 

Justicia Electoral (TJE), Miriam 

Barahona, presentó un recur-

so de apelación ante la Junta 

Nominadora por su exclusión 

del proceso de elección de los 

candidatos a la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ).

 “Se me ha violentado el debi-

do proceso porque se ha emitido 

dos resoluciones contradictorias 

sobre un mismo hecho”, expresó 

la magistrada del TJE.

Barahona lamentó que la re-

solución de la Junta Nominadora 

establece que su separación se 

debió a manifestarse sobre un 

fallo que el Poder Legislativo no 

era sujeto de la Ley de Amparo.

Citó que la Ley de Procedi-

miento Administrativo estable-

ce que el órgano que dicta una 

resolución tiene que reconocer 

La magistrada del Tribunal de 

Justicia Electoral (TJE), Miriam 

Barahona, presentó un recur-

so de apelación ante la Junta 

Nominadora por su exclusión 

del proceso de elección de los 

candidatos a la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ).

 “Se me ha violentado el 

debido proceso porque se ha 

emitido dos resoluciones con-

tradictorias sobre un mismo 

hecho”, expresó la magistrada 

del TJE.

Barahona lamentó que la re-

solución de la Junta Nominadora 

establece que su separación se 

debió a manifestarse sobre un 

fallo que el Poder Legislativo no 

era sujeto de la Ley de Amparo.

Citó que la Ley de Procedi-

miento Administrativo estable-

ce que el órgano que dicta una 

resolución tiene que reconocer 

el derecho o recursos que posee 

en afectado.

Argumentó que su sepa-

ración del proceso carece de 

motivación debido a que no se 

expresa el por qué la Junta No-

minadora cree que ha incurrido 

en una infracción.

Además, la Junta Nomina-

dora no se pronunció sobre los 

medios probatorios que presen-

tó, dijo.

Si la Junta Nominadora es 

consciente de su función y res-

ponsabilidad, tomará en serio los 

recursos de apelación, concretó.

APUNTES

1-  La nueva CSJ debe aplicar 
estrictamente la normativa 

jurídica establecida en tratados, 
protocolos, convenios y confe-
rencias mundiales que permi-
ta la protección de los derechos 
humanos.

2-  La plataforma exhortó 
que los magistrados que 

sean electos actúen de confor-
midad a lo establecido con la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

CONVERGENCIA A 
DIPUTADOS: MANTENGAN 

LA TRANSPARENCIA EN 
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
La plataforma Convergencia 

Contra el Continuismo pidió el 
martes al Congreso Nacional que 
mantengan la práctica de transpa-
rencia que ha mostrado la Junta No-
minadora en el momento de la elec-
ción de los magistrados.

Demandó también a los secto-
res sociales, ambientales y popu-
lares estar atentos y vigilantes a la 
elección de los nuevos magistrados 
de la CSJ.

El padre Ismael Moreno mani-
festó que la CSJ debe estar confor-
mada por hombres y mujeres idó-
neos y se apeguen al Estado de De-
recho.

“Demandamos que los congre-
sistas se apeguen al proceso que ini-
ció responsablemente la Junta No-
minadora y conforme a ese proce-
so, podamos tener una nueva Cor-
te Suprema de Justicia en la que las 
personas elegidas no respondan a 
los intereses de grupos fácticos”, 
declaró.

Instó al Poder Legislativo que la 
elección de la CSJ responda las an-
sias de la sociedad hondureña de 
desmontar la estructura de crimi-
nalidad y que el Poder Judicial sea 
independiente de otros poderes 
fácticos o formales.

Que la elección se sustente en la 
institucionalidad del Estado de De-
recho y atienda los clamores de jus-

ticia de la sociedad, especialmen-
te de los sectores que han sido víc-
timas de la corrupción y la impu-
nidad.

La Convergencia Contra el Con-
tinuismo exigió que la nueva CSJ 
trabaje junto al mecanismo interna-
cional anticorrupción (CICIH) para 

La plataforma Convergencia Contra el Continuismo en su primera aparición en 2023.

Miriam 

Barahona, 

magis-

trada del 

Tribunal 

de Justicia 

Electoral 

(TJE), 

apeló su 

exclusión.

Los máximos dirigentes del 

PN y Libre están mandando 

mensajes a sus bases.

impulsar con eficacia la lucha con-
tra la impunidad y la corrupción.

También exclamó que el Poder 
Judicial trabaje en coordinación 
con el Ministerio Público y los di-
versos órganos institucionales a 
nivel nacional e internacional pa-
ra aplicar la justicia a favor de las 
víctimas de abusos y violaciones.

Lamentó que la actual adminis-
tración de la CSJ ha otorgado fallos 
favorables a trabajadores, sean re-
vertidos a favor de las transnacio-
nales de las bebidas y libere a im-
plicados en sonados casos de co-
rrupción y garante permanencia a 
“paracaidistas” que estaban como 
temporales.

MUJERES 
Asimismo, demandó una inves-

tigación a fondo e independien-
te para la captura y enjuiciamien-
to a los responsables de los asesi-
natos de los defensores ambienta-
lista de Guapinol, Aly Domínguez 
y Jairo Bonilla.

Además, demandó que en el 
mismo caso se esclarezca de las 
muertes de las tres mujeres garífu-
nas en Puerto Cortés el fin de se-
mana.

Reclamó que las autoridades 
deben dar justicia a las familias 
enlutadas ante estos hechos san-
grientos.

el derecho o recursos que posee 

en afectado.

Argumentó que su separación 

del proceso carece de motiva-

ción debido a que no se expresa 

el por qué la Junta Nominadora 

cree que ha incurrido en una in-

fracción.

Además, la Junta Nominadora 

no se pronunció sobre los medios 

probatorios que presentó, dijo.

Si la Junta Nominadora es 

consciente de su función y res-

ponsabilidad, tomará en serio los 

recursos de apelación, concretó.

Tomás Zambrano 
también en la 
misma línea. 

Además, pide 
esclarecer 
asesinatos 
de dirigentes 
y mujeres 
garífunas.



La religión más antigua es el hinduismo y 
está repleta de dioses, santones, imágenes, 
símbolos y rituales, extraños y a la vez fas-
cinantes.

Tienen más de 350 mil dioses, algunos 
representados por animales a los cuales sus fieles 
respetan y rinden culto.

El máximo del hinduismo se llama Indra, una 
imagen masculina de apariencia femenina, color azul 
añil que tiene el poder de proteger a sus fieles.

Dentro del hinduismo hay miles de sectas, 
coloridas y misteriosas y tiene unos mil millones de 
seguidores.

El islam, una de las religiones más inflexibles 
que existen, no tiene ídolos. Su fe les prohíbe hacer 
estatuas, dibujos o cualquier imagen representando a 
Mahoma, único profeta de su dios Alá.

Nada de medallas, símbolos materiales, emblemas, 
escudos, nada de nada.

Tampoco esa religión tiene santos u otras criaturas 
que distraigan o rivalicen con Mahoma.

El islam prohíbe el culto a la persona y es la religión 
más monoteísta del mundo.

Sus miembros tienen obligación de orar cinco 
veces al día, con el rostro orientado hacia La Meca, 
lugar sagrado en Arabia Saudita, que deben visitar al 
menos una vez en la vida.

Vestidos de riguroso blanco, en un templo 
conocido como La Gran Mezquita, en cuyo centro se 
encuentra un lugar sagrado llamado Kaaba y tienen 
que dar determinado número de vueltas alrededor 
del mismo.

Solo hombres tienen acceso, está prohibido 
totalmente a las mujeres.

El islam es la segunda religión en el mundo, tiene 
más de 1,200 millones de miembros repartidos en 
varias sectas.

El budismo, contra lo que se cree usualmente, no 
tiene dioses, tampoco creadores del universo. Su 
figura máxima es Buda (ha habido unos 26 budas) y su 
significado es “El Iluminado”.

Tiene imágenes, el mismo Buda es representado en 
estatuas y pinturas, unas veces gordo y otras delgado.

La mujer, para el budismo, tiene el mismo valor 
que el hombre y en algunos casos se les permite su 
ordenación como sacerdotisas, aunque no ocupar 
cargos.

Actualmente existen unos 350 millones de 
personas seguidoras de esta fe.

Entre las religiones más conocidas, aunque 
en realidad es bastante pequeña, se encuentra el 
judaísmo. 

Sus miembros son llamados judíos por su religión y 
no su raza, no existe una raza judía.

Tienen varios libros sagrados como el Talmud y 
la Torá, provenientes de la Biblia hebrea de la cual se 
derivan todas las versiones cristianas y católicas.

Delantales, maneras de peinarse, comidas 
sagradas, candelabros especiales, está lleno de rituales 

y permite cierta clase de imágenes y símbolos.
El judaísmo cuenta con unos 16 millones de 

miembros.
La religión mayoritaria es el cristianismo, 

compuesta por muchas sectas. Las principales son el 
catolicismo -incluyendo la Iglesia Católica Ortodoxa- 
y el protestantismo, de las cuales se derivan otras 
como Testigos de Jehová, luteranismo, mormones y 
muchas más.

Dependiendo de la secta del cristianismo, las 
medallas, fetiches, relicarios, estatuas y pinturas son 
abundantes. Santos, vírgenes, ángeles y arcángeles 
forman parte de la corte celestial.

Los cristianos en general están muy condicionados 
a ver imágenes de Jesucristo en las nubes, pan tostado, 
troncos de árboles, reflejos en vidrios y en cuanto 
lugar pueda imaginarse. 

Sus ritos y fiestas especiales están llenos de 
simbolismos sagrados, canciones, danzas, ropajes y 
todo aquello que les ofrezca una imagen sólida a la 
cual adorar.

La mujer tiene cierta participación en algunas de 
las sectas. Monjas y sacerdotes, aunque no en todas 
las jerarquías.

El cristianismo cuenta con unos 2,400 millones de 
seguidores entre todas sus sectas.

Todas las religiones tienen algún grado de 
penitencia para sus fieles, las que van desde el ayuno 
hasta la autoflagelación para expiar pecados, pedir 
perdón o como sacrificio a su respectivo dios.

De igual manera, todas las religiones han 
provocado guerras entre sus sectas, así como guerras 
contra otras religiones.

Se calcula que las guerras religiosas han costado 
unos 800 millones de muertos, incluyendo conflictos 
internos, más que el total de todas las guerras por 
otros motivos juntas.

Bienes inmuebles, obras de arte, joyería, negocios 
bancarios y de muchas otras índoles, el dinero 
siempre está presente junto a templos y altares en 
todas las religiones.

Aunque las principales religiones lo condenan en 
sus libros sagrados, algunos siempre se las ingenian 
para crear imágenes físicas de dioses espirituales, a 
veces con justificaciones injustificables como “una 
estatua no es una imagen, sino una representación”, 
no obstante, acostumbran rezar y pedir milagros a 
estatuas y pinturas, lo que las convierte en ídolos en el 
sentido literal y práctico de la palabra.

La idolatría y el dinero es común en las religiones, 
inclusive en las que combaten la idolatría y 
promueven la humildad.

Todas las religiones esperan el regreso de su dios, 
mesías, profeta, etc.

Hasta el momento, en más de dos mil años, jamás 
ha regresado nadie.

Un 23 por ciento de la población mundial es atea 
o agnóstica, eso es más que cualquier religión de 
manera independiente.

 
Ateo: Persona que no cree en la existencia de dioses
Agnóstico: Persona que no niega la existencia de 

dioses pero que considera que es inaccesible para el 
conocimiento humano.

12 | Viernes 20 de enero de 2023 VISIÓN
Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan   

El País.hn

Editorial

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

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

GERENTE GENERAL
HUGO ROMERO

JEFE DE REDACCIÓN
GERMAN A. QUINTANILLA

DIRECTOR
ADÁN ELVIR FLORES

CONSEJO EDITORIAL
RODOLFO DUMAS / JACOBO GOLDSTEIN / ILSA DÍAZ ESPINOZA

Así se le enumera, desde la 
voz popular, al conglome-
rado de hondureños que 
vive en el extranjero, “de-

partamento diecinueve”, y que, por 
misma voz de ellos, de manera gene-
ral no son bien atendidos por el Es-
tado de Honduras. Es fácil decir co-
sas, con la boca todo se arregla, pe-
ro sabemos que aun hoy, muchos sa-
crificados compatriotas se quejan de 
mala atención, no hay papeles certi-
ficados, no hay materiales para iden-
tificación y otros trámites. Una cues-
tión que debemos reconocer es que 
en realidad no solo somos los 9 mi-
llones y medio que vivimos en nues-
tro territorio ya que se estima que es 
aproximadamente un millón y medio 
de hondureños los que viven solo en 
Estados Unidos, según organizacio-
nes sociales, es decir que en realidad 
ya somos 11 millones de habitantes, 
y no podemos estar mencionando la 
cifra de solo los que viven dentro del 
país, ya que lo que están afuera son los 
que prácticamente sostienen nuestra 
economía, sin ellos, esto se derrum-
ba más rápido.

    Y así es, el “departamento 
19”, con un millón y medio de 
hondureños, está siendo mal 
atendido, nuestras representaciones 
siempre tienen las quejas de 
parsimonia o pachorra al atender a 
nuestros compatriotas y habría que 
ver cómo se elabora un método de 
retroalimentación, posiblemente 
para controlar la calidad y también 
la cantidad, en el servicio a ellos. No 
pueden andar por allí deambulando 
buscando salud, sin identificación, 
buscando trabajo sin documentos, 
eso es algo muy grave e incluso 
se puede catalogar hasta como un 
crimen ser tan negligentes.

