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INCONTENIBLE VIOLENCIA
DEJA MÁS LUTO Y DOLOR

INVESTIGAN A  
POLICÍAS: PROTESTAS 

EN COFRADÍA POR 
MUERTE DE JÓVENES

ENFERMERA PIERDE LA VIDA TRAS OPONERSE A UN ASALTO EN HOSPITAL SANTA 
TERESA Y DOS JÓVENES PRIMOS SON ASESINADOS EN CHOLOMA PÁGS. 26-27

Miembros de la Base Naval de Cortés, en coordinación con el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y la Asociación de Pescadores de Cortés, trasladaron al joven manatí, 
rescatado el sábado por la tarde en la Laguna de Alvarado, hasta las instalaciones del Refugio de Vida 
Silvestre Cuero y Salado en La Ceiba, para ser atendido por personal especializado. PÁG. 10

EN EL RIVAS: HOSPITAL DE TRAUMATISMOS COMIENZA A TOMAR FORMA PÁG. 4

PAISANITO

Primero que “sanen” al Rivas…

ALCALDESA DE PUERTO 
CORTÉS: "EL SENDERO 
TIPO MALECÓN SERÁ LA 
OBRA INSIGNE EN 2023"

ENTREVISTA 

PÁG. 9

PLANILLA DE OSMAN 
REYES GANA 
ELECCIONES DEL CPH

CONTUNDENTE

PÁG. 8

OLA DE LA COVID-19 
PODRÍA ESTAR 
LLEGANDO A SU FINAL

SALUD

PÁG. 8
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El presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Co-

deh), Hugo Maldonado, instó ayer a la Junta Nominadora hacer públi-

co el listado de los postulantes a magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ) que serán enviados al Congreso Nacional.”Para que sea 

transparente, bonito y hermoso, y para que los diputados tengan más 

de 45 opciones, que la Nominadora los traslade todos al Congreso y 

que no se quede nadie”, opinó el defensor de derechos humanos. 

Los diferentes sectores que 
conforman la Junta Nominado-
ra siguieron ayer domingo deli-
berando sobre quiénes son los 
abogados y notarios más califi-
cados que deben ir en la lista fi-
nal de 45 o más postulantes, que 
luego enviarán al Congreso Na-
cional, donde este Poder del Es-
tado votará y seleccionará los 15 
nuevos magistrados a la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ).

Tomás Andino, uno de los 
miembros de la Junta Nomina-
dora, explicó ayer lo que ocurría 
en lo interno de ese ente selec-
cionador un día antes de entre-
gar la lista. 

“Se hará una discusión caso 
por caso, si todos estamos satis-
fechos con el orden en que que-
darán los casos, probablemen-
te algunos defenderán algunos 
criterios sobre algunos (aspi-
rantes) y seguramente habrá un 
debate, una sesión democrática 
en la que llegaremos a un con-
senso o a votaciones por mayo-
ría”, explicó.

Dijo que ya todos los secto-
res están ingresando en el siste-
ma sus conclusiones, un proce-
so que calificó de delicado, “al 
grado que no podemos cometer 
un error de teclado porque tie-
ne consecuencias”.

“Todavía estamos trabajan-
do por separado, pero trabajan-
do con la matriz electrónica, al-
gunos sectores están más avan-
zados que otros”, especificó.

La presidente Xiomara Castro 
ofreció su “total y contundente apo-
yo a Luis Redondo y diputados” del 
Congreso Nacional, previo a la es-
perada elección de los 15 magistra-
dos que integrarán la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) de Honduras.

“En esta ocasión quiero mani-
festar mi total y contundente apo-
yo al presidente, Luis Redondo, a 

las diputadas y diputados al Con-
greso Nacional, para que la elec-
ción de una nueva Corte Suprema 
de Justicia sea el primer paso hacia 
la refundación de la justicia hondu-
reña”, dijo la mandataria en su com-
parecencia grabada. 

Castro dijo que “ninguna socie-
dad puede tener desarrollo, bien-
estar y paz sin una justicia que la 

ampare”. 
La gobernante hondureña se 

reunió con Redondo en San Pedro 
Sula antes de partir hacia Argen-
tina. En aquel país, participará en 
la cumbre de gobernantes de La-
tinoamérica y el Caribe (Celac), a 
celebrarse el 24 de enero en Bue-
nos Aires.

El mensaje de Castro y Redondo 

fue divulgado por el hijo de la man-
dataria y su secretario presiden-
cial privado, Héctor Manuel Zela-
ya Castro, en su cuenta de Twitter.

La presidente definió como vi-
tal la agenda del Legislativo de esta 
semana, ya que el 25 de enero clau-
sura la primera legislatura e inme-
diatamente comienza la selección 
de los 15 integrantes de la CSJ.

La cónsul de Honduras en Da-
llas, Estados Unidos, Nora Mon-
cada, denunció el tráfico ilegal de 
366 citas para pasaportes, lo cual 
fue posible porque le usurparon 
el usuario desde el sistema cen-
tral que opera el mismo, en Tegu-
cigalpa.

La funcionaria consular consi-
deró la acción como un “asalto his-
tórico a nuestros migrantes” y pro-
metió que se detendrán la acción.

El sistema central tiene a su 
cargo manejar electrónicamente 
las citas de toda la red consular de 
Honduras en el extranjero.

La denuncia la hizo la cónsul 
Nora Moncada en su cuenta en 
Twitter.

En respuesta, el canciller Enri-
que Reina anunció que “investiga-
rá la denuncia y presentará ante las 
autoridades pertinentes”.

Reina indicó, en su cuenta de 
Twitter, que los “involucrados de-
berán responder ante la ley”.

Indicó que combatirán la co-
rrupción en todas sus formas y se-
ñaló que el reporte de la cónsul 
Moncada fue minucioso.

XIOMARA CASTRO
“Elección de magistrados, primer paso a refundación de la justicia”

La presidente Xiomara Cas-

tro manifestó su total apoyo 

al presidente del Congreso, 

Luis Redondo, en su “alta mi-

sión” de elegir a los magis-

trados de la Corte Suprema 

de Justicia. 

La Junta Nominadora entregará hoy la lista final de postulantes a magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia.

Investigarán
 tráfico ilegal de 

citas en consulado 
de Dallas

INTENSO DEBATE EN LA JN
Hoy unirían las diferentes matrices por sectores para tener una sola que 
permita tener la lista final de 45 o más postulantes, dice Tomás Andino.

SEGURIDAD
Entre tanto, la Policía Nacio-

nal confirmó ayer que tomarán 
el control y cerrará varios acce-
sos al Palacio Legislativo desde 
la noche de mañana martes, pre-
vio a la sesión del Congreso Na-
cional del miércoles.

Como está previsto, el Poder 
Legislativo sesionará por la ma-
ñana para cerrar su primer año 
de legislatura y por la tarde será 
elección de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El portavoz policial, subco-
misario Edgardo Barahona, in-
dicó que el plan de seguridad ya 
fue socializado con los directi-
vos del Poder Legislativo.

Tras los actos protocolarios 

de la mañana del miércoles, los 
diputados continuarán por la 
tarde la sesión y ahí está previs-
to que inicien la votación para 
elegir a los 15 jueces supremos 
que integrará la CSJ.

El subcomisario Barahona 
detalló que desde la noche del 
martes cerrarán los accesos que 
conectan con el Congreso Na-
cional como son los puentes Ma-
llol, La Isla, el que conecta con 
la antigua Casa Presidencial, así 
como la zona de la antigua fune-
raria La Auxiliadora.

En declaraciones a la cadena 
Radio América, dijo que la me-
dida es para garantizar el ingre-
so seguro de los diputados e in-
vitados especiales.

DATO

Hoy podrían definir las vías al-
ternas que se destinará pa-
ra ingresar al centro de la ca-
pital Tegucigalpa, a fin que la 
población no se vea atrapada 
debido al resguardo y los pun-
tos cerrados.

“La idea es cerrar hoy (ayer 
domingo) el tema de la introduc-
ción y mañana (hoy lunes) ha-
cer todos los preparativos técni-
cos para unir las diferentes matri-
ces por sectores y tener una sola 
que nos permita tener una lista, 
dada por el sistema, con las cali-
ficaciones en orden descenden-
te”, apuntó.

Supuestamente, desde Tegu-

cigalpa se habría fraguado 

el tráfico ilegal de citas en 

Dallas. 
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importante, el público estadounidense, creemos noso-

tros, necesita saber cada vez más lo que está pasando 

en América Latina, en América del Sur, en nuestro Cari-

be. Los procesos de reafirmación de una nueva indepen-

dencia, de nuevos modelos económicos, sociales

EL CATARINO RIVAS INICIARÍA ESTE AÑO LA 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA 

Las autoridades habilitaron una Unidad de Cuidados Intermedios, que beneficiara a niños y adultos que 

estén en condición crítica. 

SAN PEDRO SULA. Auto-
ridades del Mario Catarino Rivas 
esperan iniciar la construcción de 
un hospital de Traumatología, el 
cual contaría con alrededor de 150 
camas y estará ubicado en el mis-
mo predio de este centro hospi-
talario. 

El director del Rivas, Arturo 
Ávila, indicó que ya se inició con 
los primeros pasos del proceso de 
construcción, los cuales son estu-
dios de suelo, medioambientales 
y de factibilidad. De igual manera, 
agregó que se formará un comité 
dentro del hospital que se encar-
gará de hacer proyecciones de có-
mo podrán darle sostenibilidad al 
hospital.

Vendedores de uniformes se mantienen optimistas, a pesar que estos ya no serán obligatorios 

SAN PEDRO SULA. A pesar 

que las autoridades educativas anun-

ciaran que, a partir de este año, los 

estudiantes utilizarán una gabacha 

para asistir a clases, los vendedores 

de uniformes guardan la esperanza 

que los padres sigan optando por 

comprar estas prendas.

De acuerdo con lo detallado por 

las autoridades, el alumno podrá 

asistir a clases con la ropa que desee, 

siempre y cuando utilice la gabacha 

que será de color azul. 

Ante esta nueva disposición, 

vendedores lamentaron que ya no 

sea obligatorio el uso de uniforme, 

ya que para estas fechas las ven-

tas para ellos incrementaban, no 

obstante, señalaron que, aunque 

también tienen cubayeras, faldas 

y pantalones, también están prepa-

rados con todo tipo de ropa para el 

padre que desee adquirir prendas 

para sus hijos. 

El comerciante sampedrano, 

Anthony Cruz, señaló que a pesar 

que ahora los alumnos llevarán 

gabachas, ellos optaron por seguir 

manteniendo la venta de uniformes. 

“Decidimos invertir sin miedo ya 

que el que no arriesga no gana, ade-

más de tener la tradicional cubayera 

blanca, falda y pantalón azul, también 

tenemos uniformes de colegios pri-

vados, y contamos con una variedad 

de jeans y camisas para los padres 

que decidan mandar a sus hijos con 

ropa de civil”, comentó el vendedor. 

De igual manera, señaló que tam-

bién tienen a la venta mochilas, las 

cuales tiene un precio de 150 lempi-

ras en adelante, dependiendo el pre-

supuesto y de la calidad que busca 

el comprador. 

PRECIOS
De su lado, Jessica Zúniga, ven-

dedora de ropa, detalló que los pre-

cios de las cubayeras están desde 

los L150 en adelante, esto depende 

de la marca que el comprador desee, 

mientras que las faldas el valor varía 

debido a la talla, estas se pueden ad-

quirir desde L100, de igual forma el 

pantalón de tela azul. 

Asimismo, que esperan que a 

partir de esta semana las ventas 

aumenten, ya que después que las 

matrículas inician la afluencia de 

compradores es mas notoria. 

Los precios de los uniformes varían, dependiendo la talla y la marca 

de la cubayera

 El director 
del centro 
hospitalario 
dijo que ya 
empezaron los 
estudios de suelo, 
ambientales y de 
factibilidad. 

Asimismo, este comité verá 
que parte del personal de Talen-
to Humano del Rivas podrían es-
tar y darle funcionamiento al hos-
pital de Traumatología.

“En cuanto al presupuesto y a 
otras especificaciones que eso re-
quieren no se las podría dar por 
el momento, pero este tendrá una 
capacidad de 150 camas, donde 
habrá una Unidad de Cuidados 
Intermedios, de Cuidados Inten-

sivos, área de recuperación, hos-
pitalización y diferentes áreas de 
atención de emergencia de todas 
las especialidades quirúrgicas bá-
sicas”, dijo Ávila. 

Recalcó que en este lugar se 
atenderán a los pacientes que han 
sufrido algún accidente, ya que el 
Rivas atienden un número altísi-
mo, y este nuevo hospital vendría 
a ayudar a aliviar la carga hospita-
laria que tiene el Rivas.

“Ahorita hemos ido cumpliendo 
lo planteado por la presidenta de ir 
recuperando los espacios perdidos 
y de ir construyendo infraestructu-
ra, instituciones que hemos estado 
en deuda histórica con nuestra po-
blación y se estamos dando los pri-
meros paso”, dijo Ávila.

SALA DE UNIDADES 
INTERMEDIOS

Por otro lado, el galeno deta-

“Realmente esperamos siempre, como 
todos los años, primero Dios, un incremen-

to en las ventas, que la gente venga a comprar 
sus uniformes, siempre mantenemos la cubayera 
blanca, falda y pantalón azul, y si el padre no 
quiere mandarlo con uniforme, también tenemos 

ESTARÍA UBICADO EN EL MISMO TERRENO

“Contamos con 
14 especialidades 
quirúrgicas y más de 
140 especialistas en 
estas áreas, los que 
podrían apoyar para 
que sea un proyecto 

Arturo Ávila, director  

lló que el viernes inauguraron una 
Unidad de Cuidados Intermedios, 
de adultos y de niños que tiene la 
capacidad para 8 pacientes que re-
quieren una intervención y asis-
tencia mayor en pacientes con es-
tados de salud críticos. 

“Esta área no estaba activada 
y hoy estamos haciendo realidad, 
estaba sin funcionamiento, esta es 
una parte que hace como comple-
mentariedad a Unidad de Cuida-
dos Intensivos”, subrayó. Al tiem-
po que indicó que esta obra se hi-
zo con recursos del hospital, y con 
equipos también, que ya estaban 
dentro del mismo.
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 El diputado Carlos Umaña informó que el Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) comenzó ayer las reuniones para 
tomar la decisión de quiénes podrían ser los mejores va-
lorados de los 45 candidatos a la Corte Suprema de Jus-
ticia cuyo listado la Junta Nominadora lo enviará hoy al 
Congreso Nacional.

El otro mes comienzan a funcionar 
cinco escuelas normales

TEGUCIGALPA. El minis-
tro de Educación, Daniel Spon-
da, anunció que cinco escue-
las normales comenzarán sus 
funciones a partir de febrero, 
con metodología totalmente 
bilingüe. 

Estas están ubicadas en 
Francisco Morazán, La Paz, 
Santa Bárbara, Ocotepeque y 
Tela, Atlántida, por lo que ase-

guró que todo está listo para el 
inicio de clases en las escuelas 
normales del país.

Añadió que el primer año 
será completamente intensi-
vo en inglés.  “No se va aban-
donar el español, matemáticas 
y otras clases”, indicó.

Concluyó diciendo que ca-
da Escuela Normal solo tendrá 
70 jóvenes.

EL MIÉRCOLES ES LA ELECCIÓN

EL CARDENAL PIDE A DIPUTADOS 
PIENSEN EN EL BIEN COMÚN Y ELIJAN 

A LOS MEJORES MAGISTRADOS 
TEGUCIGALPA. El carde-

nal Óscar Andrés Rodríguez so-
licitó ayer a los diputados del 
Congreso Nacional, que pien-
sen en el bien común y elijan 
a los mejores magistrados pa-
ra la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ). 

En ese sentido, el líder de la 
Iglesia católica, subrayó que no 
se puede seguir en lo mismo, 
debido a que esta semana tocan 
decisiones muy importantes en 
la vida sociopolítica de nuestro 
país, como lo es la elección de 
los magistrados para CSJ, y re-
calcó que también ahí se nece-
sita conversión. 

“No podemos pensar que es-
to lo va a llevar a cabo un gru-
po con intereses politiqueros, 
es el bien común del país, es el 
futuro de estos próximos años 
para que salgamos de un letar-
go y podamos construir un me-
jor país”, comentó. 

