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¿ELECCIÓN O 
REPARTICION?

EL CONGRESO NACIONAL SE APRESTA A ELEGIR ESTA TARDE A  
LOS 15 CANDIDATOS A MAGISTRADOS QUE INTEGRARÁN LA NUEVA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL PERÍODO 2023-2030 
NO OLVIDE LAS CALLES DE ACCESO AL CN POR LAS QUE NO  

PUEDE CIRCULAR PÁGS. 2, 6, 7 Y 8 

CHOLOMA. Familiares y amigos de un conductor de autobús y el cobrador de la unidad, que perdieron 
la vida la tarde de ayer, luego de ser atacados a balazos por hombres desconocidos a la altura del sector 
López Arellano. El ataque al personal del transporte parece tener relación con la extorsión. PÁG. 26

CHOLOMA F ili i d d t d t bú l b d d l id d di

tDRAMA POR CRIMEN DE MOTORISTA Y 
AYUDANTE DE RAPIDITO, ¿EXTORSIÓN?
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MADRID. – La presidente de Honduras, Xiomara Castro, visitará 
España en viaje oficial a finales de febrero, según adelantó a EFE el 
embajador de ese país centroamericano en Madrid, Marlon Brevé 
Reyes. «La presidenta ha recibido la invitación y estamos en un pro-
ceso de confirmar y esperamos tenerla para finales de febrero», di-
jo el embajador.

La elección de los quince nuevos 
magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) de Honduras supone 
un reto para el Parlamento, un Poder 
que, al igual que el Judicial, no ha go-
zado de la confianza de los hondure-
ños en cuatro décadas de democra-
cia del país centroamericano, señaló 
la agencia EFE en un artículo especial 
que distribuyó ayer por el mundo. 

Los nuevos magistrados del Su-
premo serán electos este miércoles 
en un ambiente de mucha expecta-
ción entre los hondureños, incluso 
incertidumbre, y de la comunidad 
internacional acreditada en Teguci-
galpa, que le han venido dando se-
guimiento al proceso desde septiem-
bre de 2022.

TRABAJO DE LA JUNTA 
NOMINADORA

En septiembre se instaló la Junta 
Nominadora (JN) que el lunes le en-
tregó al Parlamento una lista de 45 
profesionales de las leyes, 23 muje-
res y 22 hombres, para escoger a los 
15 nuevos magistrados.

Ante eventuales presiones de ac-
tivistas del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) y del Partido Nacio-
nal, primera fuerza de oposición, la 
Policía Nacional ejerce desde ayer 
un riguroso sistema de seguridad en 
los alrededores del Parlamento.

La JN recibió más de 150 postula-
ciones que después se redujeron a 82, 
de los que escogió a los 45 mejor ca-
lificados que aspiran a un puesto en 
el pleno del Supremo para el perío-
do 2023-2030.

La opinión casi generalizada es 
que la JN hizo un buen trabajo y que 
ahora la prueba de fuego es para el 
Parlamento, donde se juegan mu-
chos intereses, no de ahora, entre 
ellos el de que el partido de Gobier-
no, en este caso el Libertad y Refun-
dación (Libre), mediante el cual lle-

Las calles de acceso al Con-
greso Nacional, ubicado en el 
centro de Tegucigalpa, fueron 
cerrados a partir de las 2:00 de la 
mañana de este miércoles.

El portavoz de la Secretaría 
de Seguridad, comisionado Mi-
guel Martínez Madrid, dijo en 
TN5 que ayer, incluso, hicieron 
un simulacro de cierre de calles, 
previo a instalar los anillos de 
seguridad.

Unos mil elementos policia-
les darán seguridad en los alre-
dedores del Poder Legislativo, 
entre ellos 200 que estarán ves-
tidos de civil para hacer moni-
toreo y detectar a personas que 
pudieran alterar el orden, dijo 
Martínez.

Cualquier actitud agresiva 
será grabada y la Policía deten-
drá a la o las personas involucra-
das para presentar cargos en su 
contra, advirtió el comisionado.

La Policía pide a los transeún-
tes y conductores de vehículos 
d buscar vías alternas el miérco-
les ante el cierre de los accesos 
al Congreso.

No olvide las calles 
de acceso al CN 
por las que no 
puede circular

LAS CALLES 
QUE ESTARÁN 
RESTRINGIDAS SON:

•Antigua Funeraria La Auxi-
liadora.
•Semáforo de la esquina a 
tienda El Golazo o antigua 
Chinda Díaz.
•Semáforo del Parque Cen-
tral.
•Calle entre Larach y Banco 
de Occidente.
•Esquina de la Tesorería Ge-
neral de la República.
•Antigua Casa Presidencial 
(puente Soberanía).
•Puente Mallol (palo de hule).
•El puente del mercado La Is-
la.
•Puente La Isla.
•Salida del edificio Midence 
Soto frente al parque La Mer-
ced.
Los anillos de seguridad que 
se instalarán son para evitar 
posibles manifestaciones.