   Cuando se es funcionario 
público, inmediatamente con el 
trabajo conseguido y qué bueno 

que así sea, más bien pareciera 
se afanan de entrada, como cosa 
primordial, el botar los trapos viejos 
y se deshacen en hinojos en comprar 
trajes nuevos, perfumes caros, 
para ir a posar con los funcionarios 
de organizaciones, lo cual no es 
malo, pero se les olvida para qué en 
realidad están allí. La diplomacia 
es una carísima responsabilidad, 
se juegan muchas vidas debido a 
ello y se pueden salvar muchas 
más, pero con esa displicencia es 
algo muy terrible. No solo se trata 
de relaciones internacionales que 
a la fecha de hoy prácticamente 
es una ciencia con ingredientes y 
herramientas del Derecho, de los 
tratados, de los procedimientos 
administrativos, de leyes, de 
constituciones de países, de culturas 
y muchas cosas más y para eso hay 
que estar bien preparados, pero 
si se tiene el corazón envilecido e 
indiferente ante quienes necesitan 
de ese apoyo oportuno, de nada 
sirve, es gastar pólvora en zopilotes.

   El sentido es que de manera 
enérgica se atienda esta exhortación 
ya que vale más una queja con una 
llamada telefónica con la queja de 
un compatriota que debe soportar 
esos malos gestos y carestías siendo 
más creíble que un discurso de 
cualquier diplomático en medio 
de alfombras y aire acondicionado 
rodeado de protocolos 
rimbombantes y lujos. La realidad 
solo la sabe quien la vive, y no una 
gráfica o un informe con datos 
falseados para quedar bien con el 
que está arriba. 

   Pónganse serios, ellos se 
merecen el mejor trato, su sacrificio 
no debe ser en vano, incluso se les 
debería otorgar alguna prebenda o 
estímulo para que puedan venir a 
ver a sus familias a Honduras, no los 
abandonen, hay que ser serios.

EL DIECINUEVE

IDOLATRÍA, AQUÍ Y AHORA

Otto Martín Wolf
ottomartinwolf2@gmail.com



Mario Vargas Llosa entrará en la Aca-
demia Francesa el próximo 9 de fe-
brero, algo extraordinario para un 
escritor que no es nativo de esa len-

gua, y esta es una noticia que se pierde entra la vo-
cinglería chabacana, que busca arrastrarlo de los 
pies hasta el frívolo barrial de las revistas del co-
razón; arrastrarlo desde las alturas de la bibliote-
ca La Pléyade, ese olimpo literario donde está Bor-
ges, y están también Proust, Joyce, y Kafka, y Tols-
toi, que no cupieron en los parámetros a veces jus-
tos, pero también a veces burocráticos, geográfi-
cos, o de conveniencia política, del premio Nobel.

De todas maneras, un autor no es recordado 
generaciones después por formar parte de la 
lista de los Nóbel, como se recordará a Vargas 
Llosa, porque el olvido, que todo destruye, ha 
enterrado los nombres, vamos a ver, de Sully 
Proudhomme, o de Rudolf Christoph Eucken, 
Gerhart Hauptmann, Henrik Pontoppidan, que 
lo ganaron en su día y hoy no nos dicen nada. 

Un escritor trasciende porque siempre tiene 
algo nuevo que enseñar, como pensaba Ítalo 
Calvino; por un solo libro suyo que alguien lee 
en su adolescencia para buscar las claves de 
la vida, o de la historia presente, reflejada en 
la pasada, o porque en sus páginas podemos 
entrar en los laberintos de la condición humana. 
Un solo libro, un poema, o una sola línea que 
alguien pueda repetir de memoria, a como 
aspiraba Octavio Paz.

Vargas Llosa es el novelista en lengua 
castellana que desde Pérez Galdós presenta 
la obra más vasta, veinte novelas, si mis 
cuentas no se equivocan, y otros tantos libros 
de ensayos. Una construcción narrativa de 
más de sesenta años, sostenida por un afán de 
exploración incansable que empezó dentro 
de los muros de un colegio, en La ciudad y los 
perros, y se ha extendido hasta la Guatemala del 
derrocamiento de Jacobo Árbenz en Tiempos 
recios; la vida pública transmutada en las vidas 
privadas, según la enseñanza del viejo Balzac, 
lo que da a todas sus novelas una tesitura real, y 
que por realista no deja nunca de ser política. 

Una cosa es que la literatura llegue a enseñar 
relieves políticos, porque se ocupa de la realidad 
-si en mis libros hay política es porque la política 
es universal, decía Darío-, esa realidad que en 
América Latina asombra y espanta por sus 
escenarios y personajes siempre anormales, 
de la dictadura cruel y gris de Odría en 
Conversación en la Catedral, a la insurrección 
mesiánica de los canudos en el nordeste 
brasileño de La guerra del fin del mundo.  Y otra 
cosa son las opiniones políticas del novelista, 
que es por donde también se busca arrastrar a 
Vargas Llosa de los pies, la majestad de su obra 
literaria juzgada tras el lente no pocas veces 
turbio de las filiaciones ideológicas. 

No se es buen o mal escritor según las 
opiniones o identificaciones políticas, aunque 
causen desazón en algunos, y rechazo en otros. 
Un grupo de intelectuales expresó en París el 
año pasado “su estupefacción”, porque se le 

otorgara una silla en la Academia Francesa, 
bajo el alegato de haber dado su apoyo político 
a candidatos de derecha, como Iván Duque, 
de Colombia, José Antonio Kast, de Chile, o 
la propia Keiko Fujimori de Perú, el caso más 
polémico de todos por el rechazo que mantuvo 
siempre contra el dictador Alberto Fujimori, tan 
siniestro, a su manera, como el Generalísimo 
Leónidas Trujillo de La fiesta del chivo. 

Si no estoy de acuerdo con esas posiciones, 
me irritan, y quisiera que el escritor Vargas 
Llosa pensara distinto, que pensara como 
yo pienso. Pero no por eso lo cancelo. La 
cancelación es reaccionaria, porque niega la 
libertad, y anula la divergencia. Si por desprecio 
a opiniones políticas contrarias niego la 
hondura de una obra literaria, estoy dejando 
de ser lector para convertirme en censor. 
O, peor que eso, convirtiéndome en lector 
político, que sólo encuentra conformidad, 
no placer, en leer autores con los que me 
identifico ideológicamente.  Cien años de 
soledad dejaría de ser lo que es, un monumento 
a la imaginación, porque García Márquez se 
fotografiaba con Fidel Castro.

En el mundo de polos encontrados en 
que vivimos, y cuando las intransigencias no 
conceden cuartel, las etiquetas se vuelven el 
recurso más simplificado de la confrontación 
política.  Comunista, anticomunista. Progresista, 
reaccionario. No hay matices en el paisaje en 
blanco y negro. 

Vargas Llosa, que se pronuncia en favor 
de candidatos de derecha a la hora de las 
contiendas electorales, cuando compiten 
contra candidatos de izquierda, es el mismo que 
defiende la causa palestina contra las políticas 
militaristas de Israel; ataca el populismo 
destructivo de Trump en Estados Unidos, 
respalda los derechos de los homosexuales, 
defiende los derechos de la mujer, rechaza el 
machismo; todo lo contrario de la vieja y nueva 
derecha confesional que sigue basando su credo 
en los presupuestos inviolables de la homofobia 
y la sacrosanta familia apegada al canon de la 
religión. Y es que también es ateo.

Desde que me hice escritor en la 
adolescencia, comencé a aprender de la 
escritura de Vargas Llosa. Siempre fue para mí 
una escuela de construcción literaria, siempre 
quise saber, leyéndolo, lo que había detrás del 
tejido, descubrir las puntadas, la manera en que 
estaba hecha la trama verbal, volver visibles las 
junturas invisibles de sus juegos entrecruzados 
de tiempo y espacio en la narración. Un joven 
que en este siglo también empiece a escribir, 
será capaz de aprender lo mismo de su escritura, 
porque siempre tiene algo nuevo que enseñar.

Eso es lo que se llama una verdadera obra 
literaria. Múltiples novelas comunicadas entre 
ellas por un mismo aliento, y una voluntad de 
experimentación, y de novedad. Eso, en cuanto 
al escritor. 

Y en lo que hace a la política, puede ser que 
no votáramos en la misma casilla, pero en algo 
estamos de acuerdo: en que hoy en día la lucha 
verdadera está entablada entre democracia y 
autoritarismo. Y no hay otra escogencia que la 
democracia.

Lo más fácil para nosotros cuando estába-
mos en primaria, allá por el año… hasta ya 
se me olvidó, pero sí, fue hace muchísimo 
tiempo, cuando se era castigado y se re-

gresaba a casa, lo más seguro que el rumor ya había 
llegado y se inventaba uno cualquier mentira para 
evitar el impacto de las fajas de cuero de vaca en 
el cuero propio. Pero si la lección no se aprendía, 
al final la mentira era desvirtuada y la flagelación 
iba fija, lloviera o hiciera sol. Hay que ser muy bajo 
de índice intelectual para no darse cuenta que en 
la vida todo tiene niveles de tolerancia.

 
  Eso es lo que está haciendo de nuevo 

el señor que asesora a la presidente, está 
volviendo a hacer lo mismo y el pueblo ya 
lo sabe, caramba, ya la gente está consciente 
que no desea vivir como en Cuba, Venezuela 
o Nicaragua donde ni siquiera el culto a Dios 
deja de ser controlado o abolido. Gobernantes 
cobardes que le tienen miedo hasta a las 
humildes monjitas o ancianitos curas de 
pueblo. Donde mandan turbas violentas a 
aplacar las protestas auténticas exigiendo 
derechos reales, montados en motocicletas 
y armados hasta los dientes y hasta con 
el aparente beneplácito de las mismas 
autoridades de Seguridad ¿sí o no?

   Señor asesor, si usted no aprendió 
la lección de aquello de la cuarta urna, 
constituyente y otras mil tonterías más, 
simplemente se aplicará el axioma que “las 
mismas personas en las mismas circunstancias 
dan los mismos resultados” y no hay nada 
más descabellado para una persona con poder 
que entregar a un pueblo a la miseria más de 

lo que ya está de por sí, a causa de la venta de 
su alma al mero diablo. Mejor reivindíquese, 
maestro, déjese de venganzas y ardides, 
pare la manipulación del poder con el poder. 
Pero no se confíe, no solo el pueblo, también 
los muchachos ya levantaron una ceja y lo 
tienen en la mira, no se vaya a creer que eso 
de la institucionalidad lo va a amparar esta 
vez, ya desde afuera de las fronteras están 
vigilándole cada movimiento suyo y de sus 
mandaderos y mandaderas (así como a ustedes 
les gusta hablar), eso ya se vio en 2009 donde 
navegó con bandera de víctima cuando todo 
ese molote usted, sí, usted fue el causante, 
artífice, autor, motivo, y lo desarrolló con harta 
desobediencia a la misma institucionalidad 
y que nos dejó más hundidos de lo que ya 
estábamos y que aún hoy con su “gobierno del 
pueblo” no han podido levantar.

   No señor, usted menciona la palabra 
“socialismo” pero usted no es socialista, usted 
es un oligarca más, alto terrateniente y de los 
más ricos, de los más pudientes en mi patria y 
nadie está pensando en hacerle daño ni quitarle 
nada y por eso no entendemos esa jodedera, 
deje en paz a su señora y a nosotros, lo único 
que le pido es que tenga juicio, estese sosegado, 
deje ya de estar oyendo a las campanas del 
infierno, las trompetas de Belcebú, el golpe 
de los cascos de los caballos del Apocalipsis 
alrededor de la Casa Presidencial, salve su 
alma, póngase a tono con la gracia de Dios, 
deje a su esposa gobernar, sálgase de allí señor 
asesor, váyase a chinear a sus nietos que eso le 
dará más satisfacción que estar negociando, allí 
donde está, con el mismito Satanás.
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Por incumplimiento de la ley, la 
Municipalidad de San Pedro Sula, 
procedió esta semana al cierre de 
obras de varias construcciones en 
los inmuebles ubicados en Villas 
Mackay, San Antonio y Los Álamos.

 Brayan Rivera, de la gerencia 
legal municipal, explicó que el cie-
rre de obras es en apoyo al Depar-
tamento de Permisos de Construc-
ción.

Dijo que primero se notificó a 
las personas encargadas de las mis-
mas, a efecto de que informen a sus 
propietarios que deben apersonar-
se a las oficinas municipales loca-
lizadas en el centro comercial Ma-
ll Galerías del Valle, a fin de regu-
larizar sus permisos de construc-
ción conforme a la ley. 

En el caso de la obra de construc-
ción en el sector de Villas Mackay, 
Rivera detalló que incumplieron el 
permiso que se les aprobó, al no res-
petar los lineamientos establecidos, 
así como los retiros y fachadas. 

CIERRAN CONSTRUCCIONES POR INCUMPLIR
NORMATIVAS DE URBANIZACIÓN EN SPS

Los inmuebles 
cancelados 

temporalmente 
están en Villas 
Mackay, San 

Antonio y Los 
Álamos.

 EL APUNTE

Estas acciones se llevan a ca-
bo en cumplimiento del Plan 
de Arbitrios vigente Artícu-
lo 285 y Artículo 286, Artícu-
lo 14 y 16 del Reglamento de 
Fiscalización y Sanción pa-
ra Construcciones ilegales de 
la Ordenanza de Zonificación 
y Urbanización vigente. Ar-
tículo 285. Alcance. Sujetos 
Comprendidos. Multas Apli-
cables. Artículo 286. Incorpo-
ración a Servicios Públicos de 
obras ilegales.

 Las autoridades municipales cerraron varias construcciones ayer por irrespetar las normativas de urba-
nización de la ciudad.

La UNAH a clases de modo presencial, anuncia rector
Algunas 

asignaturas 
generales seguirán 
de forma virtual.

A partir del próximo lunes, to-
da la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH) 
regresa al modo de la presencia-
lidad.

Así lo confirmó ayer el rector 
Francisco Herrera, quien detalló 
que hay 95 mil estudiantes matri-

culados para el primer periodo de 
2023. 