Señaló además que muchos 
seres humanos ignoran el mis-
terio que llevan en su interior 
y muchas veces se sienten in-
seguros sobre el sentido de su 
vida y están dominados por la 
duda, por el vacío, por la nada, 
por el sin sentido de vidas que 
están polarizadas simplemen-
te alrededor del dinero, aunque 
sea mal habido.

“Ojalá que nuestros legisla-
dores, antes de cualquier crite-
rio puramente humano o egoís-

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo este llamamiento en la 
homilía de ayer. 

El ministro de Educación, Da-
niel Sponda. 

YORO. El presidente de 
la Corte Suprema de Justi-
cia, Rolando Edgardo Argu-
cia Pérez, junto a otras auto-
ridades del Poder Judicial de 
Honduras, realizaron la su-
pervisión y presentación a 
los servidores judiciales del 
edificio judicial de la ciudad 
de Olanchito. 

Según lo informado por 
el Poder Judicial, se invir-
tió 371436,728 lempiras en 
la construcción de este edi-
ficio.

Además del presidente de 
la CSJ, Rolando Argueta, en 
el evento también estuvie-
ron presentes el magistrado 
Miguel Pineda Valle y el al-
calde de Olanchito, Carlos 
Molina.

Detallaron que el mo-
derno edificio cuenta con 2 
plantas donde se ubicará la 
Defensa Pública, Juzgado de 
Paz, de Letras, Infotecnolo-
gía, Administración, Antece-
dentes Penales, Archivos y 
área de Atención al Público.

“Las partes procesales 
van a poder llegar a un lu-
gar digno para la imparti-
ción de justicia, nos debe-
mos al pueblo y les dejamos 
una gran obra”, expresó Pi-
neda. Al tiempo que señaló 
que fue un sueño del pleno 
de magistrados tener un edi-
ficio judicial en San Jorge, de 

Entregan nuevo edificio

 judicial en Olanchito 

Más de 37 millones de lempiras invirtieron las autoridades en 
este moderno edificio. 

DATO:

1. Este miércoles, 25 de ene-
ro, el Congreso Nacional ele-
girá a 15 nuevos magistrados 
del Poder Judicial, que ejer-
cerán para el período 2023-
2030.
2. Para elegir a los magistra-
dos se necesita una mayoría 
calificada de 86 votos, de los 
128 diputados.

Olanchito.
Mientras tanto, Argueta re-

cordó que desde el 2017 inicia-
ron con la idea de la construc-
ción de este edificio, ya que es-
taba arrendado y se tenía que 
gastar en repararlo, y eso ya no 
se hará. 

“Es una gran satisfacción que 
Olanchito vaya a contar con un 
gran edificio, que las partes 
procesales desarrollen bien su 
labor en espacios adecuados. 
Ver estas salas, parqueos, au-
ditorios, oficinas, es bello, es 
hasta necesario, pero debemos 
cumplir con los procesos de ley 
que los hacemos transparentes 
y se publican los pagos”, ase-
veró. 

Para concluir, dijo que es 
una satisfacción tener 70 edifi-
cios nuevos, entre los construi-
dos y entregados, los que están 
en edificación y los que están en 
proceso de licitación. 

ta, piensen en el bien común y 
en el futuro de nuestra socie-
dad”, acotó Rodríguez. 

La sociedad hondureña y 
la comunidad internacional 
representada en el país están 

Pero no solo en edificios 
pusimos la mirada, también 
creamos 30 entes juris-
diccionales en diferentes 
materias y a nivel nacional, 
entre ellos, los de materia de 
Corrupción y Extorsión”. 

Rolando Argueta, 
presidente de la CSJ. 

Esta semana tocan decisio-
nes muy importantes en la 
vida sociopolítica de nuestro 
país, se busca elegir magis-
trados de la Corte Suprema 
de Justicia, y también ahí se 
necesita conversión”. 

Óscar Andrés Rodríguez. 

pendientes de la elección de 
los quince nuevos magistrados 
de la CSJ y han venido hacien-
do llamamientos a los diputa-
dos a que actúen con transpa-
rencia. 
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El comunicador social Os-
man Reyes, del organizado y 
beligerante movimiento “Ál-
varo Contreras”, fue reelegi-
do el sábado por aclamación 
en el Colegio de Periodistas de 
Honduras (CPH), ante la falta 
de más corrientes y un inten-
to de boicoteo.

La asamblea general ordi-
naria se celebró en las insta-
laciones del CPH, en el Bule-
var Suyapa, contiguo al gim-
nasio del Instituto María Au-
xiliadora. 

Los comunicadores agre-
miados al CPH llegaron a di-
cha institución y tras la com-
probación del quórum, se 
abrió la asamblea y se proce-
dió a la lectura y aprobación 
del acta anterior.

El “Álvaro Contreras” ha 
dirigido el CPH desde su for-
mación y el sábado un grupo 
de periodistas que se aglutina-
ron en el movimiento “Nueva 
Generación”, que proponía a 
Javier Rivera para presidir el 
Colegio de Periodistas, inten-
tó, sin organización, disputar-
le la hegemonía gremial.

Pero en el momento de ce-
lebrarse la asamblea, “Nueva 
Generación” no pudo acredi-
tar su planilla debido a que 

Francisco Morazán (DC), 
Cortés (SPS) y Atlántida (La 
Ceiba) es donde más conta-
gios hay.

Francisco Morazán (DC), 
Cortés (SPS) y Atlántida (La 
Ceiba) son los departamentos 
que registran el mayor índice 
de contagios de COVID-19 dia-
riamente.

El doctor Omar Videa, un 
especialista en este tema, de-
talló que la última semana re-
portaron 644 contagios de CO-
VID-19 contra 1,000 de la se-
mana precedente, lo que re-
presenta una reducción im-
portante.

Dijo que se espera que los 
contagios sigan en descenso 
para declarar esta ola ya con-
cluida.

Videa estimo la positividad 
en los casos del 16% y ha baja-
do un 3% cada semana.

Los casos están localizados 
en el Distrito Central con 413 
contagios que representa el 
65% de todos los casos a nivel 
nacional, San Pedro Sula regis-
tra 61 contagios que es el 9% y 
Atlántida con 50 que represen-
ta el 7%.

Mientras que la red hospita-
laria reportó 20 ingresos a ni-
vel nacional y más de 50 dece-

La presidente de Honduras, 
Xiomara Castro, viajó el sábado 
a Argentina para asistir el próxi-
mo martes a la VII Cumbre de 
Jefas y Jefes de Estado y de Go-
bierno de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac), informó la Ca-
sa Presidencial de Tegucigalpa.

El viernes, la sede del Ejecu-
tivo informó de que Castro via-
jaría el domingo, acompañada 
de su hijo y secretario privado, 
Héctor Zelaya, y el canciller, 
Eduardo Enrique Reina.

La mandataria viajó en un 
vuelo comercial hacia Buenos 
Aires.

La sede del Ejecutivo no 
precisó detalles sobre la agen-
da que cumplirá en Buenos Ai-
res aprovechando la Cumbre 

Ola del COVID-19 podría
estar llegando a su final

DATO

1- El galeno hizo un llamado a 
la población a inocularse con-
tra el virus y cumplir con el es-
quema de vacunación.
2- Un millón de hondureños 
no se han vacunado contra el 
virus, asegura el doctor Omar 
Videa.

sos de los cuales solo en enero se 
registran 16 muertes.

En total de contagios de CO-
VID-19 que reportan las autorida-
des sanitarias suman 469 mil 842, 
mientras que las muertes llegan 
a 11 mil 099 y la tasa de letalidad 
a 2.3%.

Pese a la disminución de 
contagios, las autoridades de 
Salud llaman a seguir con los 
esquemas de vacunación.

Nueva junta directiva del CPH es juramentada luego de imponerse abrumadoramente en las eleccio-
nes del sábado.

Presidente Castro ya está en
Argentina para Cumbre CELAC

de la Celac, aunque Castro anun-
ció el pasado día 1, desde Brasilia, 
que en Argentina suscribirá algu-
nos acuerdos con su homólogo 
brasileño, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, a quien acompañó en su inves-
tidura.

Castro, quien el 27 de ene-
ro cumplirá su primer año como 
presidente de Honduras, se suma 
a otros gobernantes latinoameri-
canos que, como Lula da Silva y el 
chileno Gabriel Boric, han asegu-
rado su asistencia a la Cumbre de 
la Celac. EFE

OSMAN REYES, CON EL CONTUNDENTE 
APOYO DEL “ÁLVARO CONTRERAS”, 
GANA ELECCIONES DEL CPH

Ha sido un respaldo 
contundente, el trabajo 
que hemos hecho en los úl-

Este Colegio está más vivo 

Osman Reyes, comunica-

sus dirigentes carecían de los 
conocimientos de las técnicas 
parlamentarias y pretendieron 
presentar una moción cuando 
lo que correspondía era regis-
trar a sus delegados electorales 
y posteriormente los candida-
tos de la planilla. 

Por tal razón, las actuales au-
toridades del CPH explicaron 
que estaban fuera de orden, lo 
que generó su disgusto. En esos 
momentos y por unos minutos 
creció la tensión, pero la situa-
ción fue controlada rápidamen-
te, por los mismos presentes. 

Calmada la situación, la 
nueva junta directiva fue jura-
mentada y tomó posesión de 
su mandato para los próximos 
dos años.

Mediante la votación y acla-
mación, fue reelecto Osman Re-

yes como presidente, igualmen-
te a Elvis Guzmán como vice-
presidente; Masiel Vallejo co-
mo secretaria; Ninfa Arias, fis-
cal; Wilfredo Oseguera, tesore-
ro; Carlos Martínez, vocal I; Li-
lian Caballero como vocal II, y 
Karla Iveth Villalta, vocal III.

Mientras tanto, el Tribu-
nal de Honor será integrado 
por Lesman Morazán, además 
de Jesús Vélez Banegas, Tania 
Nuila, Santos Gálvez, Juan Car-
los Sierra, Aldo Romero, Leo-
nel Espinal.

Luego de ser reelecto, el pre-
sidente, Osman Reyes Pavón, 
anunció que pondrá en marcha 
una academia de formación en 
el Colegio de Periodistas de 
Honduras. 

Las elecciones estuvieron 
vigiladas electoralmente y res-
guardadas por agentes de la Po-
licía Nacional. 

Dirigentes del Alvaro Con-
treras informaron que las ins-
talaciones del CPH estuvieron 
resguardadas con dos anillos de 
seguridad por parte de agentes 
de la Policía Nacional, ante in-
formaciones que a dicho ente 
gremial iban a llegar colectivos 
del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), pretendiendo boi-
cotear las mismas.  
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 Los jefes de gobierno de las principales ciudades de Honduras hablan para Diario EL PAÍS y cuentan cuáles son 
sus prioridades, sus mayores obstáculos, sus metas y objetivos para 2023. 

2023, METAS Y OBJETIVOS

PUERTO CORTÉS. - Con un 
rendimiento entre un 70 al 80 por 
ciento en su gestión de gobierno y 
fuertemente respaldada por los con-
tribuyentes porteños, la primera mu-
jer alcalde de Puerto Cortés, María 
Luisa Martell, se apresta a recorrer el 
actual ejercicio fiscal con mayor vigor 
y experiencia para que el desarrollo 
no se detenga.

La jefa edilicia, en conversación 
con Diario EL PAÍS, ha valorado en 
su primer año de gobierno el respal-
do tributario disciplinado de los por-
teños, lo que le ha permitido avanzar 
en su plan de gobierno, aunque asegu-
ra que se puede hacer más.

Comentó que el Gobierno central 
le tiene retenidos tres trimestres de 
transferencias del año anterior y un 
remanente del 2021, que en efectivo 
significan 345 millones de lempiras.

Esa retención, dijo, para la Corpo-
ración es un freno en la ejecución de 
grandes proyectos que reclama la po-
blación y el proceso de avance conti-
nuo de la comunidad.

Martell estima que la no entrega 
de las transferencias en tiempo y for-
ma es un gran problema porque estan-
ca la ejecución de proyectos macros 
que son los que mayoritariamente re-
clama la población porque son com-
promisos en campaña.

Esta profesional y docente de las 
Ciencias Contables destacó que uno 
de los mayores limitantes que tuvo el 
año reciente finalizado es que las ma-
yores empresas que participaron en 
las licitaciones vieron frenadas sus in-
tenciones de trabajar con la comuna 
por los requisitos que imponen las le-
yes, pero simultáneamente dijo que 
esas trabas legales ya fueron supera-
das.

La profe “Tita”, como se le cono-
ce, dijo que este tipo de frenos limi-
tó su obra gris, al extremo que el año 
pasado solo terminó 5.5 kilómetros de 
pavimentación y que de 22 proyectos 
que tenía en sus planes solo 13 pudie-
ron finalmente iniciar o están en vías 
de finalización.

Destacó la edil que muchos pro-
yectos, cuya responsabilidad corres-
ponde al Gobierno central, han sido 
retomados por el ente corporativo co-
mo ser el apoyo al alumbrado público 
de la ciudad y la iluminación de la me-
diana de la autopista para lo cual se li-
citó una compra de lámparas que se-
rán entregadas en febrero con una in-
versión de 21065,000 millones de lem-
piras.

Otra responsabilidad que asumió 
la municipalidad es el mantenimien-
to de 19 centros educativos que están 
adscritos a la Secretaria de Educación 
Pública.

 Anuncio también que antes de ini-
ciar clases se van entregar 4,200 pupi-
tres a los centros educativos.

La licenciada Martell habló sobre 
el presupuestado sendero -tipo male-
cón- alrededor de la parte sur de la La-
guna de Alvarado, pero por no dispo-
ner de las transferencias no se inició. 

Sin embargo, Martell dice que su 
construcción es uno de los objetivos 
para el 2023 y será como la obra insig-
ne de este ejercicio de gobierno.

Anuncio que la Corporación Mu-
nicipal que dirige ya ordenó los dise-
ños de los dos puentes municipales 
que unen tierra firme con la penínsu-
la a la empresa Cinsa. Además, esti-
ma que en los próximos 60 días esta-
rán listos para iniciar los trabajos es-
te mismo año, utilizando un convenio 
firmado con la Empresa Nacional Por-

ALCALDESA DE PUERTO CORTÉS:

“EL SENDERO TIPO MALECÓN EN LAGUNA DE
 ALVARADO SERÁ LA OBRA INSIGNE ESTE AÑO”

Comentó que el Gobierno central 
le tiene retenidos tres trimestres de 
transferencias del año anterior y un 
remanente del 2021.

tuaria (ENP).
Indicó que el viejo puente que une 

la laguna con Pueblo Nuevo es res-
ponsabilidad del Gobierno central. En 
consecuencia, el gerente de la Portua-
ria, Carlos Arturo Bueso, se encargó 

de gestionar la construcción de la nue-
va estructura. El actual está colapsado.

La funcionaria dijo, además, que 
este año también se pondrá en eje-
cución la construcción de un puen-
te peatonal y otro vehicular que unirá 

los balnearios municipales de barrios 
El Porvenir con Cienaguita para dina-
mizar el rubro del turismo.

Confirmó que para el 20 de marzo 
está previsto la inauguración del nue-
vo policlínico y que antes de esa fecha 
se pondrá en servicio el polideporti-
vo con mejor perfil del país para jugar 
básquetbol y otros deportes de techo.

Confesó con emoción que ha teni-
do un gobierno corporativo tranquilo, 
dinámico y participativo en donde se 
ha impuesto el alto sentido de la res-
ponsabilidad y compañerismo del res-
to de ediles.

Del apoyo de los diputados, la al-
caldesa porteña dijo que el congresis-
ta Marlon Lara logró para la ciudad la 
declaratoria de Internacionalización 
de la Feria Agostina con su Noche Ve-
neciana, pero que aún no se tiene a ma-
no el respectivo decreto del Congre-
so Nacional.

Para la alcaldesa, las finanzas mu-
nicipales están relativamente sanas 
por el respaldo de los ciudadanos, las 
empresas y ahora con la inyección de 
más de 270 millones de lempiras por 
parte de las concesionarias que ope-
ran en el espectro portuario.