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS 
LLEGA AL EPICENTRO DE LOS 

INTERESES POLÍTICOS
Los nuevos magistrados del Supremo serán electos este miércoles en un 
ambiente de mucha expectación e incertidumbre.

El Congreso Nacional será escenario de dos sesiones este día: la instalación de la segunda legisla-
tura y elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

una mayoría calificada de al me-
nos 86 votos, en un Parlamento de 
128 diputados, de los que 50 son 
del partido gobernante, 44 del Na-
cional, 22 del Liberal, 10 del Salva-
dor de Honduras (PSH), uno del 
Anticorrupción (PAC) y uno del 
Demócrata Cristiano (PDCH).

JUSTICIA 
INDEPENDIENTE

Para asegurar los 86 diputa-
dos, Libre necesitaría del voto de 
varios diputados del Partido Na-
cional, su más enconado adversa-
rio político, al que acusa de haber 
gobernado entre 2010 y 2022 me-
diante fraude y narcotráfico.

Según analistas, los quince ma-
gistrados se repartirán entre los 
partidos Libre, Nacional y Liberal.

En ese juego, hay quienes afir-
man que la apuesta de Libre se-
ría por controlar el Supremo con 
ocho magistrados, mientras que 
los siete restantes quedarían en-
tre los partidos Nacional y Liberal.

Al margen de los acuerdos que 
surjan, lo que los hondureños de-
mandan es un Supremo indepen-
diente. EFE.

gó al poder en Honduras, Xiomara 
Castro, estaría apostando por tener 
la mayoría de magistrados en la CSJ.

Entre las principales fuerzas de 
oposición se aboga por una elección 
transparente de los nuevos magistra-
dos y que no haya repartición, como 

la hubo con los actuales representan-
tes del Supremo, con ocho del Parti-
do Nacional, y siete del Partido Li-
beral, segunda fuerza de oposición.

Libre no las tiene todas a su favor, 
considerando que para la elección de 
los quince magistrados se necesita 
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Los vecinos de la colonia Fesitranh mencionan que 
no aguantan los asaltos en la zona. Piden a la Policía 
que haga patrullajes para evitar esas acciones delin-
cuenciales. 

SAN PEDRO SULA. “Ninguna de las 
acusaciones que han recibido es sobre el te-
ma de invasión de la cota 200 porque no lo 
pudieron demostrar ya que era una menti-
ra”, manifestó José Luis Gutiérrez, director 
de proyectos de Ciudad Jaraguá. 

Se preguntó, “¿por qué los ambientalis-
tas no dirigen su esfuerzo a darle sanea-
miento a toda la gente de la zona de reser-
va?, en lugar de estar atacando a un pro-
yecto que más bien debería de ser premia-
do por lo que ha hecho en función del am-
biente”. 

Gutiérrez dijo que ni el MP ni las diver-
sas instituciones técnicas que han hecho 
las inspecciones han logrado establecer 
que el proyecto se metió a la zona de re-
servas porque no fue así. 

Expuso que “Ciudad Jaraguá a gestiona-

SAN PEDRO SULA. Los em-
presarios y desarrolladores del 
proyecto Ciudad Jaraguá reitera-
ron ayer que la obra “se está desa-
rrollando con toda la legalidad” y 
dijeron sentirse indignados del ac-
tuar del Ministerio Público porque 
aseguran que eso aleja la inversión 
nacional y extranjera. 

En una conferencia de pren-
sa, el ingeniero César Octavio El-
vir Prieto, presidente del Consejo 
de Administración de Inversiones 
MPG S.A. de C.V., dueña del pro-
yecto Bosques de Jaraguá y presi-
dente de la Empresa Inmobiliaria 
El Activo S. de R.L., dueña del pro-
yecto habitacional Prados de Jara-
guá y Cumbres de Jaraguá, dijo que 
“estamos indignados, lo ocurrido 
es nefasto para el país. La ley no se 
puede encargar de perseguir a per-
sonas honradas que están trabajan-
do y generando empleo en un mo-
mento en que el país necesita de 
sus emprendedores”. 

Sostuvo que se necesita revertir 
ese flujo de migrantes y empezar a 
generar empleo en San Pedro Sula. 

“Eso es lo que yo he hecho por 
30 años y eso ha generado alguna 
envidia o algún interés oscuro den-

CONSIDERAN QUE HAY INTERESES OSCUROS EN LA ACUSACIÓN 

“SE COMETIÓ UN ABUSO ATROZ Y ESTO TENDRÁ 
REPERCUSIONES INTERNACIONALMENTE”

 Las nueve personas que fueron detenidas por la Fiscalía, fueron 
puestas en libertad en menos de 24 horas, según el abogado Duarte. 

Jaraguá es uno 
de los mejores 
proyectos que se 

han desarrollado en San 
Pedro Sula y en Honduras. 
Hemos hecho un proceso 

algo de primer mundo. 
Somos líderes en la ciudad 
sembrando árboles y se 

contra el empresariado de 
Honduras y esto tendrá 
repercusiones internacio-
nalmente”. 