El pasado 2022, la asistencia en 
la máxima casa de estudios fue se-

mipresencial.
La presencialidad es para todas 

las carreras con excepción de algu-
nas asignaturas generales que con-

tinuarán de forma virtual. Este sis-
tema híbrido llegó para quedarse a 
nivel global, dijo Herrera.

Además, anunció que la pre-

sencialidad no es solo para Ciu-
dad Universitaria en Tegucigalpa, 
sino para todos los centros regio-
nales en todo el país.

Herrera recordó que deberán 
seguirse las medidas de biosegu-
ridad en espacios cerrados y pidió 
a los estudiantes completar su es-
quema de vacunación.

El rector informó que el perso-
nal docente y administrativo se en-
cuentra laborando.

En otro tema dijo que la situa-
ción de los nombramientos y las 
permanencias de personal, así co-
mo pagos para docentes, ya se re-
gularizó.

Más de 90 mil estudiantes siguen y comienzan sus estudios superiores a partir del lunes. 

El funcionario municipal refirió 
que los propietarios de esta obra 
deben hacer un acta de compromi-
so de acuerdo a ley y regularizar su 
situación.

 “Este incumplimiento les im-
plica a ellos también multas, san-
ciones que se aplican en aras de 
generar conciencia en la pobla-
ción las cosas tienen que hacerse 
según la ley, en orden y que todo 
tiene su proceso”.

 Indicó que estas obras de cons-
trucción deben apegarse a las orde-
nanzas de zonificación y el Plan de 
Arbitrios 2023 vigente. “En Villas 
Mackay se están construyendo cin-
co viviendas unifamiliares de dos 
pisos; pegadas a los muros de los 

vecinos, lo cual no fue aprobado en 
el permiso, y es algo que afecta a 
terceros”, especificó. 

Rivera dijo que las inspecciones 
también se realizaron en las colo-

nias San Antonio y Los Álamos. 
“En Los Álamos, se desarrolló 

una obra sin tener ningún permi-
so aprobado por la Municipalidad, 
y además de no cumplir con los 

requerimientos, procedieron a la 
construcción de la segunda planta 
de la vivienda. Esto es una muestra 
de que la municipalidad está tra-
bajando de acuerdo a la ley, defen-
diendo los intereses de todos los 
vecinos”, opinó Rivera.

 Por su parte, Gustavo Valen-
zuela, vecino de la colonia Villas 
Mackay, dijo que “los sampedra-
nos debemos acostumbrarnos a 
respetar la ley, y en eso felicitamos 
al alcalde Roberto Contreras, por-
que está haciendo cumplir la ley. 
Este proyecto fue denunciado por-
que los vecinos identificaron que 
se estaban incumpliendo los per-
misos de construcción, al parecer 
solicitaron permisos por cinco uni-
dades y están construyendo siete, 
cuando el terreno y la ley munici-
pal no permite construir más por lo 
cual se pidió el permiso”.

 En muchas colonias se inician construcciones sin los permisos que 
exige la ley del municipio. 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó ayer 
seis décimas su cálculo de crecimiento de la economía 
española en 2022, que ahora coloca en el 5.2%, mien-
tras que bajó una décima las perspectivas para este año, 
hasta el 1.1%.

DAVOS, SUIZA. La Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) augura un 2023 
de “mucho estrés” para la región, 
consecuencia de una “cascada de 
crisis” que van desde la inflación 
hasta el cambio climático.

“Si hacemos la lista de choques 
todos le han pegado muy duro a 
América Latina”, dijo José Manuel 
Salazar-Xirinachs, el nuevo secre-
tario ejecutivo de este organismo 
de la ONU que promueve el desa-
rrollo económico y social de la re-
gión.

“Hay un choque de deuda, 
un choque de tasas de interés, 
un choque inflacionario, el cho-
que sanitario, el choque de las 
cadenas de valor. Y el choque 
del cambio climático a más lar-
go plazo, que ahí está”, dijo este 
costarricense que asumió el car-
go en octubre.

EL CRECIMIENTO SERÁ DEMASIADO DÉBIL

LA CEPAL AUGURA UN AÑO DE “MUCHO ESTRÉS” 
PARA LA ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA

Este organismo 
estima que América 

Latina crecerá 
un 1.3% este año, 

menos de la mitad 
que en 2022. 

TEGUCIGALPA. Rafael Me-
dina, exdirector ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIC), expresó que 
el buen clima de negocios en Hon-
duras es necesario por la genera-
ción de empleos.

Sostuvo que hay competencia 
fuerte con las demás naciones cen-
troamericanas para traer inversio-
nes e incentivar a los inversionistas 
nacionales, sobre todo, en la agri-
cultura, el comercio, la industria y 
los sectores que generan la mayor 
cantidad de trabajo en Honduras.

DE INTERÉS

Según datos de la institución, 
un 32.1% de la población de la 
región vive en la pobreza, lo 
que representa 201 millones 
de pobres, entre ellos un 13% 
de personas en pobreza ex-
trema (82 millones).

Honduras necesita un buen clima de
 negocios para la generación de empleos

Medina consideró que la em-
presa privada no debe ser partido 
de Gobierno ni de la oposición, en 
relación a la elección de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ).

El empresario expresó que la 

conversación entre el sector priva-
do y público debe ser permanente 
y constante para afrontar los pro-
blemas de país.

“Si el Gobierno fracasa, fraca-
samos todos. Y si la empresa pri-
vada fracasa, pues no hay trabajo”, 
puntualizó.

Por su parte, el expresidente 
de la Federación de Cámaras de 
Comercio e Industria de Hondu-
ras (Fedecámaras), Menotti Ma-
radiaga, instó a los políticos del 
país a “ser serios” y dejar de lla-
mar al caos.

PARA SABER

La empresa privada pide la 
elección de un nuevo Poder 
Judicial en enero, para dar un 
despegue a los propósitos de 
la presidente Xiomara Castro 
y no alejar la inversión.

Medina consideró que la empresa privada no debe ser partido de 
Gobierno ni de la oposición. 

La consecuencia será “un año 
de mucho estrés sobre los gobier-
nos, sobre las sociedades con mu-
chas demandas, con mucha impa-
ciencia de las poblaciones, tanto 
de la población vulnerable y po-
bre como de las clases medias”, 
agregó.

La Cepal estima que América 
Latina crecerá un 1.3% este año, 
menos de la mitad que en 2022, y 

teme otra “década perdida” como 
la de los años 1980, con un creci-
miento demasiado débil que supo-
ne “pérdida de oportunidades e in-
cremento de pobreza”.

OPORTUNIDADES 
DE FUTURO
A este panorama complejo, se 

suma la inflación, con algunos paí-
ses con 8% o 10% y “casos extre-

mos como el de Argentina, que ce-
rró el año casi 100%”.

“La única buena noticia es que 
ya se ve que los precios de los pro-
ductos alimenticios y del petróleo 
ya están en el punto de inflexión”, 
apunta.

Sin embargo, no todo es som-
brío y la Cepal destaca oportuni-
dades de futuro, como la relocali-
zación de compañías o la econo-

mía digital.
“Mucha de esa capacidad pro-

ductiva que estaba en China se es-
tá viniendo a otras regiones y Amé-
rica Latina está muy bien posicio-
nada, cerca de Estados Unidos”, 
apunta el secretario ejecutivo, al-
go que beneficia en particular a 
países como México, Guatemala 
o Costa Rica.

A eso se suman “grandes aéreas 
de oportunidad”, como la econo-
mía de la biodiversidad o los cen-
tros de servicios digitales (la evo-
lución de los centros de atención 
telefónica), que en países como 
Uruguay y Costa Rica generan ca-
da vez más empleo.

Salazar-Xirinachs, con una lar-
ga experiencia en instituciones in-
ternacionales y de su país, rempla-
zó en el cargo a la mexicana Ali-
cia Bárcena y ha prometido dar un 
“golpe de timón” a esta institución 
creada en 1948. Tomado de ambi-
to.com

La Cepal teme otra “década perdida” como la de los años 1980, con un crecimiento demasiado débil. 

La fuente empresarial contó 
que los empresarios están a la ex-
pectativa de lo que vaya a ocurrir 

el próximo 25 de enero con la elec-
ción de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA. Su caris-
ma y hermosa sonrisa pare-
ció iluminar a todo aquel que 
conversara con ella… en sus 
quince primaveras…. María 
Fernanda se enfundó en un 
exclusivo diseño casual, y su 
apuesta beauty no se hizo es-
perar ¡lucía encantadora! 

Como las mismas flores del 
jardín que recrearon la estan-
cia que eligieron sus padres 
para sorprenderla en su gran 
noche festiva donde todo el 
espacio no solo se transformó 
en un paisaje atrayente, sino 
que reflejó la más pura esen-

cia de la protagonista de es-
te corto relato. La armónica 
coordinación de vibrantes to-
nalidades invadió cada rincón 
de la recepción. 

El derroche de sana diver-
sión era la apuesta de la vela-
da que reunió a una larga lista 
de invitados ¡familiares en su 
mayoría! Todos unidos para 
celebrar la vida de María Fer-
nanda Avelar Rápalo.

La bonita agasajada estudia 
en el Instituto María Auxilia-
dora, donde cursa el noveno 
grado con un brillante desem-
peño académico. 

Entre un lindo jardín, María Fernanda festejó sus quince años
Yuribi y Ayla Ortega.Ivanna Alvarado y Natalie Umaña. Ángela Jacinto y Valery Canelas.

Fernando Suárez, Andrea Vásquez y Cristopher Hernández.

El candy bar y el pastel de la celebración fueron elaborados para el 
deleite de la agasajada.

Katherine Villalobos y Perla Rápalo. Esmeralda y Alejandra Rápalo.

La linda quinceañera se mostró muy feliz por llegar a la edad de los ensueños.

Carlos Romero y Stephany Vásquez. Andrea Rodríguez, Aryany Figueroa y Tatiana Recarte.
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Según han mencionado diversos 
medios de comunicación argenti-
nos, y también se aprecia en un ví-
deo de dicho momento que está cir-
culando por las redes sociales, el 
público esperaba la presencia de 
La Mona Jiménez, famoso cantan-
te del mismo país que seguiría des-
pués de la intérprete de “Gatita gáns-
ter”, por lo que comenzaron a abu-
chearla para que bajara y diera pa-
so a su colega.
La famosa continuó mostrando su 
temple y confrontando a las que le 
pedían dejar el escenario. “Me paro 
orgullosa acá y al que no le guste que 
se vaya. Se lo quiero dedicar a los chi-
cos que me piden que me vaya”, en-
fatizó. “A mí me pagan un montón 
por estar acá, a ustedes no creo. 
Aguante, Córdoba” finalizó la artis-
ta que no pudo terminar su show.

La fiscalía estatal de 
Nuevo México determinó 
este jueves que el actor 
Alec Baldwin será acusa-
do de homicidio involun-
tario por la muerte hace 
15 meses de la directora 
de fotografía Halyna Hut-
chins en rodaje de la pelí-
cula Rust.

Hannah Gutiérrez-Re-
ed, responsable de las ar-
mas en el set, también se-
rá acusada de homicidio 
involuntario. El primer 

asistente de dirección de 
la película, Dave Halls, 
quien le entregó a Bald-
win el arma, se declaró 
culpable de uso negligen-
te de un arma letal.

“Si alguna de estas tres 
personas, Alec Baldwin, 
Hannah Gutiérrez-Re-
ed o David Halls, hubie-
ra hecho su trabajo, Haly-
na Hutchins estaría viva 
hoy”, dijo Andrea Reeb, la 
fiscal especial designada 
por el fiscal de distrito, a 

través de un comunicado.
“Es así de simple. La 

evidencia muestra clara-
mente un patrón de des-
precio criminal por la se-
guridad en el set de filma-
ción de Rust. En Nuevo 
México no hay lugar para 
rodajes que no tomen en 
serio el compromiso de 
nuestro estado con la se-
guridad de las armas y la 
seguridad pública”, aña-
dió.

El lamentable inciden-

te tuvo lugar el 21 de octu-
bre de 2021, cuando Bald-
win y Hutchins se encon-
traban ensayando con un 
revólver antiguo una es-
cena en el rancho Bonan-
za Creek, en Nuevo Mé-
xico. La directora de foto-
grafía le estaba señalan-
do la posición exacta don-
de debería quedar su ma-
no. El actor disparó el ar-
ma, que se suponía esta-
ba cargada con armas de 
fogueo.

Cazzu estalla 
ante abucheos 
en concierto

- Por la muerte de la directora 
  de fotografía Halyna Hutchins.

- Los seguidores y fans de 
ambos se han extrañado 

con este acto de la 
expareja.

El distanciamiento entre la ex-
pareja es un hecho evidente, pe-
ro el gesto de ambos del que los 
usuarios de las redes han sido 
testigos, les ha confundido.
¿A qué se debe este movimien-
to en medio de la polémica? 
Una jugada que tiene a sus se-
guidores con la mosca detrás 
de la oreja. No entienden que, 
después de mostrar su fría rela-
ción, hayan protagonizado es-
te episodio.

Con los dos en el punto de mi-
ra, es de esperar que sus movi-
mientos sean analizados con lu-
pa. Por eso, los fans de ambos 

En medio de una vorágine de críticas y señala-
mientos por haber sido elegida Miss Universo 
2023, R’Bonney Gabriel se encuentra feliz portan-
do la corona como la mujer más bella del mundo.

La reina de belleza se ha propuesto hacer ca-
so omiso a sus haters y detractores, y demostrar 
con hechos su capacidad, que la llevó a ganarse el 
prestigioso título. La mujer de 28 años, originaria 
de Texas, espera ser la voz del cambio en dos de 

los mundos que la apasionan: la moda y los con-
cursos de belleza, al mismo tiempo que promue-
ve su marca a favor del medio ambiente.