Finalmente destacó que no ha pla-
nificado realizar despidos y que man-
tiene el más armonioso entendimien-
to con el sindicato municipal. Con la 
dirigencia sindical ya hay un plan de 
ruta para negociar un nuevo contra-
to colectivo de condiciones de traba-
jo, dijo. 

PARA SABER

Lamentó que, como gober-
nante del principal puerto del 
país y a un año de gobierno, 
no haya logrado obtener una 
entrevista con la presidente 
de la República, Xiomara Cas-
tro, para exponerle la proble-
mática de la ciudad y que, jun-
to con su equipo de gobierno, 
ayude a que el desarrollo de 
esta ciudad puerto no se de-
tenga.

El polideportivo ya fue entre-
gado y solo faltan detalles.

María Luisa Martell, alcaldesa de Puerto Cortés.

El moderno policlínico sustitui-
rá al vetusto centro de salud.

Ahora las 
playas 
munici-
pales se 
encuentran 
iluminadas.
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Parte de los animales exóticos decomisados en Copán.

El ave que cayó en la playa de 
Masca y murió.

Pato silvestre 
cae muerto
en la playa  
de Masca

OMOA, CORTÉS. - Un 
ejemplar que podría ser un pa-
to silvestre, pero científicamen-
te conocido como anhinga, apa-
reció el viernes moribundo en la 
playa del sector garífuna de Mas-
ca y quienes lo vieron aseguran 
que presentaba todas las caracte-
rísticas de la influenza aviar, por-
que tras caer en la playa nunca se 
recuperó y murió.

Cristian Hernández Discua, 
quien lo encontró en la playa, 
aseguró que el animal presenta-
ba síntomas como de asfixia. Se 
llamó a los brigadistas de SAG- 
Senasa, pero nada pudieron ha-
cer para salvarle la vida.

En la última semana, este mu-
nicipio se convirtió en el foco in-
feccioso de la influenza aviar, tras 
detectarse la muerte de muchos 
pelícanos.

Los técnicos de Senasa asegu-
ran que no han bajado la guardia 
pero que también piden a los po-
bladores que ayuden a prevenir la 
propagación de la influenza aviar, 
a la vez que recordaron que el Go-
bierno, a través de la SAG Senasa, 
emitió un Decreto de Emergencia 
Nacional por 90 días. 

MANATÍ HERIDO ES RESCATADO 
EN LAGUNA DE ALVARADO 

PUERTO CORTÉS. - Pes-
cadores que retornaban de fae-
nar, encontraron un joven ejem-
plar de manatí flotando en la su-
perficie de la salida de la Laguna 
de Alvarado, supuestamente heri-
do. El hallazgo fue reportado a las 
autoridades de Sag-Senasa.

Fue así que buzos de la Base 
Naval junto con elementos de la 
comisión marina costera abor-
daron el manatí enfermo avis-
tado en las aguas cercanas, bajo 
los protocolos de seguridad que 
manda el decreto de emergencia 
para evitar el riesgo de contagio 
de la gripe aviar.

Los equipos de buceo proce-
dieron a sacar al mamífero de la 
laguna y lo trasladaron a una pis-
cina para que posteriormente fue-
ra atendido por un grupo de bió-
logos marinos y un equipo técni-
co de la Senasa.

Durante el reconocimiento su-
perficial se detectó heridas en el 
manatí, por lo que las autorida-
des han llamado a la población a 
prevenir y denunciar a las perso-
nas que se dedican a la caza o que 
por otras razones dañan la vida 
silvestre.

 Simultáneamente, se notificó 
al Departamento de Vida Silves-
tre del Instituto de Conservación 
Forestal para que fuera esta depen-
dencia la que realizara el manejo 
del espécimen como lo dicta la ley.

El ejemplar marino fue colo-
cado en una piscina antes de 
ser trasladado a La Ceiba.

Es el tercer manatí que aparece 
flotando en la Laguna de Alvarado 
en un mes.

Buzos de la Base Naval rescataron al manatí herido.

Actualmente, las autoridades 
están por decidir su pronto tras-
lado al Centro de Rescate, locali-
zado en La Ceiba.

Los brigadistas de la SAG-Se-
nasa explicaron que los mana-
tíes tradicionalmente son atra-
pados, principalmente por su 
carne y grasa, aunque otra ame-
naza son las embarcaciones de 
motor. 

Decomisan animales exóticos a tienda de mascotas en Copán

Varios animales exóticos que eran 

exhibidos para su venta en el mu-

nicipio de Santa Rosa de Copán, 

departamento de Copán, fueron 

decomisados por las autoridades 

locales.  

Según la Policía Municipal de 

Santa Rosa de Copán, los animales 

eran vendidos por una familia origi-

naria de El Progreso, Yoro, dueña de 

una tienda de mascotas.

Ellos tenían bajo su cuidado ani-

males como llamas, pavos reales, 

avestruces, y otros tipos de aves.

Horas antes de la incautación, 

el propietario de los animales dijo 

a medios locales que su familia se 

dedica a la crianza de animales y 

promocionan estas especies en 

todo el territorio nacional para que 

las personas los observen y puedan 

adquirirlos si están interesados.

Según la Ley de Protección y 

Bienestar Animal vigente en Hondu-

ras, la venta de animales silvestres y 

exóticos se considera una infracción 

grave.

Además, de las multas, los órga-

nos competentes pueden cerrar es-

tablecimientos, suspender activida-

des comerciales, incautar animales 

y suspender la personería jurídica 

de las asociaciones infractoras.

Presenta heridas 
y será trasladado 
al Centro de 
Rescate, ubicado 
en La Ceiba.

PARA SABER

Este manatí es el tercero 
que aparece flotando en 
las aguas de la Laguna 
de Alvarado, en enero, 
pero es al primero que se 
le presta atención por los 
brigadistas de Senasa que 
se encuentran destacados 
en este puerto. De los dos 
anteriores murieron y el 
departamento municipal 
ambiental no ha brindado 
informes todavía.
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TELA. - La Municipalidad de Te-
la, que dirige el alcalde Ricardo Cálix 
Ruiz, con el apoyo de la sección de go-
bernabilidad local de USAID, realizó el 
primer cabildo abierto del año, bajo el 
tema Rendición de Cuentas año 2022. 

A este importante cabildo asistie-
ron 228 personas, entre las cuales se 
encontraban representantes de la so-
ciedad civil, fuerzas vivas y ciudada-
nía en general.

La sesión inicio con la comproba-
ción del quórum, invocación a Dios y 
aprobación de la agenda a desarrollar.

 Seguidamente se abordó el único 
tema: Rendición de Cuentas año 2022, 
la cual inició con la presentación de un 
video resumen de las obras y activida-
des más relevantes por cada departa-
mento.

En la presentación el alcalde in-
cluyó la pavimentación de algunos 
barrios y colonias de la ciudad en con-
junto con los residentes de cada sec-
tor, la limpieza de canales de 36 km, en 
toda la ciudad, la recolección mensual 
de 1,920 toneladas de desechos sólidos.

  También la construcción de cajas 
puente en diferentes sectores para la 
habilitación de calles, la compra al con-
tado de una motoniveladora comple-
tamente nueva, adquirida con fondos 
propios municipales, la aplicación de 
la tercera celda del relleno sanitario, 
la producción de 15,014 plantas de di-
ferentes variedades como ornamenta-
les, maderables y de protección. 

Además, se apoyó a la educación 
con la reparación en infraestructura 
de algunos centros educativos, se en-
tregó cientos de kits escolares con el 
apoyo de cooperantes como Justicia 
y Creando Mi Futuro Aquí de USAID.

 A través de la Oficina de la Mujer 
se apoyó a 40 emprendedoras, así co-
mo se entregó a 50 familias concentra-
dos y pollitos (gallinas ponedoras) pa-
ra que sean usados para el consumo y 
emprendimiento de mini granjas. Ade-
más, se brindó asistencia en Medicina 
General a 200 ciudadanos en la comu-
nidad de Río Tinto. Igualmente, se rea-
lizaron citologías y mamografías gra-
tuitas, agrega el informe.

ALCALDÍA DE TELA RINDE 
CUENTAS DE SU PRIMER 
AÑO EN CABILDO ABIERTO

Al final del cabildo, los corporativos posaron para la foto oficial.

El informe del año 2022 fue aprobado por los asistentes.

Pavimentación y reconstrucción de 
centros escolares, en el informe.



El acto de escribir nuestros pensamientos, nos 
estimula a auto indagar los sentimientos, lo-
gramos hacer una introspección de las emo-
ciones que estos nos provocan. Desahogar 

por medio de la escritura lo que usted piensa, le desa-
rrolla mayor comprensión de sí mismo, porque llega 
a definir de manera registrada lo que siente y va dife-
renciando pensamientos y sentimientos, analiza tam-
bién escenarios posibles y poco probables. Todo lo 
que, en algún momento, hace demasiado mucho rui-
do mental, o cuando tiene esa sensación de escuchar 
un remolino girando en su cabeza, es necesario plas-
mar lo que piensa en un escrito, al sentarnos a escri-
bir le invito a que tome una posición derecha, su mi-
rada estará en un nivel superior a las letras, por lo que 
le dará una perspectiva de control o preponderancia, 
esos pensamiento los verá afuera, los podrá analizar 
de manera diferente, se ven como enmarcados, pier-
den fuerza, quedan objetivados de una manera visible, 
aterrizada y más clara.

En el artículo anterior, se quedaron pendientes 
algunas participaciones y damos entonces el 
espacio:

Víctor: Una de las maneras en las 
que las personas pueden acomodar sus 
pensamientos mediante la lectura, es asumir 
que es el protagonista de lo que lee, al sentirse 
identificado, querrá plasmar sus propias ideas y 
sentimientos como un borrador para un futuro 
proyecto ya sea una poesía, libro o un artículo. 
Al colocar los pensamientos en un escrito, puede 
servir de mucho para poder entender mejor cómo 
uno se siente o al utilizar palabras escritas da la 
sensación que uno puede atacar lo que nos afecta 
y poder estar mejor.  El problema también es que 
al escribir la persona puede tomar la decisión de 

hacerlo desde un enfoque negativo, puede tener 
la intención de alimentar esos pensamientos 
que nos afectan y poder tener más imaginación 
de todo lo que está pasando a nuestro alrededor 
colocando de manera creativa adjetivos oscuros, 
al tener una sensación tan viva del dolor, la 
desesperación de querer sanar y la ansiedad de 
no poder hacerlo. 

Pamela: En lo personal, escribir mis 
pensamientos me ayudó mucho en una época de 
dolor, pero debemos tener cierto cuidado porque 
dependerá de lo que leas o de lo que escribas, 
ya que, como la música, hay poesía que tiene el 
poder de hundirte o salvarte, así que dependerá 
de la intención que tú tengas, sufrir más o sanar. 

Jamie: Escribiendo aprendí a canalizar los 
pensamiento repetitivos que me causaban 
malestar, pensamientos de baja estima, de un 
futuro fatalista, de pobreza mental etc., una 
de las técnicas que me enseñó mi terapeuta 
fue plasmar cada uno de ellos en un papel y la 
instrucción fue que, al leerlos, no debía juzgarlos, 
no debía categorizarlos como buenos o malos, 
que simplemente debía leerlos, pero que lo 
hiciera en diferente entonación, ascendente, 
horizontal y descendente, por ejemplo la frase 
“soy una inútil” la leía en voz alta, neutral y muy 
suave, pero la tenía que leer de manera plana, 
quitarle totalmente la emoción negativa que 
producían en mí. Con este ejercicio diario, mi 
cerebro captó la señal de que estaba leyendo algo 
aburrido, repetido y perdía el interés de hacerlo 
nuevamente, por lo que bajaba la emoción 
negativa del pensamiento, simplemente ya no era 
atractivo para mí, estar pensando en lo mismo. Y 
así varios ejercicios más que aún mantengo en mi 
rutina de prevención.  

Poesía es uno de los más bonitos apodos 
que damos a la vida. (Jacques Prévert).
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Los daños ambientales en 
nuestra ciudad no son cosas 
nuevas. Hoy nos tiramos de 
los cabellos y nos rasgamos 

las vestiduras, por lo menos, aparen-
temente, al pretender aplicar la ley en 
un caso muy sonado de una urbani-
zación al noroeste de San Pedro Su-
la. Nuestra ciudad (así les llamamos 
a los centros poblacionales relativa-
mente grandes en nuestro país) care-
ce de muchas cosas como la prometi-
da planta de tratamiento de aguas re-
siduales, que son altamente tóxicas y 
que se desplazan impunemente hasta 
pasar alegremente frente al aeropuer-
to dando el primer golpe de mal olor 
y pestilencia a los turistas que nos vi-
sitan. No hay visión, pero sí dejadez 
para que las cosas sigan tal como es-
tán y como una serpiente cascabel, se 
oye la sonaja, pero la cabeza está en 
otro lado.

   Y los daños a las cuencas 
recolectoras de agua en nuestra 
montaña de El Merendón, donde 
incluso se ha “deslegislado” para 
subir la cota para permisos de 
construcción y allí se han ido a 
insertar tremendas mansiones, 
edificaciones y nadie dijo ni dice 
nada causando daños enormes 
e irreversibles a nuestro 
ecosistema. Esto sin mencionar 
una serie de edificaciones y 
descombros realizados en “la 
parte de atrás”, es decir, al 
otro lado, donde no se aprecia 
desde nuestra ubicación en El 
Merendón.

   Otro daño ambiental es en 
sí en los bordos de los ríos, que 
si bien los pobladores que están 
allí tienen derecho a la dignidad 
de un techo, simplemente la 
dejadez municipal también está 
haciendo quizá tanto o más 
daño que lo que ha hecho ese 

proyecto antes mencionado 
ya que es año tras año, 
sistemáticamente donde se van 
incluso construyendo negocios 
e incluso iglesias en las zonas 
llamadas “non-aedificandi”, o 
zonas prohibidas para construir 
por el Plan de Desarrollo 
Urbano, llevándose además, 
de encuentro, las intocables 
áreas verdes, medianas, jardines 
lineales y demás.

   Aparte de ello la 
contaminación sónica en 
los negocios de las zonas 
comerciales, carretas de 
verduras, carros que compran 
chatarras, antros cerca de las 
escuelas, quemas de basura 
en barrios y colonias, es decir, 
es un desorden al que nadie 
quiere entrarle ya que no es 
fácil –lo reconocemos- pero si 
acaso anduvieron en campañas 
para ser electos, pues que 
demuestren que se traían las 
soluciones y más bien dentro 
de alcaldía se han dedicado a 
pelear y dejar de lado lo que más 
importa, haciendo “el mate” 
desquitándose con unos para 
justificar a los otros.

   El problema ambiental en 
nuestra ciudad no solo es de 
los relajos que se arman en 
algunos centros de diversión, 
es un asunto más profundo, 
más complejo, pero son pocos 
los especialistas en el tema que 
participan en los procesos de 
corregir todo eso y además la 
ciudadanía que no colabora 
teniendo con ello la tormenta 
perfecta. Ojalá que ese caso de la 
urbanización se resuelva en legal 
y debida forma, que se ponga 
orden ya que esas cosas no son 
nada nuevo.

CUENTO VIEJO TERAPIA POÉTICA

Cortesía de

Día Mundial del Síndrome de Moebius

El 24 de enero se celebra el Día Mundial del Sín-
drome de Moebius, una enfermedad rara carac-
terizada principalmente por parálisis facial y de-
formaciones físicas que afecta a niños.

Día Internacional de la Educación

El 24 de enero se celebra el Día Internacional de 
la Educación, una herramienta poderosa pa-
ra formar a futuras generaciones y cambiar el 
mundo.

Irazema Ramos
Sicóloga



A pocos días del 25 de enero, fecha his-
tórica que además de celebrar el Día 
de la Mujer Hondureña,  por mu-
chos años se ha llevado a cabo, una 

sesión importante del Congreso Nacional,  en 
la que el Gobierno de la República rinde un in-
forme anual de su gestión, en esta ocasión ocu-
pa el primer lugar e importancia la elección de 
los magistrados a la Honorable Corte Supre-
ma de Justicia, por lo que, con la debida antici-
pación, el CN debe aprobar y publicar la agenda 
de ese día, para evitar confusiones y problemas.

Esta vez, la elección, va precedida del 
cumplimiento de una Ley de la Junta 
Nominadora, para lo que se integró 
una directiva especial, integrada por 
representativos de la sociedad e instituciones 
nacionales, que en un tiempo récord, 
elaboraron una serie de procedimientos para 
darle cumplimiento a la misma, y  enviar al 
Congreso Nacional, un listado no menor 
de 45 candidatos y candidatas, para que de 
ella se vote por los 15 miembros de la nueva 
Corte Suprema de Justicia, electa dentro de la 
vida democrática que impera en las grandes 
mayorías .

Votar el 25 de enero será esta vez un 

derecho, una responsabilidad y obligación, 
que recae finalmente en todos y cada uno 
de los diputados, hombres y mujeres.  a 
tiempo de librar una elección dentro de la 
libre elección y sin presiones para emitir 
los votos legítimos claves dentro de un 
proceso democrático donde los partidos 
políticos demuestren que tienen poder para 
articular, regular y resolver problemas y 
evitar conflictos. En esta elección, quedará 
en evidencia, la vocación hacia la verdad, el 
respeto a la ley y la defensa de la democracia y 
los intereses de las mayorías y no de intereses 
particulares de unos pocos.

 MARTIN LUTHER KING, DEL 
VOTO CORRECTO SE PREGUNTÓ:

La COBARDÍA hace la pregunta:  ¿Es 
seguro?

LA CONVENIENCIA hace la pregunta: ¿Es 
político?

LA VANIDAD hace la pregunta: ¿Es 
popular?

Y llega el momento en que uno debe de 
tomar una decisión, que no es segura, ni 
política, ni popular, pero uno debe de tomarla 
porque ¡ES LA CORRECTA!

Quiera Dios que se ilumine la mente y 
se apruebe la mejor decisión, la correcta, 
para que esos votos sean independientes, 
democráticos e históricos para el bien común 
de todos los hondureños.

Mire, me dijo la doña, señora mo-
rena ella, menuda, llenita, her-
mosa y de delantal, como to-
da mujer que se respete, con 

el rostro cincelado por las angustias, el rigor 
y el amor.

Dueña, desde que recuerdo, del 
puesto de baleadas de la esquina, 
omnipresente su voz de mando y el 
palmoteo acompañado con olor a café, 
desde temprano, desde que despiertan los 
zorzales.

   Sí, dijo ella, algo seria, ¿sabe cuál es 
el problema?, no sé si es porque es moda, 
si es movida de los que mandan o si es 
la bendita internet mentada o de plano 
si es que siempre hemos sido así y hasta 
ahora nos fijamos porque somos más. 
Pero ahora, me dijo, decir buenos días está 
en chino, la gente llega como Pedro por 
su casa y solo pide, uno los saluda y solo 
lo quedan viendo a uno y mastican, dijo 
riendo. Ahora ya nadie se preocupa por 
el prójimo, cambiaron el “¿cómo está?”, 
por el “primero mis dientes y luego mis 
parientes”, ahora vivimos por el yo y los 
demás que se vayan a freír elotes a La 
Mosquitia. 

   Ya las buenas costumbres pasaron 
de moda, pero no culpo a los güirros, 

con eso que los pobres casi ni clases 
reciben, solo huelgas, en la tele y en la 
mentada internet solo pelis de traquetos y 
malandros ven y la música solo de conejos 
malvados gritando jayanadas escuchan, 
¿cómo va a prosperar lo bueno, aunque 
les demos maceta a diario? Cada día es 
peor la cosa, solo fíjese usted, al caminar 
por la calle, si no está vivo lo destripa más 
de alguno que se cruza un semáforo en 
rojo porque quiso o un bus peleando vía, 
se pasan las leyes por allá, la verdad, la 
gente anda maleada y brava, con la idea 
que las buenas costumbres son pajas y 
lo que importa es andar enjoyado, en 
carrazos y con mujerones a la par, como 
ven en las pelis, y, obvio, con un celular 
de los caros, aunque no les ajuste ni para 
la baleadas. Aquí es como una ventana de 
la vida, miro pasar gente, miro cómo son 
y cómo andan y cómo se comportan y, 
la verdad, cada día es peor, es como si la 
ventana estuviera cada día más manchada 
y la vida que se ve, se viera más borrosa, 
aunque a veces me pongo a pensar, me 
dijo seria mientras metía un pisto en su 
delantal, que tal vez no es la ventana la 
manchada, si no la vida misma que se va 
poniendo como borrosa, ¡como que se va 
enturbiando la cosa y créame que allí sí 
me pongo azorada de verdad!
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos 
dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro me-
dio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspec-
tiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos 
a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus productos y servicios.

Opinan

Ilsa Díaz Zelaya
ilsadiaz_zelaya@yahoo.com

LA IMPORTANCIA DE 
UN VOTO CORRECTO

Las manchas en la ventana

La superación del régimen autoritario resultó 
en una liberalización política, no necesaria-
mente en la instauración de un régimen de-
mocrático. La transición política salvadore-

ña que había iniciado con aquel golpe de Estado tenía 
un punto de inicio seguro, pero un final incierto. Los 
“doce” años del conflicto armado expresan la incerti-
dumbre sobre el punto de llegada. Para los más opti-
mistas, se trataba de una transición hacia la democra-
cia; para los menos optimistas, la transición era hacia 
otro tipo de régimen que había que determinar. Se 
puede decir que había un acuerdo respecto al pun-
to de partida: un régimen autoritario, una dictadura 
militar. Pero el final de la transición quedaba abier-
to con tres escenarios probables: un régimen auto-
ritario de nuevo tipo, un régimen democrático o un 
régimen híbrido, es decir, uno basado en una mez-
cla de elementos democráticos conviviendo con ele-
mentos de corte autoritario. En la dilucidación del ti-
po de régimen resultante de la transición es donde 
cobra importancia cognitiva la distinción entre libe-
ralización y democratización.

En términos de procesos de democratización, la 
liberación puede considerarse como la etapa inicial 
del proceso. Se abren espacios para la participación 
política de la oposición anteriormente proscripta; 
se garantizan libertades cívicas como la libertad 
de expresión, de organización, de movilización; 
se realizan elecciones libres y competitivas en 
las que realmente está en juego el poder político; 
se respeta la privacidad de las comunicaciones 
y la inviolabilidad de la morada, etc. La apertura 
puede ser gradual, y así fue en El Salvador si 
el proceso se observa desde la elección de 
Asamblea Constituyente en 1982. Poco a poco se 
fue aceptando la participación política de todo el 
espectro ideológico. Las reformas constitucionales 
de 1991, la creación de una nueva autoridad 
electoral, la transformación del frente guerrillero 
en partido político y la realización de las elecciones 

generales de 1994 fueron medidas para culminar 
la liberalización del régimen. Su democratización 
implicaría algo más.

Los resultados de las elecciones de 1994 
condujeron a un reparto de poder político 
en el que la otrora guerrilla obtuvo una cuota 
importante. Convertida en segunda fuerza 
política-electoral, su influencia fue creciendo 
cada vez más a medida que la organización se 
territorializaba en zonas urbanas a lo largo y 
ancho del país. Junto con Arena, el FMLN adquirió 
predominio político-electoral a medida que se iban 
realizando elecciones nacionales y municipales. 
Entre 1994 y 2018 se realizaron cinco elecciones 
presidenciales y nueve elecciones de diputados y 
concejos municipales. Las mismas cumplieron los 
estándares internacionales para calificarlas como 
elecciones libres y competitivas. El sistema político 
se había estabilizado bajo el predominio del 
binomio Arena-FMLN. Pero esa estabilización no 
implicaba necesariamente que el nuevo régimen 
fuese democrático. Esa estabilización podría leerse 
más bien como un estancamiento del proceso 
democratizador en su fase de liberalización.

Y el estancamiento devino en agotamiento. 
Desde 2018, El Salvador vive una fase de 
agotamiento de la liberalización lograda con 
los acuerdos de 1992. Las fuerzas autoritarias 
que permanecieron como enclaves en el nuevo 
régimen —impidiendo, por ejemplo, el control 
sobre los funcionarios y gobernantes, y sobre 
la corrupción al más alto nivel— han acabado 
imponiéndose. Lejos de una democratización, el 
país recorre un camino de autocratización y un 
nuevo régimen autoritario podría consolidarse a 
partir de 2024.

 * Álvaro Artiga González, docente 
del Departamento de Sociología y 
Ciencias Políticas de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas.

Parte 2

El agotamiento de la 
liberalización pactada en 1992

Álvaro Artiga González

Jesús Pavón

SIN VENDAS
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 Los productores de la Cadena del Frijol demandan a las au-
toridades de Agricultura y Ganadería la entrega a tiempo del 
Bono Agrícola, ya que las temporadas de siembra no dan 
tiempo al campesino. Muchos productores no sembraron el 
año pasado porque el Bono les llegó demasiado tarde. 

TEGUCIGALPA. Las expor-
taciones hondureñas aumentaron 
un 20.9 por ciento, informó el Ban-
co Central de Honduras (BCH), en 
base a cifras del “Informe de Co-
mercio Exterior de Mercancías Ge-
nerarles” a noviembre del año re-
cién pasado.

En valores absolutos los envíos 
al exterior fueron 990.2 millones 
de dólares, superiores al mismo pe-
ríodo del año anterior, este auge se 
produjo “pese a un contexto eco-
nómico internacional adverso”, di-
jo el organismo.

De tal manera, que las expor-
taciones de mercancías generales 

SEGÚN EL BCH

MÁS DE 20% AUMENTÓ LA CIFRA DE
 EXPORTACIONES HONDUREÑAS

Los envíos al 
exterior fueron 

990.2 millones de 
dólares, superiores 
al mismo período 
del año anterior. 

TEGUCIGALPA. La Secretaría de 
Energía (SEN) confirmó los nuevos pre-
cios de los combustibles en Honduras, ofi-
cializando nuevos aumentos para todos los 
derivados del petróleo a partir de hoy lunes 
23 de enero, por cuarta semana consecutiva.

En ese sentido, al confirmarse las alzas 
a los carburantes, la gasolina súper tendrá 
un precio de 106.08 lempiras por galón. El 
insumo en Tegucigalpa sube 2.19 lempiras.

En tanto, la gasolina regular sube su pre-
cio a 95.35 lempiras por galón, un alza de 
1.60 lempiras

Mientras que, el diésel costará 103.23 
lempiras, luego de aumentar su precio en 
0.96 centavos.

De igual manera, el kerosene tendrá un 
nuevo precio de 100.03 lempiras y el GLP 
vehicular costará 45.87 lempiras.

Finalmente, el cilindro de gas LPG, que 
usan las amas de casa y muchos negocios de 

Alza a los combustibles continúa
 por cuarta semana consecutiva

Productores de café en Comayagua están 
preocupados porque no hay cortadores

hondureñas a noviembre del 2022 
reportaron un desempeño favora-
ble, situándose en 5,735.8 millones 
de dólares, superior en 990.2 millo-
nes respecto a lo registrado a no-
viembre del año anterior, recalcó.

PRODUCTOS
Tal comportamiento positivo 

se explica fundamentalmente por 
un alza en las exportaciones prin-
cipalmente de productos como ba-
nano, café y aceite de palma, entre 
otros; los cuales se han visto favo-
recidos particularmente por mejo-
res precios internacionales, espe-
cialmente en bienes manufactura-
dos y agrícolas.

La mayoría de los precios in-
ternacionales de los bienes im-
portados continúan siendo supe-
riores a los observados en igual 
período del año anterior. Así, las 
importaciones CIF (costo segu-
ro y flete) de mercancías genera-
les ascendieron a 13,957.2 millo-
nes de dólares.

El incremento en las importa-
ciones rondó 1,964.4 millones, un 
16.4 por ciento en relación con las 
del mismo lapso del año anterior 
de 11,992.7 millones; asociado -en 
su mayoría- al incremento de 939.5 
millones en la importación de com-
bustibles y lubricantes.

Como resultado del alza inte-
ranual acumulada en los precios 
promedio internacionales, bási-
camente de los derivados del pe-
tróleo o efecto precio de 862.5 mi-
llones de dólares, seguido del au-
mento en las compras de suminis-
tros industriales, alimentos y bebi-
das, y bienes de consumo.

PARA SABER

El resultado del intercam-
bio de mercancías generales 
con el exterior a noviembre 
del 2022, reflejó un déficit 
comercial de 8,221.4 millo-
nes, superior en 974.3 millo-
nes de dólares o un 13.4 por 
ciento, especifica el reporte 
del organismo.

DE INTERÉS

La nueva estructura de precios estará 
vigente desde hoy lunes 23 al domingo 
29 de enero de 2023, es decir una se-
mana de duración como es costumbre.

COMAYAGUA. Los representantes de 
los productores de café en Comayagua han 
mostrado su preocupación ante la falta de 
cortadores del aromático en este sector, una 
problemática que afecta grandemente al ru-
bro debido a su proximidad con el tiempo 
de cosecha.

El presidente de la Asociación de Produc-
tores de Café de Comayagua, Wilmer Men-
doza, detalló que, “todos los años, cuando lle-
gamos a la época de cosecha, enfrentamos 
el problema de la mano de obra, en este mo-
mento, como ya estamos terminando la parte 
baja, pero la parte media, que es la más fuerte 
y está en apogeo, es donde necesitamos más 
mano de obra”.

Además, Mendoza explicó que uno de los 
principales problemas para conseguir mano 
de obra en el sector es la migración, “la gente 
se ha ido y tenemos problemas para encon-
trar cortadores”.

Según Mendoza, serán necesarias unas 20 
mil personas para poder encargarse de la cor-
ta de la cosecha próxima para poder cortar lo 
restante, ya que, si no se recolecta a tiempo, 
el café se seca y pierde su calidad.

ventas de comidas, conservará su precio de 
238.13 lempiras para Tegucigalpa y 216.99 en 
San Pedro Sula.

Las exportaciones de mercancías generales hondureñas a noviembre del 2022 reportaron un desempeño favorable. 

La gasolina súper incrementará 2.19 lempiras, 
siendo su nuevo precio 106.08 lempiras. 
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SAN PEDRO SULA.  La Gene-
ración 2023 de la Escuela Inter-
nacional Sampedrana celebró 
su tradicional Senior Dinner pa-
ra cerrar con broche de oro las 
actividades previas a su fiesta 
de graduación, y en esta ocasión 
la temática fue “An Evening 
Under The Stars”.

Dj Allan Vallecillo fue el en-
cargado de animar la velada con 
los ritmos musicales del mo-
mento, coloridas luces y una de-
coración que evocaba un enér-
gico ambiente festivo, los jóve-
nes disfrutaron de un encuentro 
muy especial e inolvidable.

Pablo Quintana, presidente 

de la Generación 2023 de la EIS 
fue el encargado de dar las pala-
bras de bienvenida y el emotivo 
mensaje para los futuros pro-
fesionales quienes se preparan 
para fiesta su graduación, para 
luego viajar al extranjero y con-
tinuar con sus estudios univer-
sitarios. 

Una vez concluidos los dis-
cursos y las anécdotas en los sa-
lones de clases, comenzó ofi-
cialmente la celebración con 
la que los 99 seniors de la EIS 
compartieron un apetitoso ban-
quete y la ilusión de los pre-
parativos para su esperada 
“prom”.

Jóvenes de la EIS realizan su Senior Dinner Special

Las lindas jovencitas vistieron de reconocidas casas de moda para la especial velada estudiantil. Pablo Quintana, Daniel Rodríguez, Nicolás Andonie y Christian Nehring.

Sophie Alvarado, Fabiana Yacamán, Lucía Ferrera e Isabella Buezo.

Marianne Ustáriz y Eduardo 
Martínez.

Felipe Jarufe, Emilio Kafati y Arez-
zio Rietti.

Kristina Millensted y Ana Victoria 
Downing.

Mariana Mendoza, James Blanco e 
Ivanna Argueta.

Jael Mass, Vanessa Guzmán y 
Gloria Peña.