“Especialmente ahora que soy Miss Universo, 
tengo una enorme plataforma y esa es una de mis 
metas principales como Miss Universo”, declaró a 
People. Pero, ¿cómo hace para ignorar la reacción 
negativa de millones de televidentes que han cri-
ticado su coronación y su sorprendente traje de 
‘Mujer en la luna’, que se ha vuelto viral?

“Honestamente, no soy alguien que se tome 
muy en serio. Me encanta ver los memes. Me ha-
cen reír. Me estaba riendo de mí misma cuando 
subí al escenario”, reveló. Además, confesó que 
portar el traje que ha causado tanto revuelo no 
fue nada fácil.

“Me tomó tres años llegar hasta aquí, trabajan-
do todos los días sin parar. Y solo quiero compar-
tir la historia de lo que pasa tras bambalinas y có-
mo puedes lograr algo que parecía imposible”.

acusado de 
homicidio 
involuntario

El ‘cariñoso’ gesto entre Shakira 
y Piqué en medio de la polémica

se han dado cuenta de algo 
muy chocante y sorprenden-
te. La expareja, la misma que 
se ha despachado a gusto el 
uno con el otro, musicalmen-
te, por un lado, y con irónicas 
respuestas, por otro, conti-
núa siguiéndose en las redes 
sociales.

Tanto Shaki-
ra como Ge-
rard continúan 
en la lista de 
seguidores de 
ambos, lo que 
hace que pue-
dan estar pen-
dientes de sus 
p u b l i c a c i o -
nes. Si su re-
lación perso-
nal se limita a 
su relación de 

padres, ¿por qué continuar 
siendo ‘amigos’ en estas pla-
taformas?

Además, ninguno de los dos 
ha borrado sus publicaciones 
de cuando eran felices y de-
rrochaban romanticismo. Un 
asunto incomprensible para 
muchos y aplaudido por otros.

Alec Alec 
BaldwinBaldwin    

R’Bonney Gabriel 
responde a las críticas 

- La nueva Miss Universo se encuentra feliz portando la 
corona como la mujer más bella del mundo.
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La autopsia de Lisa Marie Presley, quien 
falleció la semana pasada, no resultó con-
cluyente para determinar la causa oficial 
de su muerte. 

“Presley fue examinada el 14 de enero 
y la determinación de la causa de la muer-
te fue aplazada. El médico forense solicita 
más investigaciones sobre el fallecimiento, 
incluidos estudios adicionales”, afirmó Sa-
rah Ardalan, portavoz del Departamento de 

Medicina Forense del condado de Los An-
geles (EE.UU.), en declaraciones a CNN. 

“Una vez que las pruebas y estudios se 
realizan, el doctor evalúa el caso de nuevo 
y determina la causa de muerte”. La única 
hija de Elvis Presley murió el jueves pasa-
do a los 54 años, tras ser hospitalizada de 
urgencia después de haber sufrido un apa-
rente paro cardíaco.

Antes de ser trasladada a un hospital de 

Calabasas (California, EE.UU.), localidad 
en la que residía, los especialistas médicos 
habían logrado que recuperara el pulso e 
implantarle un marcapasos, pero falleció 
poco después. 

Desde el Departamento de Medicina Fo-
rense del condado de Los Angeles, tratan 
de evaluar los registros médicos y su expe-
diente clínico antes de concluir oficialmen-
te cuál fue el motivo de su muerte.

A sus 53 años, Jennifer Anis-
ton, sigue marcando tendencia, 
no solo por haberse consolida-
do como una de las actrices más 
destacadas de Hollywood sino 
también por el estilo de vida sa-
ludable que lleva. 

Lo cierto es que en varias 
ocasiones -entrevistas, red car-
pets, posteos en sus redes socia-
les- la actriz ha verbalizado lo 
importante que es para ella en-
trenar diariamente y llevar un 
plan de alimentación saludable 
que la haga sentirse bien. 

Entre sus indispensables 
diarios, la protagonista de 
“Friends”, resalta hábitos co-
mo meditar, tomar mucha agua, 
mover el cuerpo y tener un buen 
descanso. 

No obstante, hace unos me-
ses y en diálogo con la revista 
InStyle, Aniston comentó: “Tu-
ve una lesión el otoño pasado y 
solo pude hacer Pilates, que me 
encanta. Pero me faltaba ese ti-
po de sudor de cuando uno en-
trena mucho. 

Por eso, voy a volver a mi 
método de 15-15-15, que combi-
na cinta, elíptica y spinning por 
15 minutos cada uno. Necesito 
algún tipo de movimiento, aun-
que sean solo 10 minutos al día 
en un trampolín”. ¿Qué tan efec-
tivo es el método 15-15-15? Nom-
brado por la actriz como una de 
sus maneras favoritas de entre-
nar, en verdad este tipo de ejer-
citación de intervalos no es ex-
clusivo de la actriz, sino que 
existe desde hace mucho tiem-

Autopsia no logró establecer causa 
de muerte de Lisa Marie Presley

El método 15-15-15 con el que 
Jennifer Aniston está en forma

po e incluso, tomó popularidad en 
las últimas décadas.

 “Este tipo de ejercitación tiene 
diferentes maneras de ser abor-
dado, puede ser un entrenamien-
to intercalado de corta, larga o 
mediana duración y también se 
le puede ir modificando la inten-
sidad”, explica Santiago Kweitel 
(M.N. 93789), médico pediatra, 
deportólogo y director de la Di-
plomatura en Medicina Deporti-
va Pediátrica de la Universidad 
Favaloro. 

El profesional además desta-
ca que este método de 45 minutos 
de duración lo que hace es “rom-
per con la monotonía del entrena-
miento continuo” y, aparte, cuen-
ta con el beneficio de que se pue-

den ir organizando las tandas 
de actividad física en diferentes 
momentos del día. “Si no puedes 
hacer los 45 minutos de corrido, 
puedes realizar 15 min de máxi-
ma intensidad y los 30 min res-
tantes en otro momento del día 
y de manera más leve”, enfatiza. 

También puede servir para 
aquellos que no son seguido-
res de los tres tipos de ejerci-
cios que hace Aniston -elíptica, 
cinta y bicicleta-, ya que la ven-
taja de este método 15-15-15 es 
que la misma filosofía de entre-
namiento se puede llevar a ca-
bo con otras opciones aeróbi-
cas como, por ejemplo, saltar la 
cuerda, hacer ‘power walk’, co-
rrer al aire libre, hacer sentadi-

convertirse en un problema si 
se practica el mismo entrena-
miento una y otra vez, como les 
ocurre a las personas que hacen 
running”.

 Otra que se animó a probar 
el entrenamiento fue la edito-
ra de Fitness de la revista Wo-
man’s Health, Bridie Wilkins, 
quien escribió que al poner en 
práctica el método se dio cuenta 
de que estaba tan acostumbra-
da a hacer rutinas de repeticio-
nes y series en su usual entrena-
miento de fuerza, que al probar 
la ejercitación de Aniston sintió 
que “el tiempo pasó volando”. 

“Diría incluso que se volvió 
casi meditativo ya que no tenía 
en qué pensar más que en pe-
dalear o en poner un pie delan-
te del otro”, reconoció. En cuan-
to a las ventajas de esta prácti-
ca, Kweitel añade que al tratar-
se fundamentalmente de ejer-
cicios de cardio, es ideal para 
personas que buscan contro-
lar el peso y disminuir el tejido 
adiposo.

 No obstante, advierte que “si 
uno quiere estar saludable y to-
nificar más los músculos, lo que 
necesita es combinar este mé-
todo con un entrenamiento de 
fuerza” para poder trabajar la 
masa muscular. Por último, en 
relación a si hay restricciones, el 
profesional explica que siempre 
y cuando se esté sano y no tenga 
ningún tipo de lesión ni proble-
ma incapacitante, no hay gran-
des contraindicaciones para es-
te método.

A sus 53 años, Jennifer Aniston sigue marcando tendencia  por el 
estilo de vida saludable que lleva.

- Es ideal para quienes quieren 
comenzar a ejercitarse y no requiere 

mucho conocimiento técnico. Además, 
no tiene grandes contraindicaciones.

APUNTES
1-  La ventaja de este méto-
do 15-15-15 es que la misma fi-
losofía de entrenamiento se 
puede llevar a cabo con otras 
opciones aeróbicas.

2- Otro beneficio es que no re-
quiere de mucho conocimien-
to técnico. 

3- El ejercicio es ideal para las 
personas sedentarias que de-
sean comenzar a ejercitarse 
de a poco. 

BICICLETA, ELÍPTICA Y CINTA:

llas o el tipo de ejercicio de cardio 
que se prefiera. 

“Otro beneficio es que no re-
quiere de mucho conocimiento 
técnico porque generalmente las 
tres opciones de aeróbico que se 
hacen permiten que tanto alguien 
que recién empieza a ejercitarse 
como también un amateur reali-
cen el método fácilmente”, desta-
ca Kweitel, y hace énfasis en que 
este tipo de ejercicio es ideal para 
las personas sedentarias que de-
sean comenzar a ejercitarse de a 
poco. Lucy Gornall, entrenadora 
física y periodista, escribió una 
columna de opinión en Hello Ma-
gazine en la que detalló en prime-
ra persona cómo fue para ella pro-
bar el método 15-15-15.

 Tras haberlo practicado por 
una semana, Gornall redactó: 
“Una de las mejores cosas de ha-
cer solo 15 minutos de tres entre-
namientos diferentes es que ayu-
da a evitar las lesiones de trauma-
tismo constante, algo que puede 
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LA GENTE VA A DESILUSIONARSE 
CON GPT-4 Y EL FUTURO CHATGPT

“DISEÑA EL PRÓXIMO IPHONE”
El desarrollador de código 

Neal Agarwal, conocido en Twi-

tter como el creador de diferen-

tes páginas web para entretener 

a los usuarios lanzó el juego 

de “Diseña el próximo iPhone”, 

en el que cualquier persona 

puede inventar un celular con 

tres cámaras pro, regresar el 

puerto para audífonos, insertar 

una antena o incluir el fondo de 

Windows XP en la pantalla entre 

muchas otras funciones.

Además de inventar mode-

los únicos del smartphone, los 

usuarios podrán darle un nom-

bre distintivo y personalizado a 

su creación, generar un video 

de presentación con sonido y 

palabras del CEO de Apple, Tim 

Cook, y un precio estimado no 

menor de 400 dólares.

Para jugar con este generador 

de modelos del iPhone los usua-

rios deben ingresar a la página 

web de “neal.fun/design-the-ne-

xt-iphone/” y empezar el proceso 

de creación de forma automáti-

ca. Todos los usuarios empiezan 

con un dispositivo estándar 

muy similar al iPhone 14, pero 

sin botones ni detalles o logos 

y cualquier accesorio o carac-

terística adicional aparecerá en 

una barra de desplazamiento 

ubicada debajo del modelo.

Sam Altman, el director 

ejecutivo de OpenAI, posi-

blemente la empresa de IA 

más importante en la actua-

lidad junto con Deepmind y 

Google, ahora habla de los 

próximos proyectos de IA, 

como GPT-4 y la inteligen-

cia artificial general en una 

entrevista reciente.

El año pasado, la empre-

sa de IA OpenAI mostró el 

enorme modelo lingüístico 

GPT-3 con 175.000 millones 

de parámetros. El tamaño 

de la red neuronal es una 

locura: GPT-3 genera, tra-

duce o resume textos con 

una calidad sin preceden-

tes. La nueva inteligencia 

artificial de texto supera 

con creces el rendimiento 

de GPT-1 (2018) y GPT-2 

(2019). 

El impresionante rendi-

miento de la IA de texto 

inició una tendencia mun-

dial de grandes modelos de 

inteligencia artificial para 

igualar o superar GPT-3. 

Después, a principios de 

2021, OpenAI mostró los 

siguientes avances: los 

modelos de IA multimodal 

DALL-E y CLIP se entrenan 

con datos de texto e ima-

gen y, por tanto, ofrecen 

capacidades adicionales.   

Según los rumores hasta 

el momento, se prevé que 

GPT-4 se lance relativamen-

te pronto, posiblemente 

en el primer trimestre de 

2023, y ofrecerá un rendi-

miento significativamente 

mayor que GPT-3.5 (una 

versión mejorada de GPT-

3).

GPT-4, según explica, 

probablemente no será mu-

cho más grande que GPT-3, 

pero requerirá mucha más 

potencia de cálculo. Los 

avances deberían proceder 

principalmente de datos 

de mayor calidad, mejores 

algoritmos y un ajuste más 

preciso.

"Vamos a esperar mucho 

más tiempo...", dijo Altman. 

Así que eso no suena como 

un lanzamiento en este pri-

mer trimestre de 2023 de 

GPT-4. Tampoco ha llegado 

a confirmar en qué año 

finalmente se lanzará o si 

realmente será en 2023.

Este también anunció que 

OpenAI está trabajando en 

un sistema de IA generativa 

para vídeo. Google ya ha 

presentado tres sistemas de 

texto a vídeo con Imagen 

Video, Phenaki y una com-

binación de ambos. Meta 

también mostró un sistema 

de texto a vídeo con Make-

a-Video, así que se espera  

con ansias la propuesta de 

OpenAI.



El País.hn Viernes 20 de enero de 2023     | 35

PARECE 
SER QUE EN 
TWITTER NO 

VAN BIEN 
LAS COSAS

Todo el mundo a pasarse a Windows 11… Al menos, 
con los PCs nuevos.

Este es el dinero que 
ha ganado Elon Musk 
con su subasta de la 

plataforma.

Según la BBC, la subasta es el 

último episodio de Twitter tras la 

de la adquisición de la empre-

sa por parte de Elon Musk por 

44.000 millones de dólares.

La venta se produce después 

de que el propio Elon Musk 

advirtiera en noviembre de una 

"caída masiva de los ingresos". 