Olga Facussé, Isabella Araujo, Carmela Canahuati, Ana Lucía Morales y Alejandra Ramírez.
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Espectáculos

Ya no hay lugar a dudas. El exitazo 
de Avatar: El sentido del agua (sex-
ta película más taquillera de la his-
toria y subiendo) ha dado luz verde 
a las secuelas y James Cameron ha 
empezado a soltar más y más infor-
mación sobre ellas. En el podcast 
Soundtracking with Edith Bowman, 
el director ha compartido informa-
ción tan crucial como que Avatar 3 
cambiará de protagonista.
“Voy a tomarme un tiempo. Quiero 
que se disipe toda la polvareda ac-
tual antes de evaluar qué es lo que 
le ha gustado a la gente y qué ele-
mentos de la secuela son los que 
han generado una mayor respuesta entre el público. A par-
tir de ahí quizás retoque algunas cosas. No será radical, pe-
ro trataremos de afinar la siguiente (Avatar: The Seed Bea-
rer, prevista para el 20 de diciembre de 2024) enfatizando 
aquello que mueve a la audiencia”.
“Por ejemplo, está claro que Lo’ak (el hijo de Jake Sully, el 
protagonista) se ha convertido en un personaje muy impor-
tante con el que un montón de gente se ha identificado. Pa-
ra mí, ahora él es el narrador. Estoy haciendo spoiler, pero no 
pasa nada. Creo que hasta puede ser intrigante saber es-
to. Se preguntarán por lo que viene”, concluye el director 
con astuta ambigüedad. Quizás se esté refiriendo a un me-
ro cambio de roles o quizás esté dando a entender un adiós 
definitivo (¿muerte?) para el avatar de Sully.
No es la primera pista del director sobre la futura Avatar 3, 
de la que también adelantó ya que mostrará culturas dife-

rentes a las que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, el 
fuego tendrá mucha presencia y será representado a través 
del llamado “Pueblo de las Cenizas”.
“Quiero mostrar a los na’vi desde otro ángulo porque hasta 
el momento solo hemos visto su lado bueno. En las prime-
ras películas los humanos eran siempre malos y todos los 
na’vi buenos. Pero en Avatar 3 haremos lo contrario”, expli-
có Cameron. “Trataremos de explorar una nueva ambienta-
ción mientras seguimos la historia de los personajes princi-
pales. Y puedo asegurarles que las últimas partes serán las 
mejores. Las anteriores eran una introducción, estábamos 
poniendo la mesa antes de servir la comida”.
Desatado, Cameron hasta ha hablado de Avatar 5 (sí, sí, sal-
tándose la 4). Una quinta entrega que se ambientará en la 
Tierra y dará un papel clave a Neytiri, cuya supervivencia pa-
rece confirmada hasta entonces. ¿Y la de Sully? Es lo que 
aún no deja claro su director.

Un informante asegura que 
Kylie está completamente enfo-
cada en sus hijos y negocios, y le 
ha dado a Travis la libertad que 
al parecer él tanto deseaba. «Es 
la segunda vez que terminan, pe-
ro para Kylie no hay vuelta atrás 
esta vez», sugiere la fuente.

Kylie recurrió a Instagram 

para compartir una serie de fo-
tos muy sensuales, tal vez mos-
trándole a Scott lo que él se per-
dió por su conducta. «No seas 
pinc** grosero», escribió. Un 
seguidor le preguntó en la sec-
ción de comentarios si la fra-
se era para Travis, pero ella no 
afirmó nada.

está mejor sin Travis Scott- ¿qué pasa 
con Jake 

Sully?

- La estrella de 
‘Avengers’ dijo que se 
rompió 30 huesos en 
el accidente con una 

quitanieves.

Kylie Jenner 

Avatar 3 cambiará 
de protagonista

Gerard Piqué , que 
sigue en boca de to-
dos desde la canción 
viral de su ex Shaki-
ra con Bizarrap, qui-
so tomarse un descan-
so con un rápido via-
je a París, en el que se 
le vio en buena com-
pañía.

E l  e x f u t b o l i s -
ta asistió a la capital 
francesa a un parti-
do de la NBA entre 
los Detroit Pistons 
y los Chicago Bulls 
de la NBA, en el que 
compartió con la mo-
delo Irina Shayk . En 
una fotografía se ve 
al español luciendo cómodo 
y sonriendo junto a la guapí-
sima modelo rusa de 37 años 
durante el juego disputado 
en el Accor Arena Bercy pa-
risino.

La exestrella de fútbol del 
Barcelona de 35 años llevó un 
look deportivo y casual, con 
una sudadera con capucha 
Nike color crema y pantalo-
nes negros. Mientras tanto, 
Shayk se veía elegante con 
un suéter negro de cuello al-

to, pantalones negros acampa-
nados de terciopelo y grandes 
aretes plateados.

A Piqué también se le vio 
en un restaurante parisino pa-
sando un buen rato acompaña-
do de unos amigos y fumándo-
se un buen habano. En el even-
to deportivo en París también se 
vio a otras celebridades como 
Pharrell, Magic Johnson, Nao-
mi Campbell, además de los pi-
lotos de Fórmula 1 Pierre Gasly, 
Esteban Ocon y Charles Leclerc.

Piqué se aleja de 
la tormenta

Renner, quien interpreta al su-
perhéroe ‘Hawkeye’ en las pelícu-
las de Marvel, publicó una foto en 
Instagram con mensaje que decía:

“Los entrenamientos matuti-
nos, las resoluciones, todo cam-
bió este nuevo año…  Engendra-
do a partir de la tragedia para toda 
mi familia, y rápidamente enfoca-
do en unir el amor, quiero agrade-
cer a TODOS por sus mensajes y 
la consideración que tuvieron por 
mi familia y por mí... Mucho amor 

Jeremy Renner sigue en 
rehabilitación

y aprecio para todos ustedes. Estos 
más de 30 huesos rotos se repararán, 
se fortalecerán, al igual que se pro-
fundiza el amor y el vínculo con la 
familia y los amigos. Amor y bendi-
ciones para todos ustedes”.

La estrella de Marvel había es-
tado hospitalizado desde el día de 
Año Nuevo, cuando resultó herido 
por la quitanieves mientras limpia-
ba un camino de entrada cerca de su 
casa en Nevada. Resultó con “trau-
ma torácico cerrado y lesiones orto-
pédicas”, dijo previamente su publi-
cista a CNN.

Se sometió a dos cirugías y fue 
tratado en la unidad de cuidados in-
tensivos. Y hace unos días, la estre-
lla de “Mayor of Kingstown” respon-

dió a una publicación de Twitter 
del programa y escribió: “Más allá 
de mi confusión mental durante la 
recuperación, estaba muy emocio-
nado de ver el episodio 201 con mi 
familia en casa”.

- Y reaparece en París con la 
modelo Irina Shayk.
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VERTICALES
1.- adj. Que convive. 2.- m. Cada 
una de las líneas, generalmente 
rectas, que parten del punto en 
que se produce una determinada 
forma de energía y señalan la 
dirección en que esta se propaga. 
3.- f. Vehículo capaz de navegar 
más allá de la atmósfera terrestre. 
4.- adj. Tostado al fuego. 6.- tr. 
Fijan en algo la atención, reparan, 
observan. 8.- f. Pl. Estante, placa 
de madera, cristal u otro material, 
colocada horizontalmente contra 
la pared para servir de soporte a 
algo.

HORIZONTALES
1.- adj. Que conforta. 5.- Capital de 
Nigeria. 7.- f. Pl. Acción y efecto 
de invertir. 9.- adj. F. Pl. Que 
sucede sin esperarse. 10.- Capital 
de Uzbekistan. 11.- Nombre de 
Sabato.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: se mostrará exigente con personas 
de poca experiencia pero pronto entenderán.  Amor: si 
modera sus impulsos, la relación será como al inicio: plena 
de seducción.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: enfrentará una situación que exigirá 
prudencia y coraje.  Resultado excelente.  Amor: dirá cosas 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: se concretará negocio planeado hace 
tiempo pero habrá obstáculos. Nuevas metas.  Amor: 
armonía intensa; lazos fortalecidos; la pareja madurará 
nuevos planes.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: encarará acciones exitosas pero 
problemas inesperados le alterarán el sueño.  Amor: su 
alma sensible será herida por exagerados reproches; 
encuentro mágico.

LEO (julio 23-agosto 22) 

tareas y todo resultará perfecto. Buen negocio.  Amor: la 
tensión creada por entrometidos hará daño a la pareja; 
pondrá orden. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: querrá obtener información que hasta 
ahora está esquiva. Desafío.  Amor: reconocerá que la 
pareja atraviesa una dura crisis pero la remontará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: un negocio estancado comenzará 

un encuentro fortuito conocerá a su alma gemela; se 
entusiasmará.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: aportará ideas positivas para superar 

atención de alguien especial. Cita muy prometedora.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: los negocios sufrirán pero con 
optimismo logrará milagros.  Amor: mejorará la 
comunicación en la pareja y dará lugar a dichoso 
reencuentro.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

pero aceptará ayuda de su entorno.  Amor: propicio para 
entablar nuevas relaciones. Un momento será irresistible.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: se reunirá con rivales que pretenden 
que resigne ganancias; eso no pasará  Amor: quien menos 
imagina quedará atraído y se enamorará al instante.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: aconsejable resguardar papeles y 

afectiva vibrará al unísono en los momentos íntimos; 
intensa plenitud.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
BUENA Y TRANQUILA CUANDO TODO FUNCIONA 

BIEN PERO SE DEPRIME CUANDO NO ES ASÍ.

o

MARINA, LA QUE A SARDINAS SE PONE FINA.

85

15

6589
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TECH
    News

Es la opción para 
marcar tweets que se 
quieren ver después.

GOOGLE CONTRA CHATGPT

EL BOTÓN DE 
MARCADORES 

EN TWITTER

Dentro de las opciones 

ahora aparecerá un ícono para 

añadir ese contenido como 

favorito, un proceso que es 

muy similar al que hacen otras 

plataformas como Instagram 

o TikTok. Al oprimirlo no lo 

marcará, sino que aparecerá 

un panel para verificar todos 

los demás tweets que han sido 

guardados.

Antes de la llegada de esta 

función el proceso de guar-

dado era largo. Los usuarios 

tenían que ir al botón de Com-

partir para abrir una ventana 

y luego escoger la opción de 

guardar el contenido.

Al tener más pasos adicio-

nales, los usuarios optaban 

por usar la herramienta de ‘Me 

gusta’ para marcar un trino y 

luego buscarlo en el listado si 

querían revisarlo nuevamente.

Tal como recoge el The 

New York Times, vía The Ver-

ge, en Google están trabajan-

do en más de 20 proyectos 

impulsados por inteligencia 

artificial y van a mostrar una 

versión de su motor de bús-

queda con funciones de IA 

este mismo año.

Si bien Google ya decidió 

en 2020 no invertir mucho di-

nero en inteligencia artificial, 

en vista de la proliferación de 

tecnologías como ChatGPT, 

han cambiado de opinión.

No obstante, Google no 

lo está pasando nada bien, 

y recientemente anuncia-

ban profundos recortes en 

su plantilla, mientras han 

aclarado que se centrarán en 

la inteligencia artificial como 

línea de negocio primordial 

para el futuro.

Trabajan en más 
de 20 proyectos 
impulsados por 

inteligencia 

Según The New York Times, 

tanto Larry Page como Sergey 

Brin, fundadores de Google, 

están ofreciendo consejos 

a los líderes actuales de la 

empresa, también aprobando 

planes y haciéndoles llegar 

ideas, y todo para hablar de lo 

que supone ChatGPT.

También comentan que 

Google estaría trabajando en 

una forma de acelerar los pro-

cesos de revisión que verifique 

que la tecnología funcione de 

forma justa y ética.

Si bien no se ha dado un 

marco de tiempo concreto 

para el lanzamiento de la de-

mostración del nuevo Google 

basado en búsqueda por inte-

ligencia artificial, el The New 

York Times afirma que podría 

ser mostrado en su evento 

anual Google I/O en mayo.
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PARCHE 
INTELIGENTE 

CAPAZ DE 
DETECTAR EL 
ALZHEIMER

LA UE ADVIERTE A TIKTOK

Un conjunto de científicos 

ha creado un parche inte-

ligente capaz de detectar 

el Alzheimer en solo seis 

minutos mediante la detec-

ción de biomarcadores de la 

enfermedad en la piel.

El descubrimiento pro-

cede de investigadores de 

la Universidad de Swan-

sea en el Reino Unido que 

han creado este parche 

inteligente que cuenta con 

microagujas que rompen 

La Unión Europea se pone 

muy seria frente una serie de 

aplicaciones para salvaguar-

dar la seguridad y privacidad 

de todos sus ciudadanos, y 

recientemente advertían a los 

responsables de la aplicación 

TikTok de una posible prohi-

bición en los 27 países si no 

cumplen con la ley de Servi-

cios Digitales antes del 1 de 

septiembre.

En concreto, fue el comi-

sionado de la Unión Europea, 

Thierry Breton, quien advirtió 

al director ejecutivo de TikTok, 

Shou Zi Chew, en una reunión 

realizada por videoconferen-

cia.

El comisario ha aclarado 

que la Unión Europea utilizará 

todos los medios posibles para 

salvaguardar la privacidad y 

seguridad de sus ciudadanos, 

y que llegado el caso, podría 

acabar prohibiendo la aplica-

ción en toda la Unión Europea.

Conviene recordar que 

TikTok ya ha sido prohibida en 

países como la India, Pakistán, 

Bangladesh y Azerbaiyán, 

además en Estados Unidos, 

en más de 20 estados, se ha 

prohibido la utilización de esta 

aplicación en dispositivos emi-

tidos por el gobierno.

la fina barrera de la piel lo 

suficiente como para moni-

torear los químicos.

Este parche monitorea 

de forma constante la piel 

y envía datos a un ordena-

dor conectado, accesible 

por un médico que puede 

llevar el control de sus 

pacientes. Este conjunto de 

microagujas en el parche 

está diseñadas a base de 

sensores transdérmicos que 

detectan las citocinas pro 

inflamatorias IL-6. La citosi-

na IL-6 está presente en el 

líquido intersticial de la piel 

y está implicada en muchos 

estados clínicos, incluidas 

las enfermedades neurode-

generativas.

Sus creadores afirman 

que estos parches son es-

calables y el sensor resul-

tante cuenta con un tiempo 

de medición corto, con alta 

precisión y un límite de de-

tección bajo.
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El doctor James East, gas-
troenterólogo de Mayo Clinic 
Healthcare en Londres, dice que 
la enfermedad por reflujo puede 
ser común, pero que puede pre-
sentar complicaciones graves si 
es persistente y no se trata.

La acidez estomacal es un sín-
toma clave de la enfermedad por 
reflujo, pero la enfermedad en sí 
es mucho más que eso. “La en-
fermedad por reflujo gastroeso-
fágico se produce cuando el áci-
do y los químicos dañan el reves-
timiento del esófago.

Algunas personas que pade-
cen enfermedad por reflujo po-
drían sentir un bulto en la gar-
ganta, tener dificultad para tra-
gar, dolor de pecho, tos o sínto-
mas tipo asma que pueden em-
peorar, explica el especialista.

“Las complicaciones de la en-
fermedad por reflujo incluyen 
esofagitis e inflamación en la por-
ción inferior del esófago, Si esto 
persiste, la persona puede desa-
rrollar cicatrices y constricción 
o estrechamiento del esófago”, 
agrega.

Si esto persiste y se cura, el 
revestimiento del esófago pue-
de cambiar y presentar una for-
ma más resistente al ácido, lo que 

se conoce como esófago de Barrett, 
una complicación muy común de 
la enfermedad por reflujo, explica 
el doctor East. 

El esófago de Barrett es una 
afección en la que el revestimiento 
del esófago se daña a causa del re-
flujo de ácido gástrico, lo que pro-
voca que el revestimiento se en-
grose y tenga un color rojo. Con el 
tiempo, la válvula que se encuen-
tra entre el esófago y el estómago 
puede empezar a fallar, lo que pro-
vocará que el ácido y los químicos 
dañen el revestimiento del esó-
fago.  En algunas personas, la en-
fermedad por reflujo podría cau-
sar un cambio en las células que se 
encuentran en la porción inferior 
del esófago y provocar el esófago 
de Barrett.

Si bien la acidez estomacal pue-
de ser una señal, muchas personas 
que padecen esófago de Barrett no 
presentan síntomas.

Padecer esófago de Barrett no 
aumenta el riesgo de desarrollar 

cáncer de esófago. Aunque el ries-
go de cáncer sea mínimo, es im-
portante que quienes padecen esó-
fago de Barrett se realicen exáme-
nes médicos frecuentes para con-
trolar que no haya células precan-
cerosas. 

Quienes presentan mayor ries-

go de padecer esófago de Barrett 

son estas personas: 

- Hombres de piel blanca mayo-
res de 50 años.

- Quienes tengan antecedentes 
familiares de esófago de Barrett o 
cáncer de esófago.

- Fumadores. 
- Quienes tengan exceso de gra-

sa abdominal. 
- Quienes tengan síntomas de 

reflujo que daten de más de cin-
co años. 

“Si una persona presenta tres 
de esos factores de riesgo, enton-
ces debe someterse a una endosco-
pia de detección para descartar que 
padezca esófago de Barrett”. En el 

examen para detectarlo se introdu-
ce un tubo delgado con una cáma-
ra en el extremo, llamado endosco-
pio, desde la garganta para buscar 
señales de cambio en el tejido del 
esófago. Se suele realizar una biop-
sia del tejido extraído para confir-
mar el diagnóstico, detalla el doc-
tor East.

TRATAMIENTO
El tratamiento del esófago de 

Barrett depende de cuánto hayan 
crecido las células anormales en el 
esófago y de la salud del paciente 
en general. En etapas tempranas 
puede incluir cambios en el estilo 
de vida y medicamentos para ayu-
dar a reducir el reflujo ácido y, por 
lo tanto, la exposición del esófago 
al ácido. El esófago de Barrett afec-
ta del 10 al 15 por ciento de las per-
sonas que padecen enfermedad 
por reflujo. Un grupo mucho me-
nor enfrenta otro riesgo.

“Casi 1 de cada 200 pacientes 
con esófago de Barrett desarro-

llarán adenocarcinoma de esó-
fago por año. El estómago es-
tá bien diseñado para enfrentar 
condiciones altamente ácidas. 
Pero el esófago no está diseña-
do para manejar el ácido. Por 
lo tanto, cuando el ácido regre-
sa, ese reflujo ácido daña las cé-
lulas y las reemplaza con célu-
las más resistentes al ácido que 
provocan el esófago de Barre-
tt”, afirma. 

Existen tratamientos innova-
dores y medicamentos para la en-
fermedad por reflujo, como inhi-
bidores de la bomba de protones. 
Pero primero se deben evitar los 
desencadenantes, como el café, 
el alcohol y fumar. Si una perso-
na presenta enfermedad por re-
flujo grave o frecuente, debe con-
sultar con un médico, puntualiza 
el doctor East.

Para obtener más informa-
ción, visite Mayo Clinic Health-
care y la Red Informativa de Ma-
yo Clinic.

NO ES “SIMPLEMENTE” ACIDEZ ESTOMACAL?NO ES “SIMPLEMENTE” ACIDEZ ESTOMACAL?
La enfermedad por reflujo gastroesofágico es uno de los trastornos digestivos más 
comunes en el mundo. Se produce cuando el ácido del estómago regresa hacia el 

esófago: el estómago puede resistir el ácido, pero el esófago no tiene tanta resistencia. 

¿POR QUÉ LA ENFERMEDAD POR REFLUJO 
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El Ministerio de Salud informó que 99 yanomamis menores 

de 5 años murieron el año pasado en la mayor reserva 

indígena de Brasil por desnutrición, neumonía y malaria, 

entre otras causas. El despacho dijo que en una visita 

esta semana, hallaron numerosos casos de menores con 

desnutrición grave. 

AL MENOS DIEZ MUERTOS EN EL 
TIROTEO EN MONTEREY PARK, 

CERCA DE LOS ÁNGELES

LOS ÁNGELES, EEUU. Al 
menos diez personas han muerto y 
otras diez han resultado heridas en 
el tiroteo que se produjo la madru-
gada del sábado en un estudio de bai-
le de Monterey Park, a unos 13 kiló-
metros al este de Los Ángeles, según 
el primer balance del Departamen-
to de Policía.

Según el balance ofrecido por el 
capitán Andrew Meyer, de la Policía 
de Los Ángeles, el tiroteo se produjo 
sobre las 22:22 hora local del sábado 
(06:22 GMT) y fue realizado por un 
hombre que aún no ha sido detenido.

La Policía tampoco conoce el 
motivo y ni tiene descripción algu-
na del sospechoso.

“Cuando los oficiales llegaron al 
lugar, vieron que había muchas per-
sonas saliendo de allí y gritando. Los 
oficiales de policía entraron en la sa-
la de baile y localizaron a las vícti-
mas», dijo Meyer, citado por el dia-
rio Los Ángeles Times.

Los oficiales de policía entraron en la sala de baile y localizaron a las 

víctimas. 

Al menos otras diez personas 
fueron trasladadas a los hospitales 
cercanos y sus condiciones van des-
de estable a crítica.

Meyer dijo que aún era demasia-
do pronto para saber si el tiroteo fue 
un crimen de odio, pero que se ana-
lizará el suceso «desde todos los án-
gulos».

También comentó que se estaba 

INVESTIGAN SI FUE UN CRIMEN DE ODIO

tratando de determinar si este tiro-
teo estaba relacionado con un inci-
dente ocurrido horas antes en el ve-
cino suburbio de Alhambra, al nor-
te de Monterey Park.

El dueño de un restaurante de la 
zona donde se produjo el tiroteo di-
jo a Los Ángeles Times que tres per-
sonas entraron corriendo a su esta-
blecimiento y le pidieron que cerra-
ra la puerta con llave porque en la ca-
lle había un hombre con una pistola 
semiautomática.

Según este testigo, las personas 
que entraron en su local dijeron que 
el tirador tenía varias rondas de mu-
niciones y que una vez que se le aca-
baron recargó la pistola.

La Policía no 
conoce el motivo 
y no tiene 
descripción 
alguna del 
sospechoso.

PARA SABER

Los sucesos se produjeron 
en una zona donde horas an-
tes miles de personas habían 
celebrado la entrada del Año 
Nuevo chino. 

Una mujer mata, en un hospital de Florida,
a su esposo en estado terminal

MIAMI, Estados Unidos. Una 

mujer que mató el sábado de un dis-

paro a su esposo en el hospital de 

Daytona Beach, donde estaba inter-

nado en estado terminal, se entregó 

a las autoridades tras haber perma-

necido tres horas atrincherada en la 

habitación, informó la Policía de esa 

ciudad de la costa este de Florida (EE.

UU.) 

El comunicado policial se limitó a 

señalar que la mujer está ya bajo cus-

todia de la Policía sin dar más detalles.

Al informar de la muerte del ma-

rido en el Hospital AdvenHealth de 

Daytona Beach, la Policía señaló que 

la esposa estaba armada dentro de 

la habitación y pidió a la gente que 

no se acercara al lugar mientras tra-

taban de convencerla de que saliera 

y entregara el arma.

No obstante, según el primer 

comunicado, la mujer ya no repre-

sentaba “una amenaza para el per-

sonal y los pacientes”. La zona del 

Hospital AdventHealth, donde se 

encontraba la mujer, fue evacuada.  

Tomado de holanews.com

Gobierno festeja aniversario  
alejado de la cúpula masista

Biden pide apoyo total del 
FBI a Monterey Park tras  

el tiroteo masivo

BOLIVIA. El Gobierno de 

Luis Arce celebró ayer domin-

go el 14 aniversario de funda-

ción del Estado Plurinacional 

en un marco de evidente di-

vorcio con la cúpula del MAS 

a la cabeza de Evo Morales, 

que tendrá su propio acto 

fuera del país, en Argentina.

La fecha llega antecedida 

por críticas subidas de tono 

del ala evista, que cuestionó 

a la administración del presi-

dente Arce por invitar a des-

tiempo a Morales a los actos.

Un balance de la situación 

económica y social, como el 

desafío de avanzar en uni-

dad hacia el bicentenario, 

serán los pilares principales 

del mensaje que dará el pre-

sidente Luis Arce este do-

mingo en conmemoración a 

los 14 años de fundación del 

Estado Plurinacional, informó 

la viceministra de Comunica-

ción, Gabriela Alcón. Tomado 

de Correodelsur.com

W A S H I N G T O N , 
EE.UU. El presidente esta-

dounidense, Joe Biden, ha 

solicitado «apoyo total» del 

FBI a las autoridades locales 

de Monterey Park, donde el 

sábado diez personas murie-

ron por un tiroteo y otras diez 

resultaron heridas.

La portavoz de la Casa 

Blanca, Karine Jean-Pierre, 

indicó ayer en Twitter que Bi-

den ha sido informado sobre 

la situación por la asesora de 

Seguridad Nacional y le ha pe-

dido que se asegure de que el 

FBI ofrece toda la ayuda nece-

saria. Tomado de Laoferta.com/



DE INTERÉS

Lula se abstuvo el sábado de 
hacer declaraciones sobre el 
cambio durante su visita al 
estado de Roraima para dar 
seguimiento a la declaración 
de emergencia sanitaria en la 
región indígena yanomami.

MILITARES IMPLICADOS EN EL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO SERÁN CASTIGADOS

LULA DESTITUYE A JEFE DEL EJÉRCITO 
DE BRASIL TRAS DISTURBIOS

BRASILIA. El presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva se estableció el sá-
bado como jefe del Ejército de Brasil 
apenas días después que el mandatario 
izquierdista dijo abiertamente que al-
gunos militares permitieron la revuel-
ta el 8 de enero de manifestantes ultra-
derechistas en la capital.

El sitio oficial de las Fuerzas Arma-
das brasileñas informó que el gene-
ral Julio Cesar de Arruda fue destitui-
do como titular del ejército. Fue reem-
plazado por el general Tomás Miguel 
Ribeiro Paiva, quien dirigía el Coman-
do Militar del Sureste.

En semanas recientes, Lula había 
criticado al ejército luego de que el ex-
presidente Jair Bolsonaro irrumpieron 
en edificios gubernamentales y destru-
yeron propiedad pública en un intento 
para mantener a Bolsonaro en el poder.

El alzamiento puso de relieve la po-
larización en Brasil entre la izquierda 
y la derecha. Lula dijo públicamente 
en varias ocasiones que sin duda hu-
bo personas en el ejército que permi-
tieron que ocurrieran los disturbios, 
aunque nunca hubo una Arruda. Du-

Lula dijo públicamente que sin duda hubo personas en el Ejército 

que permitieron que ocurrieran los disturbios. 

rante un desayuno con la prensa esta 
semana, Lula dijo que “hubo compli-
cidad entre mucha gente de la policía 
militar y las fuerzas armadas” y habían 
permitido a los inconformes ingresar 
en los recintos con las puertas abiertas.

En otra entrevista, el mandatario di-
jo que “todos los militares implicados 
en el intento de golpe de Estado serán 
castigados, tendrán el rango que ten-
drán”.

Después de esas declaraciones, Lu-
la programó diversas reuniones con el 
ministro de Defensa, José Mucio, y los 

comandantes de las Fuerzas Arma-
das. Mucio rechazó que abordaron la 
revuelta del 8 de enero, pero necesita-
ban un ajuste en las relaciones entre las 
Fuerzas Armadas y el Gobierno.

El día anterior a la destitución de 
Arruda fue difundido el vídeo de un 
discurso de Paiva durante la semana 
en que señaló que los resultados elec-
torales deben ser respetados a fin de 
garantizar la democracia.

MILITARES 
Los inconformes que irrumpieron 

WASHINGTON. El Buró 

Federal de Investigaciones de 

Estados Unidos (FBI por sus 

siglas en inglés) registró el 

viernes la casa del presidente 

estadounidense Joe Biden en 

Wilmington, Delaware, donde 

encontró documentos adicio-

nales con marcas de clasifica-

ción y extrajo algunas notas 

manuscritas del mandatario, 

indicó el abogado de Biden el 

sábado.

Aunque el presidente per-

mitió de forma voluntaria que 

el FBI entrara en su casa, la fal-

ta de una orden de registro no 

hizo menos extraordinaria la 

operación. El suceso aumentó 

el bochorno para Biden que co-

menzó cuando se hizo público 

el 12 de enero que los aboga-

dos del mandatario encontra-

ron un “pequeño número” de 

documentos clasificados en 

una antigua oficina en el Cen-

tro Penn Biden de Washington, 

poco antes de las elecciones 

de legislatura de medios.

Los abogados encontraron 

después de seis documentos 

clasificados en la biblioteca de 

la casa de Biden en Wilming-

ton de su época como vicepre-

sidente.

Aunque Biden ha restado 

importancia al episodio, los 

descubrimientos se han con-

vertido en un lastre político 

mientras el mandatario se pre-

para para iniciar su campaña 

de reelección, y socavan sus 

esfuerzos de mostrarse como 

la imagen de la formalidad 

ante los públicos estadou-

nidenses tras el accidente 

mandato de su predecesor, 

Donald Trump. Tomado de 

latimes.com

en el Congreso Nacional, el Palacio 
Presidencial de Planalto y el Supre-
mo Tribunal Federal en Brasilia bus-
caron la intervención de los militares 
y anular la derrota de Bolsonaro ante 
Lula en los comicios presidenciales.

En un vídeo difundido en redes 
sociales, tomado en el interior del 
Palacio de Planalto el día de los dis-
turbios, se ve a un coronel cuando in-
tenta impedir a la Policía el arresto 
de simpatizantes de Bolsonaro que 
habían ingresado indebidamente en 
el lugar.

Ese coronel pide paciencia a la Poli-
cía Militar, la cual depende del Gobier-
no del Distrito Federal. Tomado de 
Apnews.com

LIMA, PERÚ. El papa Fran-

cisco pidió ayer domingo rezar para 

el cese de “los actos de violencia en 

Perú”, sumido en una profunda crisis 

política por las protestas contra el Go-

bierno que dejan 46 muertos.

“Les pido que recen para que ce-

sen los actos de violencia en Perú”, 

dijo el pontífice, tras su rezo del Ánge-

lus en la Plaza de San Pedro en Roma.

“Me uno a los obispos peruanos 

para decir: ‘No a la violencia, venga 

de donde venga, no más muertes’”, 

dijo el pontífice, pronunciando la úl-

tima parte de esta frase en español.

La ola de protestas para exigir la 

dimisión de la presidente peruana, 

Dina Boluarte, se extienden desde 

principios de diciembre y han dejado 

ya 46 muertos, obligando al Gobier-

no a imponer el estado de emergen-

cia en algunas zonas.

Las protestas iniciaron tras la des-

titución y detención del presidente 

Pedro Castillo el 7 de diciembre 

después de que intentara disolver el 

Parlamento -controlado por la dere-

cha-, que estaba a punto de sacarlo 

del poder por presunta corrupción. 

Tomado de Ejecentral.com
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La Policía Nacional detuvo a un joven de 23 años de edad conocido 

como “El Gordo”, supuesto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), 

sospechoso del delito de porte ilegal de arma de fuego. La detención 

se realizó en la colonia Sinaí de San Pedro Sula. Se le decomisó un ar-

ma de fuego calibre 9 milímetros, 12 cartuchos sin percutir de esta 

misma arma y un cargador metálico color negro.

TEGUCIGALPA. De un im-
pacto de bala en la cabeza murió una 
joven enfermera identificada como 
Katerin Trejo (25). El hecho ocurrió 
ayer en horas de la mañana en el ba-
rrio Los Lirios, de Comayagua.

Según detalles del suceso, la jo-
ven fue herida en un asalto, luego 
fue traslada al Hospital Escuela de 
Tegucigalpa, donde falleció.

Información preliminar deta-
lló que la joven estaba esperando 
a un taxi afuera del Hospital Santa 
Teresa, donde trabajaba como au-
xiliar de Enfermería, luego fue in-
terceptada por un hombre armado 
que le disparó en la cabeza.

Se conoció que la joven se opu-
so a entregar sus pertenencias en 
el momento en que el atacante se 
las pidió.

Luego hubo un forcejeo y el 
hombre le apuntó con el arma y le 
disparó dejándola gravemente he-
rida, la enfermera fue auxiliada por 

TRABAJABA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA

DE UN BALAZO EN LA CABEZA 
MUERE ENFERMERA AL 

OPONERSE A UN ASALTO 
La profesional de la salud se encontraba afuera del 
Hospital Santa Teresa, esperando a un taxi cuando 

llegó un hombre armado a pedirle sus pertenencias. 