Los informes del miércoles apun-

taban a un desplome del 40 % 

interanual debido a la pausa en 

el gasto de los anunciantes en la 

red social.

Pero, según la empresa que 

ha llevado a cabo la subasta, los 

objetos no se subastan por ese 

motivo. Un representante explicó 

que: "si alguien piensa de verdad 

que los ingresos de la venta de 

un par de ordenadores y sillas 

pagarán las facturas que tiene la 

empresa, no es muy listo".

Elon Musk ha demostrado ser 

un CEO poco inteligente, toman-

do decisiones muy polémicas 

desde el primer momento, lo 

que ha lastrado a la red social, 

que ve como finales de 2022 y 

principios de 2023 se presentan 

llenos de dificultades. Veremos 

si la red social sobrevive a este 

año.

Microsoft anuncia en su 

página web que deja de 

vender licencias de Windows 

10 a partir del 31 de enero. El 

objetivo es que los usuarios 

nuevos ya empiecen directa-

mente con Windows 11.

La inmensa mayoría de los 

usuarios de Android, iOS, Mac 

o Linux están deseando dar el 

salto a la nueva versión, cuan-

do se ofrece para descargar. 

En cambio con Windows, 

ocurre todo lo contrario.

Las razones son variadas. 

Los nuevos Windows siempre 

suelen empeorar el rendi-

miento, al menos los primeros 

meses. Por otro lado Micro-

soft acostumbra a cambiar la 

interfaz o a introducir cambios 

pensando en sus propios in-

tereses, en lugar de en los de 

los usuarios, que casi siempre 

son opuestos.

Además, tanto Windows 10 

como Windows 11 nacieron 

con muchos bugs, y tardaron 

meses en corregirse. El resul-

tado es que muchos usuarios 

se niegan a instalar las nue-

vas versiones de Windows. En 

este caso, Windows 11.

Lo único que puede hacer 

Microsoft para "obligar" a 

cambiar de sistema operativo, 

es dejar de vender la licencia 

de los viejos. Así a los usua-

rios nuevos no les quedará 

más remedio que instalar 

Windows 11 en sus PCs nue-

vos.

DEJA DE VENDER LICENCIAS 
DE WINDOWS 10
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VERTICALES
2.- Entregarnos. 3.- f. Pl. Empleo 
y ejercicio del catedrático. 4.- 
adj. Perteneciente o relativo 
a la hidrología. 5.- tr. Se unirá 
o coligara a una persona, 
colectividad o cosa con otra, para 
un mismo fin. 6.- adj. Fís. Dicho 
de un proceso o de su efecto: 
Que se desarrolla en perfecta 
correspondencia temporal 
con otro proceso o causa. 7.- m. 
Anat. Uno de los principales 
para el movimiento de la cabeza, 
compuesto de fibras y tendones 
entrelazados, que se extiende 
desde las apófisis transversas de 
las vértebras de la cerviz hasta el 
hueso occipital.

HORIZONTALES
1.- tr. Instiga, mueve a alguien. 
5.- interj. U. para despedirse. 7.- 
tr. Dieron, otorgaron, hicieron 
merced y gracia de algo. 8.- tr. 
Manifestar o poner a la vista 
algo; enseñarlo o señalarlo para 
que se vea. 9.- m. Hombre de 
gran belleza. 10.- adj. F. Que tiene 
o gasta lujo. 11.- En otra parte, 
en otro sitio. 12.- m. Elemento 
químico de núm. atóm. 54. 13.- m. 
Electr. Electrodo negativo.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Amor: surgirán problemas de comunicación.  Será 
acertado evitar discusiones y poner más atención.  
Salud: cuidado con los excesos.  Sorpresa: comentarios 
irritantes.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Amor: propicio para plantear a su pareja la solución 
a un delicado problema.  Armonía renovada.  
Salud: dolor postural cederá.  Sorpresa: sensación 
conmovedora.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Amor: pequeñas atenciones provocarán la unión 
profunda en la pareja y las asperezas se disiparán.  

mentira.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Amor: la ternura en pareja resolverá altibajos y dará 
fuerzas para enfrentar los desafíos que se avecinan.  
Salud: molestias de estómago. Sorpresa: cambio de 
rumbo.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Amor: sueños cumplidos harán crecer el acercamiento 
físico y espiritual en la pareja. Ideal hacer planes.  
Salud: relajar la espalda.  Sorpresa: viejo amigo 
volverá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Amor: el sentido común evitará el desgaste por la lucha 
sentimental y la intimidad renacerá.  Salud: un estudio 
le aliviará.  Sorpresa: visita intrigante. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Amor: si su pareja le pide rendir cuentas de todo lo 
que hace, tal vez hay otro motivo.  Salud: incorpore 
verduras a su dieta. Sorpresa: ráfaga de buena fortuna.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Amor: percibirá el compromiso y querrá retribuir con 
gran calidez. Ambos brillarán.  Salud: necesitará una 
depuración. Sorpresa: llamada de un deudor.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Amor: las circunstancias favorecerán la cita romántica. 
Habrá simpática seducción.  Salud: conviene equilibrar 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Amor: su vitalidad convertirá el contacto amoroso 
en momento apasionado.  Salud: hora de retomar el 
ejercicio.  Sorpresa: alguien detestable volverá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Amor: si la intimidad es un problema, pronto las 
barreras caerán y vivirá grandes momentos. Salud: 
no habrá hombros doloridos.  Sorpresa: un amigo 
prosperará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

sincero y aceptando críticas, sin quejas ni enojos.  
Salud: será hora de un chequeo.  Sorpresa: su alma 
sensible brillará.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS 
CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
MUY DISCIPLINADA Y HÁBIL EN SU PROFESIÓN.  

LE GUSTAN LAS COSAS BIEN HECHAS.

o

PUEDEN PASAR MUCHOS AÑOS, NOS PUEDEN 
SEPARAR LAS DISTANCIAS, PERO SIEMPRE NOS 

UNIRÁ EL AMOR Y LA ESPERANZA.

74

12

6563
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La primera ministra de Nueva Zelanda, la laborista 

Jacinda Ardern, anunció ayer jueves que dejará 

su cargo el próximo febrero y dijo que no tiene “la 

energía” para presentarse a la reelección este año.

Colombia extradita a Estados 
Unidos al hermano de la senadora 

Piedad Córdoba 

EE.UU. denuncia la presencia  
de un supuesto barco espía ruso 

cerca de Hawái

BOGOTÁ, COLOMBIA. Ál-
varo Córdoba, hermano de la sena-
dora Piedad Córdoba de Pacto His-
tórico, la coalición izquierdista de 
Gobierno en Colombia y cercana 
a Nicolás Maduro en Venezuela, 
fue extraditado ayer jueves a Esta-
dos Unidos.

Córdoba despegó ayer en un 
avión de la agencia contra las dro-
gas de EE.UU., conocida como la 
DEA, desde el aeropuerto militar 
de Catam, en Bogotá, hacia una 
Corte del Distrito Sur de Nueva 
York, donde responderá por deli-
tos de narcotráfico.

El acusado se encontraba reteni-
do en la cárcel La Picota de Bogo-
tá y de allí fue traslado hasta el ae-
ropuerto por personal del Institu-
to Nacional Penitenciario y Carce-
lario (INPEC) para entregarlo a las 
autoridades estadounidenses, que 
tras la verificación de su identidad 
lo subieron a la aeronave.

WASHINGTON, EE.UU.  
La Guardia Costera de Estados 
Unidos ha estado siguiendo en 
las últimas semanas los movi-
mientos de una embarcación que 
cree que es un barco espía de Ru-
sia cerca de Hawái, informaron 
ayer jueves medios de comuni-
cación estadounidenses.

“La Guardia Costera de 
EE.UU. actualmente está mo-
nitoreando un barco ruso que 
opera en las proximidades de 
Hawái”, dijo el comandante Da-

ve Milne, responsable de Asun-
tos Externos de este cuerpo, en 
un comunicado recogido por los 
medios.

La Guardia Costera recordó 
que está permitido que los bar-
cos militares extranjeros circu-
len por aguas de EE.UU., pero 
aun así está vigilando los movi-
mientos de la embarcación ru-
sa y compartiendo información 
actualizada con el Departamen-
to de Defensa. Tomado de info-
bae.com

SIGUEN LAS PROTESTAS 

MILES DE PERUANOS SE CONCENTRAN 
PARA PEDIR RENUNCIA DE SU PRESIDENTE 

LIMA, PERÚ. Miles de manifes-
tantes andinos tenían previsto protes-
tar ayer en Lima para pedir la dimisión 
de la presidente de Perú, Dina Boluar-
te, después de que una nueva muerte 
en enfrentamientos en el sur del país 
aumentara aún más la tensión.

La Policía desplegó a 11,800 agentes 
en Lima para el control de las protestas 
programadas para la tarde.

“Tenemos 11,800 efectivos policia-
les en las calles para el control de dis-
turbios, tenemos más de 120 camio-
netas y 49 vehículos militares, y tam-

Las autoridades han previsto un importante dispositivo de seguridad en vista 

de la gran concentración. 

bién la participación de las fuerzas ar-
madas”, dijo el jefe de la Región Poli-
cial Lima, el general Víctor Zanabría.

“La Policía está en alerta máxima”, 
agregó. Un muerto y un herido grave 
dejó el miércoles un enfrentamiento 
entre manifestantes y policías en Ma-
cusani, en el sur de Perú, señaló en un 
comunicado el hospital San Martín de 
Porres de Macusani, ciudad andina de 
la región de Puno, cerca de la frontera 
con Bolivia.

Con este deceso asciende a 43 el 
número de fallecidos desde que se 
inició la crisis, el 7 de diciembre.

Según las fotografías difundidas 
por medios locales, la comisaría de la 
ciudad fue quemada durante los en-
frentamientos.

Agentes de policía fueron resca-
tados por un helicóptero durante el 
ataque a la comisaría, señaló el ca-
nal N de televisión, sin mostrar imá-
genes.

MÉXICO. La oposición mexi-

cana tachó ayer de “inaudito” 

que el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador (AMLO) 

haya accedido a revisar la 

petición del narcotraficante 

Joaquín “el Chapo” Guzmán, 

quien pide su traslado a Méxi-

co por alegar violaciones a sus 

derechos humanos en Estados 

Unidos.

En un pronunciamiento, el 

derechista Partido Acción Na-

cional (PAN) consideró “de-

plorable” que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) 

analice la solicitud hecha por 

el abogado del “Chapo”, José 

Refugio Rodríguez, como con-

firmó López Obrador el miér-

coles.

“Desde Acción Nacional 

(reprochamos) que López 

Obrador abogue únicamente 

por los derechos humanos 

cuando se trata de delincuen-

tes, instruir a Cancillería para 

revisar el caso del ‘Chapo’ 

Guzmán es inaudito”, declaró 

Mariana Gómez del Campo, 

secretaria de Asuntos Inter-

nacionales del PAN. 

Las críticas surgen un día 

después de que el mandata-

rio mexicano reveló que “no 

descarta” atender la petición 

del “Chapo”, ex jefe del Cár-

tel de Sinaloa condenado a 

cadena perpetua en Esta-

dos Unidos en 2019, porque 

“siempre hay que dejar la 

puerta abierta cuando se tra-

ta de derechos humanos”.  

TOMADO DE EMOL.COM

AMLO es 
criticado por 

acceder a 
revisar petición 

del “Chapo” 
Guzmán de que 
lo trasladen a 

México

Córdoba había sido capturado 
en febrero de 2022 en la ciudad de 
Medellín, después de que Estados 
Unidos solicitó su extradición por 
supuestos vínculos con activida-
des del narcotráfico.

En agosto de ese mismo año, la 
Corte Suprema de Colombia ava-
ló la extradición al considerar “fa-
vorable el pedido del Gobierno de 
los Estados Unidos contra el ciu-
dadano colombiano Álvaro Fredy 
Córdoba Ruiz”. Tomado de voz-
deamerica.com

RENUNCIA 
Los manifestantes reclaman la 

renuncia de Boluarte, así como la 
convocatoria inmediata de elec-
ciones en Perú.

“En Lima, la lucha tendrá más 
peso. Cuando nos reprimen en 
nuestras regiones, nadie lo men-
ciona”, aseguró Abdon Félix Flo-
res, de 30 años, un campesino que 
se dice listo “a dar su vida”. Salió 
el domingo de Andahuaylas, epi-
centro de las manifestaciones en 
diciembre, para llegar a Lima el 
martes.

Ha sido imposible conocer has-
ta el momento el alcance de la mo-
vilización y cuántas personas lle-
garon a Lima, pese a los diversos 
anuncios que circulan.

Antes de que fuera anunciada 
la muerte en Macusani, el miérco-
les por la noche, el secretario ge-
neral de la Confederación Gene-
ral de Trabajadores del Perú (CG-
TP) dio una conferencia de prensa.  
TOMADO DE TN23.TV

Perú vive intensas 
protestas desde que 
el 7 de diciembre 
fue destituido 
por el Congreso 
el presidente 
izquierdista Pedro 
Castillo.



Muere la “reina del 
senderismo” tras caer 

por un barranco

Biden entra en el tercer  
año de gobierno plagado 

de escándalos  

ESTADOS UNIDOS. Crys-

tal Paula Gonzalez-Landas, 

de 56 años -conocida como 

la “Reina del senderismo”-, 

ha muerto mientras escalaba 

el Monte Baldy en el norte de 

Los Ángeles. 

La experimentada senderista 

sufrió una dura caída de más 

de 200 metros cuando ascen-

día el Mt. Baldy (1,278 metros), 

que se encontraba en condi-

ciones complicadas por la 

presencia de la nieve y el hie-

lo que han traído las continuas 

borrascas que están azotando 

California.

Gonzalez-Landas documen-

taba sus excursiones y ascen-

siones a través de las redes 

sociales. 