CIFRAS

Honduras registró el año pa-
sado unas 300 mujeres que 
fueron asesinadas de manera 
violenta. El Comisionado Na-
cional de los Derechos Huma-
nos (Conadeh) registró 7,400 
féminas asesinadas entre 
2002 y 2022.

Katerin Trejo apenas había 

cumplido los 25 años y se 

desempeñaba como auxiliar 

de enfermería.

PUERTO CORTÉS. En las úl-
timas horas se registró un acciden-
te vial donde perdieron la vida dos 
menores de edad que se conducían 
en una motocicleta en el sector ca-
rretero de Chameleconcito y que 
fueron a impactar contra un poste 
del tendido eléctrico.

Los menores respondían a los 
nombres de Kennet Ariel Martí-
nez de apenas 15 años y Eymi Joely 
Hernández de 14 años; según veci-
nos, iban a toda velocidad cuando 
les ocurrió el percance en la zona 
de El Planchón, por una carretera 
de tierra cerca del campo de fútbol 
de la comunidad.

Detalles del hecho revelaron 
que los fallecidos tomaron la mo-
to y decidieron circular por la al-

Agentes asignados a la unidad 
de escáner de la División de Con-
trol de Centros Penales lograron 
detectar a tres féminas que inten-
taban ingresar drogas a la cárcel de 
seguridad de Ilama, Santa Bárba-
ra, más conocida como “El Pozo”.

Las féminas fueron identifica-
das como Deyana, de 21 años, y Ma-
ralys, de 28 años.

 Según explicaron los agentes, 
las jóvenes proceden de la ciudad 
de Tegucigalpa, tanto de las colo-
nias Alemania y La Laguna, mien-
tras que la tercera fémina es una me-

Chamelecón. Agentes policia-
les detuvieron a dos jóvenes miem-
bros de la Mara Salvatrucha (MS-
13), sospechosos del delito de ex-
torsión. El primer detenido es un 
joven de 28 años conocido con el 
alias de “Firuláis” y, según inves-
tigaciones, destacaba con el rango 
del gatillero y recolector del dine-
ro de la extorsión.

El arresto se llevó a cabo en la 
colonia San Isidro, del sector de 
Chamelecón, cuando se realiza-
ban operativos en la zona.

otras personas que fueron las que 
la trasladaron al centro asistencial 
donde finalmente murió.

Agentes policiales aseguraron 
que ya se encuentran realizando 

las investigaciones del caso en el 
que se maneja como primera hipó-
tesis el robo.

Autoridades policiales infor-
maron que en los últimos años 
ha habido un incremento de ca-
sos de mujeres que pierden la vi-
da de manera violenta y que las 
edades oscilan entre 19 a 39 y has-
ta 40 años.

De acuerdo con entes de Dere-
chos Humanos, el 95 por ciento de 
esos crímenes siguen impunes de-
bido a la falta de investigación.

Dos jóvenes mueren al estrellarse 
con una motocicleta en un poste 

de energía eléctrica

Los dos jóvenes queda-

ron tendidos en calle al 

impactar contra el poste de 

concreto.

dea en horas de la noche sin 
imaginar que perderían el con-
trol de la motocicleta e impac-
tarían contra un poste de ener-
gía eléctrica. 

Ambos jóvenes perdieron la 
vida en el acto.

Por extorsión 
capturan a 

“Firuláis” y a 
“El Rayo”

El segundo detenido es un 
joven, de 22 años, conocido co-
mo “El Rayo”, quien atemoriza-
ba a locatarios de negocios exi-
giendo el cobro de la extorsión 
en nombre de la mara.

En la acción se les decomisó 
1,200 lempiras en efectivo en bi-
lletes de varias denominaciones 
y un teléfono celular. 

Ambos ciudadanos serán 

remitidos a la Fiscalía por el 

delito de extorsión.

Tres jóvenes intentan ingresar
droga a penitenciaría de Ilama

nor de edad, quien reside en la colo-
nia La Pradera, de San Pedro Sula.

Las féminas llevaban ocultas en 
sus partes íntimas varios envolto-
rios que contienen en su interior 

supuesta droga, la cual iba a ser en-
tregada a los privados de libertad 
que se disponían a visitar.

 Las tres mujeres han sido pues-
tas a la orden de la fiscalía de turno.

Las tres muchachas fueron fichadas por intentar ingresar droga al 

centro penal de Ilama.

Arrestan a fémina 
con 45 bolsas de 

cocaína
Cortés. La Policía Nacional de-

tuvo a una fémina de 24 años de 
edad, sospechosa del delito de trá-
fico de drogas, a quien se le encon-
tró 45 bolsas de polvo blanco, su-
puesta cocaína. 

La detención se llevó a cabo 
mediante una saturación policial 
en el sector de Chameleconcito, de 
Puerto Cortés.

Cuando los agentes realizaban 

el registro, le encontraron a la 
joven la evidencia. Luego pro-
cedieron a decomisársela.

La mujer fue remitida a la 
Fiscalía por el delito de tráfico 
ilícito de drogas, en perjuicio de 
la salud pública.
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SAN PEDRO SULA. En las úl-
timas horas unos seis agentes poli-
ciales fueron puestos a disposición 
de las autoridades para que los in-
vestiguen por la muerte de dos jó-
venes en Cofradía, Cortés.

El hecho ocurrió el viernes en 
horas de la noche cuando los jóve-
nes, según familiares iban a hacer 
mandados y fueron atacados a ti-
ros por los policías de la posta de 
Cofradía.

Un oficial de Policía dijo que 
los dos jóvenes fueron encontra-
dos sin vida, por lo que los familia-
res de los occisos y pobladores de 
la zona aseguraron que fueron los 
agentes policiales que se apersona-
ron al sector y los que cometieron 
el doble crimen.

“Se han puesto a disposición 
de las autoridades a los seis poli-
cías que llegaron al lugar para que 
se deduzcan las responsabilidades 
si ellos tienen algo que ver en esas 
muertes”, dijo el oficial.

De acuerdo con los familiares 

REALIZAN PROTESTA POR LA MUERTE DE LOS MENORES

INVESTIGAN A SEIS POLICÍAS POR 
MUERTE DE DOS JÓVENES EN COFRADÍA

Según los familiares y pobladores de la zona, los muchachos iban a 
realizar unas diligencias cuando los policías los atacaron a disparos.

PUERTO CORTÉS. Un jo-
ven de aproximadamente 23 años 
fue acribillado ayer en horas de 
la tarde frente al templo evangé-
lico “Cristo Misionero” por indi-
viduos que, según testigos, anda-
ban en moto y que luego huyeron.

La víctima fue identificada co-
mo Kevin Daniel Hueso López 
quien se encontraba en lugar su-
puestamente esperando una per-
sona con quien iría hacer un man-
dado al interior de la comunidad 
de Campana de donde era origi-
nario.

Los vecinos dijeron que el oc-
ciso había recién salido de hacer 
su servicio militar y se dedicaba a 
realizar diversos trabajos para lle-
var sustento a su familia.

Los familiares y pobladores llevaron a uno de los jóvenes en el 

ataúd al frente de la posta policial como señal de protesta.

VECINOS PROTESTAN

Un grupo de pobladores del 
sector Cofradía, Cortés, pro-
testaron ayer domingo so-
bre la carretera CA-4, exigien-
do justicia por la muerte de un 
joven que pereció supuesta-
mente a manos de la Policía. 
La víctima se trata de Franklin 
Antonio Sales Briones, de 
19 años de edad, quien jun-
to a otro joven resultó heri-
do de bala por parte de agen-
tes quienes estarían supues-
tamente implicados en el in-
cidente. 
La familia del infortunado ase-
gura que cuatro uniformados 
serían los responsables del fa-
tal hecho ocurrido el sábado 
en el norte del país.

CORTÉS. Dos menores de 
edad identificados como Juan Án-
gel Murillo (19) y Gabriel Mel-
gar Lemus (19), perdieron la vida 
de forma violenta cuando fueron 
sorprendidos por varios hombres 
fuertemente armados quienes les 
dispararon.

El hecho ocurrió en la aldea La 
Jutosa en Choloma de este depar-
tamento. Según información pre-
liminar, eran primos y residían en 
el barrio El Porvenir, de dicha lo-

TEGUCIGALPA.  La Direc-
ción Policial Anti Maras y Pandi-
llas Contra el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO) logró la detención 
de dos personas que hasta el mo-
mento los agentes no especificaron 
si se trata de hombres o mujeres y 
si estos pertenecen a alguna aso-
ciación criminal.

La detención se llevó a cabo en 
la colonia Lomas del Norte, cerca 
de El Carrizal, en Comayagüela, 
Francisco Morazán.

El comisionado Miguel Martí-
nez Madrid, portavoz de la Policía 

y pobladores de la zona fueron los 
mismos policías los que le quita-
ron la vida a los jóvenes y por eso 
la tarde del sábado realizaron una 
toma de la calle para exigir que se 
haga justicia.

“Lo que queremos es que den la 
cara, quienes los asesinaron, quere-
mos justicia para estos dos jóvenes”, 

expresaron vecinos de la zona.
Por lo anterior, ayer miem-

bros de la Policía Nacional man-
tuvieron cerrada la 9 calle, prime-
ra avenida, con motivo de preven-
ción debido a una serie de protes-
tas dadas en el sector que se han 
suscitado por la muerte de los dos 
muchachos.

Acribillan a joven 
frentea templo 

evangélico

Detienen a 
dos personas 
con droga y 

dinero 

La deten-

ción se 

efectuó me-

diante ope-

rativos en 

la colonia 

Lomas del 

Norte de la 

capital. 

Nacional, informó que las personas 
detenidas tenían una denuncia por 
extorsión y que distribuyen droga.

“Estamos amparándonos en el 
PCM 001-2023, por lo cual no nece-
sitamos una orden judicial para in-
gresar en las casas y realizar las ac-
ciones encaminadas a dar con per-
sonas que cometen ilícitos”.

Durante el operativo encontra-
ron una bolsa plástica, misma que 
contenía varios paquetes de su-
puesto crack, cocaína y marihua-
na; también dinero en efectivo que 
podría ser producto de la venta de 
las sustancias ilegales.

“Nosotros estamos usando el 
Estado de Excepción parcial pa-
ra ir atrás de los malhechores, 
delincuentes, maras y pandillas, 
personas que están secuestran-
do, extorsionando y vendiendo 
drogas”.

Hombres fuertemente armados le 
quitaron la vida a dos menores

Juan Ángel Murillo y Gabriel 

Melgar Lemus tenían 19 

años de edad.

calidad.
Los cuerpos de las victimas 

quedaron tendidos en la orilla de 
una calle y presentaban varios im-
pactos de bala en la cabeza.

Hasta el momento se descono-
cen las causas del hecho y los que 
cometieron en crimen.

Agentes policiales se apersona-
ron a la zona para iniciar con las 
primeras pesquisas del violento 
hecho.

Los cuerpos de los menores fue-
ron trasladados a la morgue sam-
pedrana.

Tras volcar patrulla, varios policías resultaron heridos
TEGUCIGALPA. Varios 

agentes policiales resultaron heri-
dos tras volcar la patrulla en la que 
se conducían hacia Tocoa. El acci-
dente se registró en la comunidad 
Dos Bocas, de esta zona atlántica.

Hasta el momento se desco-
noce la identidad de los policías 
que fueron trasladados a un cen-
tro asistencial.

Según información preliminar 

La patru-

lla policial 

cayó en 

una hon-

donada 

y quedó 

destruida.

el accidente pudo haber sido por 
desperfectos mecánicos que hi-

zo que perdieran el control de la 
misma y se saliera de la calzada.
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El portugués Cristiano 

Ronaldo debutó ayer con 

victoria en su primer par-

tido oficial como jugador 

del Al-Nassr, con triunfo 

1-0 contra el Al-Ittifaq en 

el campeonato saudita. En 

un gran ambiente gracias 

a los 22,862 aficionados 

motivados por el debut de 

su ídolo, CR7 estuvo muy 

participativo en todos los 

frentes del ataque, mul-

tiplicando las llamadas 

CR7 debuta con triunfo en Arabia

COMAYAGUA. Prácticamen-
te sin despeinarse y mucho menos 
emplearse a fondo, el campeón na-
cional lustró su corona ante un Re-
al Sociedad que ya exhibió su cara 
de descendido. Olimpia batió con 
contundencia 5-0 al equipo de To-
coa en un partido en el cual se ano-
taron tres lanzamientos penales.

El equipo visitante fue un autén-
tico manojo de nervios, conocían 
del triunfo de su rival de descenso, 
Honduras Progreso,  que ya les sa-
caba seis puntos de ventaja en la lu-
cha por no descender y eso los obli-
gaba a hacer un partido perfecto 
contra el Olimpia, pero eso nunca 
iba suceder, porque entraron des-
conectados al juego.

LA GOLEADA
El primer tanto nace desde un ti-

ro libre en campo propio de Jona-
than Paz al cual los defensas deja-
ron picar en el área sin que se perca-
taran que Pinto los estaba taladran-
do por derecha hasta quedar fren-
te a “Panchi” Reyes a quien venció 
con pierna izquierda.

Minutos después, el árbitro li-
meño José Valladares señala un 
penal bastante riguroso en favor de 
los blancos y esto lo aprovechó Je-
rry Bengtson para meter el segun-
do gol a la derecha del portero rival 
que se la jugó en sentido contrario.

Antes de la media hora llegó el 
tercero, esta vez fue claro el derri-
bo de un jugador de los blancos en 
el área y al punto de castigo llegó 

ATRONADOR INICIO DEL CAMPEÓN
para marcar, que al final no 

llegarían. 

Arboleda que anotó con un disparo 
colocado casi al centro de la puerta 
mientras Reyes hizo lo mismo que 
antes: tirarse a su izquierda.

Y el cuarto llegó también en la 
primera parte por medio de Kevin 

López. Bengtson apareció desmar-
cado completamente solo por iz-
quierda, al recibir el esférico miró 
la corrida del ex Motagua sobre la 
espalda de Michael Osorio y al plan-
tarse ante el meta rival no erró; co-
mo para comenzar a echarse a la bol-

 Olimpia ganó sin 
problema alguno 

a la Real Sociedad 
con una goleada 

que fue propiciada 
por tres penales.

OLIM

5 0
SOCI

PARTIDO

A. Güity
M. Núñez

J. Paz
B. Beckeles
C. Sánchez

C. Pineda
J. Álvarez

J. Pinto
K. López

J. Bengtson
Y. Arboleda

F. Reyes
C. Sabillón
P. Gotay
M. Osorio
K. Bernárdez
D. Martínez
D. Mónico
H. Morales
C. Manaiza
J. Collazos
R. Martínez

Cambios
A. Reyes

J. Benguché
E. Solano
Y. Maciel
B. García
Goles

J. Pinto (18’)
J. Bengtson (25’)
Y. Arboleda (29’)

K. López (37’)
J. Benguché (72’)

Árbitro
José Valladares

Cambios
M. Álvarez
E. Delgado
R. Zapata
C. Romero 

M. Arzú

Tabla de posiciones
CLUB                    JJ         DG   PTS

Olimpia 1          +5     3

Real España 1          +4     3

H. Progreso 1           +1     3

Lobos UPN 1           +1     3

Olancho 1             0     1

Marathón 1             0     1

Motagua 1            -1     0

Vida 1            -1     0

Victoria 1            -4     0

R. Sociedad 1            -5        0

Tabla del Descenso
CLUB           PTS.

Vida            23

Lobos UPN            21

H. Progreso            16

Real Sociedad            10

RESULTADOS
JORNADA UNO 

Lobos UPN      2-1      Motagua

R. España        4-0      Victoria

Olancho           2-2      Marathón

Vida                  1-2      H. Progreso

Olimpia            5-0     R. Sociedad

SEGUNDA JORNADA
MIÉRCOLES 25 DE ENERO

2:00 p.m. - R. Sociedad vs. Lobos UPN

7:00 p.m. - Marathón vs. Vida

7:00 p.m. - Motagua vs. R. España

7:15 p.m.  - H. Progreso vs. Olimpia

7:30 p.m. - Victoria vs. Olanchosa a los aficionados “merengues”.
Obviamente que con el juego 

completamente definido ante un 
rival casi muerto y tomando en 
cuenta que se viene una seguidilla 
de encuentros, el “León” bajó la in-
tensidad, pero siempre hubo tiem-

po para un quinto gol. A Benguché 
le dieron la oportunidad de marcar 
el tercer penal de la tarde y por po-
co falla, porque esta vez sí la intuyó 
el “Panchi”, pero no le pudo llegar.