 Y más tarde explicaba lo com-

plicado que estaba el camino 

para afirmar que se disponía a 

volver. Poco después se pro-

dujo la caída y, aunque varios 

excursionistas acudieron al 

rescate, no pudieron hacer 

nada para salvarla. TOMA-
DO DE LARAZON.ES

ESTADOS UNIDOS.  El 

presidente de Estados Unidos, 

Joe Biden, inicia hoy viernes el 

tercer año de su mandato, con 

el reto que supone una Cámara 

Baja en manos de los republica-

nos y en medio del escándalo 

por los documentos clasifica-

dos hallados en su residencia 

y oficina privadas.

El descubrimiento desde 

noviembre de varias tandas de 

papeles clasificados de la épo-

ca en la que fue vicepresidente 

de Barack Obama (2009-2017) 

han puesto al ahora presiden-

te demócrata en una difícil co-

yuntura, que coincide con la 

recuperación por parte de los 

republicanos del control de la 

Cámara Baja. TOMADO DE 
FORBES.COM

SIGUE EL CONFLICTO

EE.UU. lanza un 
programa para 
que ciudadanos 
puedan recibir  
a refugiados

ESTADOS UNIDOS. El De-

partamento de Estado de Estados 

Unidos lanzó oficialmente Welcome 

Corps, un programa de patrocinio 

“privado” que permite a los ciuda-

danos estadounidenses auspiciar la 

llegada de personas que necesiten 

refugio en el país norteamericano.  

El programa “se basará en la ge-

nerosidad de espíritu de los estadou-

nidenses”, según detalla la adminis-

tración del presidente Joe Biden.  

Welcome Corps posibilitará que 

los norteamericanos reciban en sus 

propias comunidades a las personas 

extranjeras. De esa manera, los pa-

trocinadores tendrán que trabajar en 

grupos de al menos cinco personas 

y tendrán la responsabilidad de dar 

la bienvenida a los refugiados recién 

llegados.

Tendrán, por ejemplo, que ase-

gurar y preparar la vivienda para los 

refugiados, así como recibirlos en el 

aeropuerto. 

Podrán, además, inscribir a los 

menores en los centros educativos 

y ayudar a los adultos a encontrar 

empleo. 

Los patrocinadores interesados 

en participar tendrán que inscribir-

se a través de los canales digitales 

de Welcome Corps y podrán asistir 

a sesiones informativas semanales 

los días jueves.   TOMADO DE 
NTN24.COM/

PARA SABER

El expresidente de Rusia hizo 
estas declaraciones la víspera 
de la reunión del Grupo de 
Contacto para la Defensa 
de Ucrania en la base aérea 
estadounidense de Ramstein, 
en Alemania, donde los socios 
de Kiev prevén anunciar una 
nueva e importante ayuda 
militar que incluirá más armas y 
munición, además de vehículos 
blindados y, según espera 
el Gobierno de Volodímir 
Zelenski, tanques modernos. 

“UNA DERROTA DE RUSIA PUEDE 
PROVOCAR EL ESTALLIDO  

DE UN CONFLICTO NUCLEAR”

MOSCÚ, RUSIA. El vice-
presidente del Consejo de Se-
guridad ruso, el expresidente 
Dmitri Medvédev, advirtió ayer 
a Occidente en contra del envío 
de armamento pesado y siste-
mas de ataque a Ucrania, por-
que la derrota de una potencia 
nuclear como Rusia en una gue-
rra convencional puede provo-
car el estallido de un conflicto 
nuclear.

“Mañana, en la base Ramstein 
de la OTAN, los grandes líderes 
militares discutirán nuevas tácti-
cas y estrategias, así como el su-
ministro a Ucrania de nuevos ar-
mamentos pesados y sistemas de 
ataque. Y esto será justo después 
del Foro de Davos, donde juer-

La derrota de una potencia nuclear como Rusia en una guerra convencional puede provocar el estallido de 

un conflicto nuclear.

La advertencia la hizo a Occidente  el  vicepresidente del Consejo 
de Seguridad ruso, el expresidente Dmitri Medvédev

guistas retrasados repitieron co-
mo un mantra: para lograr la paz, 
Rusia debe perder”, señaló Med-

védev en su canal de Telegram.
“Y a ninguno de esos misera-

bles se le ocurre sacar de esto la 
siguiente conclusión elemental: 
la derrota de una potencia nu-
clear en una guerra convencio-
nal puede provocar el estallido 
de una guerra nuclear”, recalcó.

Medvédev sostiene en su ené-
sima arremetida contra Occiden-
te, que “las potencias nucleares 
no pierden grandes conflictos de 
los que depende su destino”.

 “Pero esto debería ser ob-
vio para cualquiera. Incluso pa-
ra un político occidental que ha-
ya conservado al menos algún 
rastro de inteligencia”, insiste.  
TOMADO DE DIARIODE-
CUBA.COM 
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Más de 38 millones de personas 
viven actualmente con el virus 
del VIH en todo el mundo, de 
acuerdo con las cifras de la 
Organización de Naciones 
Unidas. Solo en 2021 se 
reportaron un millón y medio de 
nuevas infecciones en todo el 
planeta. 

POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

EN ÚLTIMA ETAPA CANCELAN 
ESTUDIO DE ÚNICA  

VACUNA CONTRA EL VIH

WASHINGTON, ESTA-
DOS UNIDOS. Los investigado-
res en Estados Unidos anunciaron 
que se cancela el estudio de la única 
vacuna contra el VIH que estaba en 
la última etapa de ensayos clínicos.

La vacuna estaba siendo estu-
diada por la farmacéutica Janssen, 
parte de la multinacional Johnson y 
Johnson, junto con el Gobierno de 
EE.UU. y se congela en la fase tres 

La vacuna estaba siendo estudiada por la farmacéutica Janssen. 

Carlos III pide derivar ganancias  
de granja eólica a público

LONDRES. El rey Carlos III ha 

pedido que los beneficios anua-

les de una granja eólica asociada 

al Crown Estate, o bienes de la 

Corona, se derive a obras de bien 

público en lugar de la familia real.

El Crown Estate confirmó ayer 

jueves que había firmado acuerdos 

de arrendamiento para seis pro-

yectos eólicos offshore. El ingreso 

de 1,000 millones de libras (1,200 

millones de dólares) normalmente 

significaría un aumento de los fon-

dos reales bajo las normas comple-

jas que sustentan las actividades 

de la monarquía.

Pero el Palacio de Buckingham 

dijo que Carlos pidió derivar el dine-

ro para ayudar a la gente, que tiene 

dificultades para llegar a fin de mes 

en medio de la inflación más alta 

que se haya visto desde la década 

de 1980.

En su primer mensaje navideño, 

el rey destacó la crisis del costo de 

la vida y rindió homenaje a la gente 

que “apoya a los más necesitados, 

junto con las numerosas organiza-

ciones de bien que realizan una 

obra extraordinaria en las circuns-

tancias más difíciles”.

El Crown Estate es un nego-

cio comercial administrado de 

manera independiente, cuyas 

ganancias sirven de referencia 

para la financiación del Sovereign 

Grant, o subvención soberana, el 

dinero público que financia el tra-

bajo oficial de la familia real. La 

subvención, que actualmente es 

de 86.3 millones de libras (106.4 

millones de dólares) anuales, se 

calcula como porcentaje de los be-

neficios generados por el Crown 

Estate, propiedades inmobiliarias 

rentables que pertenecen al rey 

en virtud de su función como mo-

narca. TOMADO DE ELNUE-
VOHERALD.COM

La investigación 
de esta vacuna, 
conocida como 
Mosaico,  
comenzó en 2019.

de los ensayos clínicos, informó el 
Instituto Nacional de Salud (Natio-
nal Institute of Health, NIH) nor-
teamericano en un comunicado.

Los ensayos, que se estaban lle-
vando a cabo en tres continentes 
y contaban con unos 3,900 volun-
tarios, encontraron que la vacuna 
“era segura pero no brindaba pro-
tección” contra el contagio de VIH, 
explicó el comunicado.

La investigación de esta vacuna, 
conocida como Mosaico, comenzó 
en 2019 y contó con la participación 
de hombres cisgénero y personas 
transgéneros, de entre los 18 has-
ta los 60 años.  

ESTUDIO 
La decisión de detener el estu-

dio fue tomada después de que una 
junta independiente de monitoreo 
de datos determinó que la vacuna 
no cumplía con los requisitos.

Según explica el NIH, la vacuna 
se basaba en un “mosaico” de inmu-
nógenos, que buscaban inducir una 
respuesta en el sistema inmune pa-
ra combatir una amplia variedad de 
variantes del VIH.

El principal epidemiólogo de 
EE.UU., Anthony Fauci, dijo que la 
noticia de la suspensión del estu-
dio es “decepcionante” pero que no 
se debe desistir en la búsqueda por 
una vacuna contra el VIH, según re-
cogieron medios estadounidenses.

En esto coincidió Mitche-
ll Warren, director ejecutivo de 
AVAC, una organización para la 

prevención del VIH, quien también 
expresó su descontento con el re-
sultado de la investigación.

 “La cruda verdad es que la cien-
cia para el desarrollo de una vacu-
na contra el VIH es extremadamen-
te difícil, pero este no es el momen-
to de dar marcha atrás a las investi-
gaciones en curso”, dijo el activis-
ta en un comunicado. TOMADO 
DE NOTIPRESS.MX
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La Policía Nacional arrestó en la aldea La 29 de El Negrito, 

Yoro a (alias “El Renco”), miembro de la Mara Salvatrucha 

(M-13), se le responsabiliza de tráfico de drogas. En Puer-

to Cortés los agentes también capturaron a otro hombre de 

30 años, por los delitos maltrato familiar y otras agresiones 

sexuales en perjuicio de su pareja y su hija menor.

TEGUCIGALPA.  El porta-
voz de la Policía Nacional, el sub-
comisario Cristian Nolasco, infor-
mó en las últimas horas que en las 
próximas semanas se podrían dar 
las capturas de los responsables 
del crimen de las tres mujeres ga-
rífunas, porque ya llevan un buen 
avance en las investigaciones.

Asimismo, aclaró que las tres 
personas que habían detenido 
era para investigación, pero no 
tenían nada que ver con la muer-
te de las tres féminas y lo que se 
produjo fue una desinforma-
ción en torno a dichas capturas. 
El subcomisario declaró que por 
parte de la Policía continúan en la 
búsqueda de los responsables de la 
muerte de las tres garífunas.

Recalcó que, “creo que ha ha-
bido un malentendido a través de 
los medios de comunicación, por 

CRISTIAN NOLASCO

EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS SE PODRÍAN DAR CAPTURAS 
POR LA MUERTE DE LAS TRES MUJERES GARÍFUNAS

Según la Policía Nacional, las investigaciones del caso ya van 
avanzadas y hasta el momento no ha habido detenciónes.

Las tres mujeres fueron halladas sin vida el domingo pasado en La 

Travesía de Puerto Cortés.

CHOLUTECA. Al menos cin-
co negocios en su totalidad fueron 
consumidos por un voraz incen-
dio ocurrido en el mercado Inma-
culada Concepción, de este depar-
tamento.

El siniestro habría iniciado en 
horas de la madrugada de ayer, 
aunque todavía se desconoce cuá-
les fueron las causas que provoca-
ron el incendio, se sabe que se pro-
pagó rápidamente.

El Cuerpo de Bomberos infor-
mó que los negocios que habían si-
do afectados tenían en su interior 
plásticos, alimentos, celulares y 
venta de dulces.

Para apagar el fuego, unas cin-
co unidades de abastecimiento de 
agua se trasladaron al lugar. Los 
bomberos tuvieron que abrir los 
locales con máquinas para poder 
ingresar.

Los rescatistas continuaban 
ayer en horas de la mañana con los 
trabajos de enfriamiento para evi-
tar que el incendio vuelva a reinci-
dir y se propague a otros lugares.

Los locatarios afectados expre-

lo tanto, podemos decir de forma 
contundente y legal que no se ha 
detenido a ninguna persona por es-
te hecho criminal”.

Asimismo, enfatizó que las per-
sonas detenidas para investigación 
no estaban vinculadas con el triple 
asesinato.

“Ya hay personas en proceso de 
identificación en torno al suceso, 
mismas que serán judicializadas”.

Nolasco dijo que en primer lu-
gar deben tener el dictamen de las 
muertes para empezar la investiga-
ción y poder judicializar.

Las declaraciones de Nolas-
co respecto a que un no hay de-
tenidos contrastan con lo verti-
do por la viceministra de Segu-
ridad, Julissa Villanueva, quien 
destacó la entrega al Ministerio 
Público (MP) de un sospechoso 
del asesinato de tres mujeres de 

la etnia garífuna.
Las detenciones por las que ha 

habido desinformación se lleva-
ron a cabo el lunes pasado cuan-
do tres hombres fueron captura-
dos para efectos de investigación 
por la muerte de tres mujeres en la 
comunidad garífuna de Travesía, 
en Puerto Cortés.

Posteriormente fueron dejados 
en libertad por no tener vínculos 
con el triple hecho violento.

Las víctimas fueron identifica-
das como Cristy Fabiana Espinoza, 
Janaira Castillo y Ana Castillo, las 
dos últimas eran primas. Las tres 
mujeres fueron encontradas sin vi-
da la mañana del domingo.

Incendio consume cinco negocios en 
Mercado Concepción, en Choluteca

saron que con mucho esfuerzo ha-
bían levantado sus puestos de tra-
bajo. Varios llegaron hasta el lu-
gar y al ver reducidas a cenizas sus 
mercaderías, lloraban desconsola-
damente.

Algunos afirmaron que sus ne-
gocios tenían cinco años de ope-
rar en dicho mercado y es lamen-
table que de la nada, de la noche a 
la mañana, se perdiera su esfuerzo.