Olimpia superó la cantidad de goles que marcó Real España y se pone primero en la tabla.

Kevin López y Jerry Bengtson celebran uno de los cinco goles que 

anotaron ayer en Comayagua.
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Las cosas parecen mejorar 
para Edwin Rodríguez en el vie-
jo continente: de estar a punto 
de regresarse a Honduras tras 
desesperarse por no tener mi-
nutos de juego a tener acción el 
sábado anterior donde su equi-
po, el Aris Salónica derrotó 3-0 

La Lazio de Italia decidió vender al futbolista de 
ascendencia catracha, Valerio Marinacci al Cosen-
za de la Serie B de Italia y este lo ubicó en el equipo 
de la categoría U-19 y, según informes, ya debutó es-
te fin de semana contra el Pisa al cual le ganaron 2-1 
con una asistencia de su parte. El juvenil futbolista 
podría jugar el Mundial Sub-20 de Indonesia con la 
camisa de la Bicolor.

Marinacci al Cosenza

Mauro Reyes enfiló con el 
árbitro “gordo y lento”

“Palomo” Rodríguez destacó 
la actitud de sus jugadores

EDWIN RODRÍGUEZ DEBUTÓ 
EN LA SÚPER LIGA DE GRECIA

El presidente del Vida y empresario de la 
construcción, Luis Cruz estuvo en primera fila 
en el Spotify Camp Nou observando el partido 
que el Barcelona le ganó por la mínima diferen-
cia al Getafe con gol de Pedri. El mandamás de 
los rojos fue captado en imágenes en el minuto 
67 del encuentro. Estaba ubicado detrás del ban-
quillo del técnico Quique Sánchez Flores.

Presidente del Vida 
en el Camp Nou

El entrenador de la Real So-
ciedad no se quedó callado tras 
recibir una paliza de 5-0 por 
parte del Olimpia y aunque no 
quiso quitarle méritos a la vic-
toria de los blancos, le dejó su 
misil al referí del partido, el li-
meño José Valladares.

“Creo que hoy vimos una in-
cidencia arbitral clara, no voy a 
desmeritar el trabajo de Olim-
pia, pero cuando cometemos 
errores como el del primer gol 

y le regalan dos penales al rival, no 
se puede hacer nada. Me quedo 
con lo hecho en el segundo tiem-
po”, señaló Mauro Reyes.

Indicó que miró “gordo, len-
to y algo novato” al encargado de 
impartir justicia en su juego debut 
del Clausura. Se quejó porque no 
le dejaron correr una acción en la 
que van en contraataque y termi-
na señalando falta a su favor y con 
eso detiene el peligro. “le regaló 
dos penales al Olimpia”, finalizó.

Ni el más optimista de los 
aficionados del Real España 
se hubieran imaginado debu-
tar en el torneo aplicándole un 
4-0 a Héctor Vargas, su ex en-
trenador. Ahora el idilio es con 
el uruguayo Julio Pablo Rodrí-
guez que les da esperanzas de 
atravesar un mejor torneo.

“La actitud del grupo fue 
buena en todo el juego, la idea 
era ser ordenado, renunciar 
un poco al ataque al inicio pa-

El “Palomo” comienza hoy a preparar el juego ante Motagua.

Solo faltó Alfredo Mejía. Tres finos mediocampistas en Grecia: 

Edwin, Palma y Chirinos. 

ra luego ir tomando el control del 
juego como sucedió, al final nos sa-
lieron bien las cosas”, exponía en 
conferencia post partido.

Además, mostró satisfacción 
por el resultado y el desempeño 
del equipo, ya que más allá del 
marcador desde el primer minu-
to buscaron ganar el juego, ya que 
Victoria tiene un buen equipo y 
les complicaron el partido en la 
primera mitad, pero supieron sol-
ventarlo.

LEGIONARIOS:

RESULTADOS
LEGIONARIOS HONDUREÑOS

Academico Viseu 1-1 Nacional

(Jonathan Rubio jugó 59’).

Reggina 2-1 Ternana

(Rigoberto Rivas salió a los 65’).

Aris 3-0 Volos

(Chirinos los 90’, Edwin 9’ y Palma lesionado).

Portland 1-0 Kansas City

(Yeison jugó el 1T y Róger Espinoza el 2T).

Sevilla 1-0 Cádiz

(Lozano estuvo todo el juego).

Alajuelense 4-1 San Carlos

(Alex López jugó 90’ y Tejeda entró a los 62’).

Levadiakos 0-0 Lamia

(Alfredo Mejía salió a los 56’)

al Volos de Michael Chirinos, 
otro catracho.

Este último jugó todo el en-
cuentro mientras miraba como el 
español Manu García les hacia un 
hat-trick. Ya con el encuentro re-
suelto, el inglés Allan Pardew de-
cidió darle minutos a Edwin y lo 

hizo ingresar a los 81’ en lugar del 
goleador del partido.

Entre otros resultados de los 
legionarios, Yeison Mejía tam-
bién debutó en un juego amisto-
so de Kansas City contra el Port-
land Timbers ganando estos últi-
mos por la mínima diferencia. Me-
jía jugó en la primera parte. Otro 
legionario que debutó fue Ángel 
Tejeda con el Alajuela en Costa Ri-
ca mientras goleaban sin piedad al 
San Carlos.

En la Serie B de Italia, la Reg-
gina de Rigoberto Rivas mantiene 
ese pulso por el segundo lugar con 
el Genoa. Ambos ganaron y suman 
39 unidad. El catracho fue titular y 
salió a los 65’ minutos de acción.

El técnico de la Real Sociedad salió molesto con el arbitraje tras 

la goleada que le aplicó el Olimpia.
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El poderoso PSG de Francia se 
enfrenta este lunes a las 13:45 al Pays 
de Cassal, un equipo de la Sexta Di-
visión de Francia y Gaultier ha con-
vocado a la mayor parte de su arse-
nal a excepción del argentino Lionel 
Messi que le dará descanso. Este en-
cuentro es por los dieciseisavos de fi-
nal de la Copa de Francia. En lo que 
va del 2023 los parisinos han jugado 
cuatro partidos y perdieron dos

Los dos grandes de Costa Ri-
ca no han fallado en estas dos jor-
nadas que se han desarrollado y 
se mantienen en el liderato junto 
al Sporting de San José en la Liga 
tica.  El sábado anterior, Alajue-
lense goleó 4-1 al San Carlos en el 
debut de Ángel Tejeda mientras 
ayer, al Saprissa le valió con supe-
rar apenas por la mínima al Gua-
dalupe con gol de Julen Cordero.

PSG no menospreciará 
a un equipo de sexta 

división

Alajuelense y Saprissa 
lideran en Costa Rica

Benzemá abrió la cuenta en San Mamés para el triunfo merengue.

Pedri, mediocampista del Barcelona 

celebra el gol anotado al Getafe.

MADRID. - Los dos prime-
ros de LaLiga, Barcelona y Real Ma-
drid, solventaron sus partidos de la 

18° jornada con victoria y mantienen 
su pulso por el título en el campeo-
nato español, que por el momento 
lideran los azulgranas con tres pun-
tos de ventaja.

El Barcelona cumplió con lo mí-
nimo para derrotar al Getafe por 1-0 
en el Camp Nou, con un solitario gol 
de Pedri González en la primera par-
te, pero suficiente para meter toda la 
presión al Real Madrid, que después 
visitaba el siempre complicado Esta-
dio de San Mamés.

Pero con una nueva lección de 
eficacia goleadora, el equipo blan-
co se llevó los tres puntos de Bilbao 
con un triunfo por 2-0, anotados por 
el francés Karim Benzema y el ale-
mán Toni Kroos.

Tras estos resultados, los ocho 
sobrevivientes de la Copa del Rey no 
tienen días libres ya que deben pre-
parar sus encuentros a media sema-

na donde los catalanes reciben en ca-
sa al Real Sociedad el miércoles y un 
día después hay derbi madrileño en 
el Bernabéu.

La Roma de Mourinho se acerca a Champions

Dortmund escala posiciones en la Bundesliga

ROMA. - La Roma que es 

entrenada por el portugués José 

Mourinho se acerca a la zona 

‘Champions’ tras imponerse 

2-0 a La Spezia en esta jornada. 

Stephan El Shaarawy y Tammy 

Abraham sentenciaron el due-

lo para los capitalinos, que se 

colocan con 37 puntos, igualado 

con el Inter, que jugará su partido 

contra el Empoli este día después 

de haber ganado la Supercopa 

italiana el miércoles al Milán en 

Arabia Saudita.

Juventus y Atalanta empataron 

3-3 tras un partido alocado el do-

mingo en Turín, en primer partido 

desde el anuncio de la sanción 

para los “Bianconeri” durante la 

19° jornada de fútbol italiano.

Era el duelo más destacado de la 

El Borussia Dortmund se impu-

so 4-3 al Augsburgo al término 

de un partido loco y suma 

tres puntos que le permiten 

mantenerse en la pelea por el 

Top 4, sinónimo de clasifica-

ción para la próxima Liga de 

Campeones.

Además de la victoria, la otra 

buena noticia para el Borussia 

Dortmund fue la reaparición de 

su delantero marfileño Sébas-

tian Haller, una vez recuperado 

del cáncer testicular que le fue 

Juventus empató a tres goles en su propia casa contra el Atalanta. 

Sebastian Haller volvió a jugar tras 

seis meses de luchar con un cáncer 

testicular.

Verona               2-0        Lecce
Salernitana        0-2        Napoli
Fiorentina            0-1        Torino
Sampdoria         0-1        Udinese
Monza               1-1        Sassuolo
Spezia               0-2        Roma
Juventus               3-3        Atalanta

SERIE A
RESULTADOS J19

RB Leipzig          1-1 B. Munich
Wolfburgo         6-0 Friburgo
Union Berlin     3-1 Hoffenheim
Stuttgart             1-1 Mainz
E. Frankfurt       3-0 Schalke
Bochum            3-1 Hertha
Colonia            7-1 W. Bremen
B. Dortmund   4-3 Augsburgo
M’Gladbach    2-3 Leverkusen

BUNDESLIGA
RESULTADOS J16

SERIE A 
POSICIONES

Nápoles

Milán

Inter

Roma

Atalanta

Lazio

Udinese

19

18

18

19

19

18

19

50

38

37

37

35

34

28

 Equipos                     JJ           PTS

diagnosticado en julio pasado, 

apenas unos días después de 

fichar por el equipo alemán 

procedente del Ajax.

BUNDESLIGA
POSICIONES

B. Munich

E. Frankfurt

Union Berlin

Friburgo

RB Leipzig

B. Dortmund

Wolfsburgo

M’Gladbach

16

16

16

16

16

16

16

16

35

30

30

30

29

28

26

22

 Equipos                     JJ           PTS

Mallorca           1-0 Celta
Rayo           0-2 R. Sociedad
Espanyol           1-0 Betis
Atlético           3-0 Valladolid
Sevilla            1-0 Cádiz
Villarreal           1-0 Girona
Elche           1-1 Osasuna
Barcelona        1-2 Getafe
A.  Club               0-2 Real Madrid

LALIGA
RESULTADOS J18

LALIGA 
POSICIONES 

Barcelona

R. Madrid

R. Sociedad

Atlético

Villarreal

Betis

Osasuna

Athletic Club

17

17

18

18

18

17

18

18

44

41

38

31

31

28

26

26

 Equipos                     JJ           PTS

BARCELONA NO LE DA BARCELONA NO LE DA 
VENTAJAS AL REAL MADRIDVENTAJAS AL REAL MADRID

BARCELONA NO LE DA 
VENTAJAS AL REAL MADRID

jornada, en lo deportivo por las 

aspiraciones de ambos equipos, 

pero también por observar la 

reacción de la Juventus tras la 

sanción de 15 puntos anunciada el 

viernes, la “Vecchia Signora” logró 

salvar un empate en un partido 

con varios giros de guion.
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Bukayo Saka celebra el triunfo que mantiene al Arsenal en el liderato.

LONDRES - El Arsenal se im-
puso en su estadio 3-2 al Manches-
ter United ayer domingo, en la 21° 
jornada de Premier League, resul-
tado que consolida el liderato de 
los “Gunners” a pesar de la victoria 
horas antes del City por 3-0 contra 
Wolverhampton con hat-trick de Er-
ling Haaland.

Marcus Rashford adelantó a los 
17’ a los “Red Devils” pero Eddie 
Nketiah respondió a los 24’ para los 
locales rápidamente. En el segun-
do tiempo, fue el equipo de Londres 

con Bukayo Saka quien se adelantó, 
antes de que el argentino Lisandro 
Martínez devolviera las tablas para 
los visitantes.

El gol de Martínez fue uno de los 
pocos momentos en los que el Uni-
ted se acercó a la portería defendida 
por Aaron Ramsdale, en un segun-
do tiempo dominado por los loca-
les que amenazaron en numerosas 
ocasiones.

Un disparo desde dentro del 
área del noruego Martin Odegaard 
se marchó demasiado alto, Saka en-

vió un lanzamiento al palo izquier-
do y luego De Gea sacó a bocajarro 

un disparo cercano de Nketiah. Fi-
nalmente, el propio Nketiah logra-

Djokovic se mide a la esperanza australiana
En busca de igualar al 

español Rafael Nadal, con 

22 títulos de Grand Slam, 

el serbio Novak Djokovic 

enfrentará el lunes en 

octavos de final al ídolo 

local Álex de Miñaur en la 

sesión nocturna de la Rod 

Laver Arena.

El tenista estadounidense 

Sebastian Korda, verdugo 

del ruso Daniil Medve-

dev, superó el domingo 

en el super desempate al 

polaco Hubert Hurkacz 

en el Abierto de Australia 

y avanzó por primera vez 

en su carrera a cuartos de 

final de un Grand Slam.

Después de cuatro inten-

sas horas, el griego Stefa-

Tsitsipas batalló para avanzar de ronda en Australia.

Xavi “maquilla” su apoyo a Dani Alves

Las cámaras hunden a Dani Alves

El técnico del Barcelona, Xa-
vi Hernández, matizó las decla-
raciones realizadas el sábado en 
las que pareció apoyar a su ex-
compañero brasileño Dani Al-
ves, en prisión desde el jueves 
por una acusación por agresión 
sexual.

“Es un tema muy escabroso 

y el sábado obvié hablar de las 
víctimas. No estuve afortunado. 
Hay que condenar todo este ti-
po de actos, lo haya hecho Dani 
o cualquier otra persona. Pido 
disculpas a la víctima, a las víc-
timas tanto de violencia de gé-
nero y de este tipo de violacio-
nes”, añadió Xavi.

Siguen saliendo a la luz más 
detalles de lo que presunta-
mente ocurrió en el baño de la 
discoteca entre la denuncian-
te y Dani Alves en la noche del 
pasado 30 de diciembre.

De acuerdo con la infor-
mación de ‘El Periódico’, am-
bos, Alves y la mujer, estuvie-
ron dentro de ese baño alrede-
dor de un cuarto de hora. Así 
se desprendería de las graba-
ciones de las cámaras de segu-
ridad de la discoteca, que están 

nos Tsitsipas se erigió como 

vencedor de una batalla a 

cinco sets contra el joven 

italiano Jannik Sinner (6-4, 

6-4, 3-6, 4-6, 6-3) en octa-

vos del Open australiano.

siendo analizadas en la inves-
tigación de los Mossos d’Es-
quadra.

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

PREMIER LEAGUE
RESULTADOS J21

PREMIER LEAGUE
POSICIONES 

Arsenal

Man. City

Newcastle

Man. Utd.

Tottenham

Brighton

19

20

20

20

20

19

50

45

39

39

33

31

 Equipos                     JJ           PTS

ría el gol de la victoria ya en la recta 
final del partido.

ARSENAL SIGUE ARSENAL SIGUE 
SOÑANDO CON SOÑANDO CON 

GANAR LA PREMIERGANAR LA PREMIER

ARSENAL SIGUE 
SOÑANDO CON 

GANAR LA PREMIER
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