La madre de un comerciante di-
jo que su hijo acababa de ingresar al 
local 40 mil lempiras en producto 
y que ahora tendrá que pagar eso a 
la empresa que le proveía.

Con droga capturan a dos miembros de la MS-13
TEGUCIGALPA. La Direc-

ción Policial Anti Maras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organi-
zado (DIPAMPCO) logró cap-
turar a una pareja de miembros 
de la Mara Salvatrucha (MS-13) 
vinculada al sicariato y venta de 
drogas.

La detención se realizó me-
diante operativos en la Colonia 
Estanzuela, de la capital, donde 
los equipos antiextorsión llega-
ron para efectuar la acción. 

Los detenidos fueron iden-
tificados como Marvin Alonzo 
Flores, (alias “Stop”), de 39 años, 
actualmente giraba las instruc-
ciones para la comisión de homi-

cidios, venta de drogas entre otros 
delitos.

Ya había estado recluido en un 
centro penal por el delito de homi-
cidio, sin embargo, recobró su li-
bertad en el año 2014, reincorpo-
rándose a la MS-13.

En compañía de “Stop” fue cap-

turada una fémina identificada co-
mo Zabdy Yaleth León Fuentes 
(alias “Mía Kalifha”), de 23 años, 
según las investigaciones, también 
está vinculada al sicarito y venta de 
droga en la MS-13.

Según la DIPAMPCO, hace 
unas semanas fue acusada por el 
delito de tráfico de drogas, siendo 
puesta a la orden de los tribunales 
de justicia, sin embargo, se desco-
nocen las razones por las cuales 
el juez la dejó en libertad rápida-
mente.

Las autoridades les decomisa-
ron varios envoltorios con supues-
ta droga, la cual distribuían en dife-
rentes puntos de la ciudad.

ISLAS DE LA BAHÍA. 
Agentes policiales capturaron 
en las últimas horas a un ciu-
dadano de origen británico por 
suponerlo responsable del deli-
to de tráfico de drogas en Roa-
tán.

La acción policial de reali-
zo mediante allanamiento en 

la colonia Watering Place, sector 
Flowers Bay, de este municipio.

El detenido es un hombre de 43 
años, residente en el lugar de la de-
tención, a quien se le daba segui-
miento e investigación desde ha-
ce varios días.

En el momento de su detención 
se le decomisó una bolsa plástica 

Por tráfico de drogas, arrestan en Roatán a un británico
color negro, con hierba seca, su-
puesta marihuana, con un pe-
so aproximado de cinco libras, 
además se le encontró una bolsa 
transparente con 30 piedras blan-
cas de presunto crack.

El extranjero será acusado por 
el delito de tráfico de drogas.

Las llamas consumieron rápi-

damente los cinco locales.
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EN DOS OPERACIONES SIMULTANEAS

CAPTURAN A TRES HOMBRES 
VINCULADOS AL SICARIATO, 

EXTORSIÓN Y DROGAS

TEGUCIGALPA. La Direc-
ción Policial Anti Maras y Pandillas 
Contra el Crimen Organizado (DI-
PAMPCO), en dos operaciones si-
multáneas logró la captura de tres 
miembros de diferentes organiza-
ciones crimínales vinculados al si-
cariato, extorsión y venta de drogas.

La primera operación se desa-
rrolló en el sector de Moroceli en el 
departamento de El Paraíso, don-
de arrestaron a Luis Carlos Mén-
dez (alias “Triste”) de 24 años de 
edad, según las investigaciones se 
hacía pasar por miembro activo de 
maras y pandillas tradicionales pa-
ra ejercer sus amenazas e intimida-
ciones contra sus víctimas a quienes 
les exigían sumas de dinero que su-
peraban los 20 mil lempiras.

Este detenido cometía sus fecho-
rías en Ojo de Agua, Moroceli, Jaca-
leapa y Danli hasta llegar al munici-

COLÓN. Un dirigente cam-
pesino y su suegro, perdieron la 
vida de forma violenta en la colo-
nia Adán Fúnez de Tocoa en este 
departamento, las víctimas fueron 
identificadas como Omar Cruz 
Tomé, presidente de una coope-
rativa de campesinos y Andy Mar-
tínez.

Cruz Tomé también era acti-
vista de derechos de agricultores, 
el hecho ha sido condenado por 
organizaciones defensoras de de-
rechos humanos del país y de la co-
munidad internacional.

De acuerdo con el Movimien-
to Amplio por la Dignidad y la Jus-
ticia, Cruz Tomé era defensor de 
derechos humanos y líder del Mo-
vimiento Campesino del Aguán, 
además de la cooperativa de cam-
pesinos “Los Laureles”.

Ambos habían quedado grave-
mente heridos y en un intento por 
salvarles la vida, fueron llevados 
al hospital público de Tocoa, pe-
ro minutos después de su ingreso 
fallecieron.

La Oficina en Honduras del Al-

TEGUCIGALPA. Un joven 
identificado como Alex Arturo 
López, murió en las últimas horas 
debido a un cáncer testicular que 
no pudo tratarse con radiaciones 
porque, la única máquina para di-
cho tratamiento que hay en el país, 
y que está en el Hospital General 
San Felipe de la capital, se encuen-
tra en mal estado.

La doctora del centro asisten-
cial Suyapa Sosa, informó sobre el 
deceso del joven y además había 
hecho un llamado el 16 de enero, 
solicitando apoyo al pueblo hon-
dureño para que la familia de Alex 
pudiera pagar el tratamiento de ra-
diación en un centro privado.

El joven estaba padeciendo de 
esta enfermedad que ya era una 
metástasis a pulmones y obstruc-
ción de tráquea en 80 por ciento.

“Qué desesperación para él y 

su familia. Se pide ayuda con su 
autorización. Sin recursos para pa-
garlo en privado”, agregó la galena 
en su cuenta de Twitter.

El miércoles, a la 1:31 de la tarde, 
la doctora subió un nuevo tuit en el 
que daba las gracias a los hondure-
ños que quisieron apoyar a Alex, y 
a medios de comunicación, por so-
lidarizarse y hacer pública su peti-
ción de ayuda.

De esa manera, Sosa anuncia-
ba que la salud de Alex había em-
peorado, y no le daba esperanzas 
de vida.

“Alex fue hoy y mañana pue-
de ser uno de nosotros. ¡Oncolo-
gía debe ser una prioridad! Alex no 
lo logrará, pero luchemos por me-
jorar”, dijo la doctora Sosa.

A las 9:33 de la noche, la misma 
doctora daba a conocer que el jo-
ven había fallecido.

SANTA BÁRBARA. Amarra-
dos de pies y manos dejaron a la ori-
lla de la carretera a dos conductores 
de taxi, luego les robaron sus vehí-
culos, el hecho ocurrió en la carre-
tera que conduce hacia la aldea Tie-
rra Blanca.

Se conoció que una persona so-
licitó una carrera a Ceguaca y al lle-
gar al desvío de Agua Blanquita, le 

La muerte de ambos fue 

condenada por organismos 

de Derechos Humanos.

Los detenidos serán remitidos a los juzgados para llevarles a cabo 

el proceso conforme a ley.

SAN PEDRO SULA. Ayer 

en horas de la mañana el cuerpo 

sin vida de una mujer fue hallado 

dentro de una casa en la colonia 

Satélite de esta ciudad. Según 

detalles, el cadáver de la fémina 

estaba en estado de descompo-

sición.

Las autoridades policiales 

estimaron que el cuerpo ya tenía 

Hallan cuerpo de fémina en estado de 
descomposición dentro de una casa en SPS

Matan a dirigente campesino, líder del 

movimiento del Aguán y a su suegro

Joven muere de cáncer al no recibir 

radioterapia por maquina en mal estado

Amarrados de pies y manos dejan a 

taxistas y les roban sus unidades

pio de El Paraíso. Los agentes le de-
comisaron una pistola calibre 9 milí-
metros con su respectivo cargador y 
municiones, también dinero en efec-
tivo y un celular.

 En una segunda operación en la 
aldea Zarabanda del municipio de 
Santa Lucía, capturaron a dos miem-
bros activos de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), a quienes se les vincula con 
la venta y distribución de drogas en 
este sector turístico.

Los capturados fueron identifi-
cados como (alias “El Chele”), de 20 
años de edad y un menor conocido 
únicamente como “El Flaco” a am-
bos les decomisaron más de 70 en-

unos 15 días de haber falleci-

do, Además, en el interior de la 

vivienda se encontraba la hija de 

la víctima, quien según vecinos 

tiene esquizofrenia.

Hasta ayer la víctima no había 

sido identificada y se desconocen 

las causas de la muerte, pero 

serán las autoridades las encarga-

das de determinarla.

to Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos (Oacnudh) condenó la muer-
te del dirigente Cruz Tomé.

El organismo instó al Estado 
de Honduras a intervenir de ma-
nera oportuna, adecuada, integral 
y en garantía de los derechos hu-
manos para proteger a la pobla-
ción y en particular a los defen-
sores de derechos humanos de la 
violencia generalizada en la zona 
del Aguán.

Se conoció que Cruz Tomé fue 
acusado por el delito de usurpa-
ción en junio de 2022, pero el juz-
gado que llevó su caso lo absolvió.

Entre los detenidos se 
encuentra un menor de 
edad, al momento del 

arresto les decomisaron 
droga y una motocicleta.

EN 24 HORAS
En las últimas 24 horas la DI-
PAMPCO ya ha capturado a 

más de 12 miembros de organi-
zaciones crimínales que operan 
en todo el país. Los ciudadanos 
pueden interponer denuncias a 
través de las líneas 143 y el 911.

puso una pistola al conductor y lue-
go lo amarró.

Hasta el momento no han reve-
lado el nombre de los taxistas, solo 
los números de las unidades que co-
rresponden a 1 y 40.

Una de sus víctimas realizó la de-
nuncia del hurto ante la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI).

Según autoridades, este tipo de 

voltorios con piedras de supuesto 
crack, también hierba seca, supues-
ta marihuana.

Además, se les decomisó una 
motocicleta la cual se presume uti-
lizaban para cometer otros ilícitos y 
dos teléfonos celulares.

delito es cometido por estructuras 
criminales que roban los automoto-
res para transportar drogas y armas 
o para venderlos con papeles falsos.
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Ejecutivos de la Fena-
futh entregaron ayer vein-
te gafetes avalados por la 
FIFA, diez centrales y diez 
asistentes lo que los facul-
ta para oficiar en partidos 
internacionales tanto de la 
Concacaf como FIFA. Ade-
más del trabajo de campo 
que han realizado y las 
pruebas que superaron, es 
imperativo que todos ten-
gan un dominio completo 
del inglés.

Ya tienen su gafete FIFA

LA CEIBA. Para el torneo 
Clausura que comienza este sá-
bado hay una particularidad: los 
porteros catrachos son mayoría 
en comparación a los extranjeros. 
Al menos ocho clubes tendrán 
cancerberos hondureños, mien-
tras dos tendrán como guardianes 
a foráneos.

Por lo que sucedió en la últi-
ma parte del Apertura, en Mota-
gua, Marlon Licona le ha ganado la 
partida al argentino Jonathan Rou-
gier y esto debería prevalecer si no 
es que Hernán Medina decide dar 
borrón y cuenta nueva a partir de 
este sábado a las cinco de la tar-
de donde se enfrenta a los Lobos 
de la UPN.

Apenas el Vida y Marathón han 
encomendado su valla a personas 
no nacidas en Honduras. Los ro-
jos anunciaron a un colombiano 
que viene de la Tercera División 
de Portugal, Jair Mosquera, mien-
tras los sampedranos se hicieron de 
los servicios del arquero menos ba-

PORTEROS CATRACHOS 
DOMINAN LA LIGA NACIONAL

LOS PORTEROS 
DEL CLAUSURA

OLIMPIA:

Edrick Menjívar, Alex Güity
MOTAGUA:

Marlon Licona, Jonathan 
Rougier
MARATHÓN:

César Samudio, Luis Ortiz
REAL ESPAÑA:

Luis López, Michael Perelló
OLANCHO:

Harold Fonseca
LOBOS UPN:

Dénovan Torres, Celio 
Valladares
HONDURAS PROGRESO:

Rafael Zúniga
VIDA:

Jair Mosquera, Amílcar 
Bengoché
VICTORIA:

Roberto López, Edwar Flores
REAL SOCIEDAD:

Francisco Reyes, José García

tido de la Liga Profesional de Pa-
namá, se trata de César Samudio 
quien se coronó campeón recien-
temente en su país.

Los equipos que pelearán de 

forma directa por no descender, 
Real Sociedad y Honduras Progre-
so se la jugarán con oriundos de es-
te país. Rafael Zúniga parece haber 
tomado la ventaja en el Ulúa, mien-

tras en el Aguán, Francisco “Pan-
chi” Reyes peleará titularidad con 
el ex portero de selecciones meno-
res José García.

Por su parte, los porteros de la 

Selección Nacional siguen inamo-
vibles en su puesto de titular, ha-
blamos de Edrick Menjívar en el 
Olimpia y Luis “Buba” López con 
el Real España. Victoria y Olancho 
cambiaron sus cuidapalos, “Pipo” 
López estará con la “Jaiba” en sus-
titución de Harold Fonseca que se 
fue al Olancho.

“Buba” López seguirá siendo fundamental en la “Máquina” del Real España.

El “León” tiene la garantía de 

Edrick Menjívar en su portería.

El “Pipo” López 

se quedó en La 

Ceiba, antes con 

el Vida y ahora 

con Victoria.
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LA CEIBA.  No bastó con 
aquel gol que le hizo a Keylor Na-
vas el 14 de octubre de 2009 pa-
ra que Jonathan Bornstein flecha-
ra los corazones cocoteros. Lo hi-
zo ayer tras gritar “¡Esa Vida jue-
ga, pap!”, en la presentación que le 
prepararon en el Estadio Ceibeño.

La flamante contratación de 
Luis Cruz para este torneo inte-
ractuó con los aficionados del club 
tomándose fotos y firmando autó-
grafos en la camiseta 3 que usará a 
partir de este sábado. “Si el técni-
co me dice que voy jugando con-
tra el Honduras Progreso, estoy 
listo” dijo el exfutbolista de Ti-
gres de México.

Solo tiene palabras de agrade-
cimiento para esas personas que 
le han expresado cariño desde que 
llegó al aeropuerto de San Pedro 
Sula hasta la gente que lo recono-
cen en las calles y supermercado, 
y eso lo compromete, ya que, ade-
más fue una de las razones por las 
cuales decidió jugar en Honduras.

Raúl Cáceres desmiente violencia 
doméstica de Ever Alvarado

AL RITMO DE PUNTA, PRESENTAN 
A JONATHAN BORNSTEIN

Ha trascendido que el defen-
sor Ever Alvarado se ha ido del 
Vida a causa de una fuerte denun-
cia por violencia doméstica, y so-
bre esa supuesta baja se le consul-
tó al entrenador de los rojos, Raúl 
Cáceres.

“Es una vil mentira, me da lás-
tima ver al Periodismo irrespetan-
do al que no lo ha hecho. Ever Al-
varado es un jugador que trabaja al 

Raúl Cáceres, el entrenador de los rojos, desmiente las acusacio-

nes que se han hecho contra Alvarado.

No conozco 
mucho de 
los equipos 

de Honduras, 
pero no hay rival fácil en 
el fútbol, por eso están en 
Primera División”.

Los rojos del Vida tienen 
un dato estadístico del cual 
no están muy orgullosos que 
se diga. Desde el 15 de enero de 
2011 no saben lo que es ganar 
un partido en la primera jorna-
da. Eso sucedió en el Morazán 
ante el Real España con solita-
rio gol de Pompilio Cacho en 
el Clausura 2010-11, ya son 23 
torneos sin abrir un campeo-
nato con triunfo.

El veloz extremo derecho 
de los “cocoteros” del Vida, 
Marvin Bernárdez no podrá 
ser de la partida para el jue-
go inaugural de los ceibeños 
ante el Honduras Progreso el 
próximo sábado en La Ceiba. 

Una lesión que lo viene 
aquejando desde hace unas se-
manas atrás le privará de abrir 
el campeonato al menos en la 
convocatoria.

El siniestro dato 
que persigue al 

Vida

“Flecha” 
Bernárdez será 

baja

100% y se ausentó dos días, y pudie-
ra ventilar públicamente porqué se 
fue, pero la información que circu-
la es completamente falsa”, apuntó.

Adelantó que está disponible 
para entrar a la convocatoria del 
fin de semana, pero por el proble-
ma del cual ya está enterado, se 
dificulta que pueda tener minutos 
en el encuentro ante el Honduras 
Progreso.

La que más me 
ha gustado es el 
pescado fresco, 

las baleadas y 

de este país, muy buena”.
El doctor Torres y su grupo Irajú animó la presentación del defen-

sor norteamericano Bornstein, en La Ceiba.

A ritmo del caracol y los tambores fue recibido el ex seleccionado 

de Estados Unidos.

Bornstein posó para las cámaras junto al cuerpo técnico que enca-

beza Raúl Cáceres.

Los niños aprovecharon para 

llevarse una gráfica del nuevo 

refuerzo del Vida.
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REAL MADRID REMONTA Y 
HUNDE AL SUBMARINO

MADRID – El Real Madrid se 
clasificó para cuartos de final de la 
Copa del Rey este jueves tras re-
montar dos goles para ganar 3-2 al 
Villarreal, mientras el Barcelona 
goleó 5-0 al modesto Ceuta, con un 
doblete de Robert Lewandowski.

El Villarreal se adelantó con 
un gol de Etienne Capoue y Samu 
Chukwueze hizo el 2-0. Para el 

complemento Vinícius acortó dis-
tancias y luego Militao igualó la pi-
zarra y Dani Ceballos marcó el 3-2 
que dio el pase a los merengues.

El equipo de Ancelotti desper- Los “merengues” espantaron los fantasmas que le han seguido en el 2023

El City insiste en perseguir al Arsenal
LONDRES. - Con un doblete 

de Riyad Mahrez y goles del ar-
gentino Julián Álvarez y del no-
ruego Erling Haaland, su prime-
ro en 2023, el City remontó y ga-
nó 4-2 al Tottenham este jueves 
en un partido atrasado de la sépti-
ma jornada de la Premier League.

Este triunfo permite a los Citi-
zens, segundos en la tabla, situar-
se a cinco puntos del Arsenal, pe-

ro con un partido más. Los Spurs 
siguen quintos, a cinco unidades 
del Newcastle, que tiene un en-
cuentro menos.

El sábado se comenzará a ju-
gar la fecha 21 con dos grandes 
de la Premier en crisis: Liverpool 
recibe al Chelsea a las seis de la 
mañana, pero el partidazo será 
en Londres entre el local Arse-
nal contra el Manchester United.

El noruego Haaland tuvo que esperar 19 días para meter su primer 

gol del año.

Los favoritos no fallaron en la Coppa Italia

ROMA. - Este jueves no hubo sorpre-
sas en la Coppa Italia, todos los equipos 
que tenían la etiqueta de favoritos para 
avanzar a cuartos de final no han falla-
do de ninguna manera. 

Temprano fue el Atalanta quien 
se ensañó en el Spezia al que termi-
nó goleando 5-2 tras una trepidante 
primera parte de cinco goles. Mien-
tras tanto Felipe Anderson selló el 
boleto para que la Lazio avanzara a 
la siguiente fase contra el Bolonia. 

Y por último ha sido la Juve que 
tuvo que esperar hasta los 78’ para 
deshacerse de un incómodo Mon-
za que había empatado a través de 
Mattía Valoti el tanto inicial de 
Moise Kean, pero Federico Chie-
sa trajo paz a las agitadas aguas de 
los bianconeros.

Con duelo de altura regresa la Bundesliga

Tras más de dos meses de parón, el viernes vuel-
ve la Bundesliga, con la visita del líder Bayern Múnich 
a casa del RB Leipzig, para arrancar por todo lo alto la 
16ª jornada de campeonato alemán.

El conjunto bávaro hizo los deberes antes del parón, 
tras un inicio de temporada irregular, y encadenó diez 
victorias entre todas las competiciones, que le sirvieron 

La “Juve” tuve que ponerse seria para avanzar 

de ronda ante el Monza.

Ante la lesión de Neuer, el Bayern contrató al suizo 

Yann Sommer

para crear un colchón de cuatro puntos en el campeo-
nato y pasar de ronda en Liga de Campeones y Copa.

Enfrente tendrá al RB Leipzig, que encadenó cua-
tro victorias consecutivas en Bundesliga y que cie-
rra el podio provisional a seis puntos de los rojos 
y a dos del Friburgo, una de las revelaciones de la 
temporada.

Barcelona goleó 5-0 
a Ceuta, un equipo 

de Tercera
Athletic de Bilbao
Atlético de Madrid
Barcelona
Osasuna
Real Madrid
Real Sociedad
Sevilla
Valencia

CLASIFICADOS A 
CUARTOS DE FINAL

Inter vs. Atalanta
Roma vs. Cremonese
Fiorentina vs. Torino
Lazio vs. Juventus

COPPA ITALIA
CUARTOS DE FINAL

Viernes 20 de enero

13:30 - RB Leipzig vs Bayern Mu-
nich
Sábado 21 de enero

08:30 - Unión Berlin vs. Hoffen-
heim
08:30 - E. Frankfurt vs. Schalke 04
08:30 - Wolfsburgo vs. Friburgo
08:30 - Bochum vs. Hertha
08:30 - Stuttgart vs. Mainz
11:30 - Colonia vs. Werder Bremen
Domingo 22 de enero

08:30 - Dortmund vs. Augsburgo
10:30 - M’gladbach vs. Leverkusen

COPPA ITALIA
CUARTOS DE FINAL

tó en la segunda parte, tras volver 
a evidenciar sus problemas en 
defensa ante un Villarreal que 
se mostró más dominador has-
ta que el cansancio empezó a ha-
cerle mella.

Antes de esto, el Barcelona ne-
cesitó casi toda la primera parte 
del encuentro para desatascar el 
partido con un gol de Raphinha 
pero después se fueron acumu-
lando los dos tantos de Lewan-
dowski, y otros de Ansu Fati y 
Franck Kessié para sentenciar 
el encuentro ante el Ceuta de la 
Tercera División.

PREMIER LEAGUE
TOP 8

Arsenal

Man. City

Man. Utd.

Newcastle

Tottenham

Fulham

Brighton

18

19

19

19

20

31

18

47

42

39

38

33

31

30

 Equipos                     JJ           PTS
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Boca Juniors y Racing Club, los 
dos equipos de mejor rendimiento 
en la temporada 2022 en Argentina, 
se enfrentarán el viernes a las 9:30 
en Abu Dhabi para disputar la pri-
mera edición de la Supercopa Inter-
nacional. Boca obtuvo la Copa de 
la Liga local y luego la Liga Profe-
sional, mientras Racing perdía una 
ocasión increíble al fallar un penal 
y caer 2-1 con River Plate en tiem-
po de descuento.

El inglés Anton Walkes, de-
fensa del Charlotte FC, de 25 años, 
murió este jueves por las heridas 
sufridas en un accidente marítimo 
en el estado de Florida (sureste), 
informaron la liga de fútbol nor-
teamericana (MLS) y medios lo-
cales. “La MLS está de luto por el 
fallecimiento de Anton Walkes, 
defensa del Charlotte FC, “, dijo la 
liga en un comunicado.

Súper Copa de 
Argentina se juega en 

el medio oriente

Trágica muerte de 
futbolista de la MLS

Los equipos de Messi y CR7 deleitaron con nueve goles

RYAD. - El París Saint-Germain 
batió 5-4 al Ryad Season Team, es-
te jueves en un amistoso disputado 
en la capital de Arabia Saudita en el 
que se reencontraron y marcaron 
goles los dos grandes rivales del fút-
bol mundial en los últimos 15 años, 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La cita entre el gigante francés 
y una selección de jugadores del Al 
Nassr, el nuevo equipo de Ronaldo, 
y el otro gigante de Riad, el Al Hilal, 
fue un éxito. El estadio se llenó y vi-
bró cada vez que la leyenda portu-
guesa tocaba el balón, en su primer 

partido en Arabia Saudita.
Messi (3’), Marquinhos (43’), Ser-

gio Ramos (54’), Kylian Mbappé (60’ 
penal) y Hugo Ekitike (78’) marca-
ron por el PSG, mientras que por el 
combinado local Ronaldo selló un 
doblete (34’ penal, 45’+6’) y además 
festejaron Hyun-soo Jang (56’) y Ta-
lisca (90’+4’).

Para el PSG, la visita a Riad supo-
ne un cheque de 10 millones de eu-
ros (10.83 millones de dólares), bien-
venidos en un momento en el que el 
fair-play financiero de la UEFA le vi-
gila de cerca. 

Djokovic sobrevive a la rebelión de los modestos en Australia
Después de la eliminación 

del campeón vigente, Rafael 

Nadal, el serbio Novak Djoko-

vic sobrevivió a un conato 

de rebelión en el Abierto de 

Australia, donde numerosos 

cabezas de serie como el 

noruego Casper Ruud o la tu-

necina Ons Jabeur tropezaron 

con rivales de menor rango.

La sombra de una nueva sor-

presa sobrevoló la Rod Laver 

Arena cuando el francés Enzo 

Couacoud, número 191 del 

mundo, le arrancó el segundo 

set al nueve veces campeón 

en Melbourne, que además 

volvió a resentirse de una 

lesión en la pierna.

Con claras molestias en el 

muslo derecho y enfadado 

con unos espectadores ebrios 

El serbio Djokovic 

sudó para eliminar al 

191 del mundo.

“Conmeboles” 
recibieron 32 millones 

por sobornos

Muerto y heridos en 
la Copa del Golfo

Históricos exdirectivos de la 
Conmebol, incluidos los falleci-
dos Nicolás Leoz y Julio Grondo-
na, recibieron más de 32 millones 
de dólares en sobornos hasta 2015, 
aseguró este miércoles uno de los 
testigos del juicio en Nueva York 
contra dos exejecutivos del grupo 
Fox en el marco del mega escánda-
lo de corrupción FIFAgate.

Una persona murió y “dece-
nas” resultaron heridas el jueves 
en una estampida frente a un es-
tadio de fútbol en Irak, escena-
rio de la final de la Copa del Gol-
fo, informaron fuentes médicas 
y de seguridad. Después de va-
rias horas de confusión, la cal-
ma volvió a los alrededores del 
estadio a primera hora de la tar-
de, según el ministerio del Inte-
rior, y el partido Irak-Omán pu-
do comenzar.

que, según él, lo perturbaban, 

Djokovic espantó las dudas y 

cerró en apenas 70 minutos los 

siguientes dos sets (6-1, 6-7 [5/7], 

6-2, 6-0).

El próximo rival de Djokovic será el 
búlgaro Grigor Dimitrov. El juego es 
hoy a las 18:00, hora de Honduras. 

SÉPALO

ESPECTÁCULO Y GOLES EN ESPECTÁCULO Y GOLES EN 
EL REENCUENTRO ENTRE       EL REENCUENTRO ENTRE       
CRISTIANO Y MESSICRISTIANO Y MESSI

ESPECTÁCULO Y GOLES EN 
EL REENCUENTRO ENTRE       
CRISTIANO Y MESSI

PSG vuelve a la acción hasta el lu-
nes en partido de Copa ante el 
Pays de Cassel, equipo que milita 
en la sexta división de Francia.

EL DATO
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