César Octavio Elvir Prieto

SAN PEDRO SULA. El representante 
legal, Clovis Duarte, manifestó que desde el 
2015 el proyecto Ciudad Jaraguá gestionó to-
dos los permisos y, a la fecha, todos están vi-
gentes porque asegura que han actuado co-
mo manda la ley. 

Reiteró que no se ha hecho ninguna ac-
tivad que no venga respaldada por una au-
torización legal. 

“Las mismas autoridades en materia am-
biental establecen que el proyecto es viable 
y cuenta con todos sus permisos. El proyec-
to cuenta con todos sus licenciamientos am-
bientales vigentes y renovados. Además, tie-
ne sus aprobaciones de permisos de cons-
trucción renovados. Siendo un proyecto ha-
bitacional de primera categoría”, expuso el 
profesional del Derecho. 

Sobre las acciones penales, exteriorizó 
que ya se tienen elementos para ejercer una 

tro de los operadores de justicia y 
nos vemos en esta situación”, indi-
có el empresario. 

Sobre el daño a su imagen, ex-
presó que una foto no daña una tra-
yectoria de más 30 años en el em-
presariado, aunque considera que 
eso pretendía elMinisterio Públi-
co (MP) “dañar mi imagen, sin em-
bargo, yo soy más que una fotogra-

fía. Soy un hombre de trabajo, soy 
un profesional y una persona que 
quiere mi ciudad, quiere San Pe-
dro Sula, quiere El Merendón y lo 
está cuidando”. 

Aseguró que el proyecto Ciu-
dad Jaraguá se está desarrollando 
con toda la legalidad, está más que 
demostrado y se mostrará las ve-
ces que sean necesarias. 

“Ciudad Jaraguá será en su mo-
mento el mejor desarrollo de este 
país porque está hecho con amor y 
esmero y con el deseo de progre-
sar”, añadió Elvir Prieto. 

PERSECUCIÓN 
Prosiguió manifestando que 

ha sido perseguido con el proyec-
to durante siete años y considera 
que eso es injusto.

Recordó que hace menos de 
cuatro meses, los estaban acusan-
do por la planta de tratamiento de 
Ciudad Jaraguá y “es inaudito que 
siendo San Pedro Sula de los pocos 
municipios que no trata sus aguas 
residuales un proyecto que lo ten-
ga sea atacado”. 

Lamenta que hacer las cosas 
bien es malo en Honduras.

Se le consultó si procederán le-
galmente y respondió que se están 
reservando todos sus derechos y 
acciones que tomarán posterior-
mente, pero “sí puede esperar eso”. 

Los empresarios de Ciudad Jaraguá dijeron que han actuado con-
forme a la ley.

Piden al MP que 
rectifique sobre

 esta acusación criminal

acción en contra de los funcionarios que 
presentaron este requerimiento fiscal por 
haber omitido inexcusablemente las nor-
mas de procedimiento y del debido proce-
so que establece la ley. 

“Le pedimos al MP que reflexione y rec-
tifique sobre esta acusación criminal que 
ha hecho. Estamos siguiendo los procedi-
mientos legales y con amparo en la Cons-
titución de la República”, expresó Duarte. 

El profesional del Derecho indicó que 
las nueve personas procesadas fueron 
puestas en libertad porque el MP no pudo 
sustentar su detención. 

Hemos 
actuado 
en base a 

la ley. El proyecto 
Jaraguá cumple 
con todos los principios ambienta-

Municipalidad de San Pedro Sula y 
las autoridades en Ambiente”. 

“Jaraguá merece 
ser premiado y 
no castigado”

do a través de sus medidas compensatorias 
más de nueve mil árboles en compensación 
y en la historia de San Pedro Sula no ha ha-
bido un proyecto que haya hecho esa mag-
nitud de compensación. Jaraguá merece ser 
premiado y no castigado”. 

No me explico cómo fue 

trayectoria intachable y un 
récord completamente limpio se nos 
haya llevado a ante un Tribunal de 
Jurisdicción Nacional donde se han 
llevado a los peores criminales”. 

-
yectos de Ciudad Jaraguá

El entrevistado señaló que la 
Fiscalía tiene siete años de acosar-
los y detalló que él junto a su aboga-
do han contestado todos los oficios 
y ataques que la Fiscalía ha realiza-
do contra el proyecto. 

Lo que pasó el viernes pasado 
es una alerta para los empresarios 
nacionales y extranjeros, apuntó. 

De acuerdo con las investiga-
ciones hechas por el MP, este pro-
yecto, ubicado entre Armenta y El 
Zapotal, inició con el corte y apro-
vechamiento de productos foresta-
les y apertura de calles, lo que cau-
só daños y perjuicios al medio am-
biente. 
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La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción declaró 
por unanimidad de votos “con lugar” ayer la solicitud de ante-
juicio en contra del regidor de Intibucá, Selvin Márquez Euce-
da. Con esta resolución, el ente acusador puede presentar ac-
ción penal para el funcionario municipal de Intibucá.

Incendio forestal 
destruye 100  

hectáreas  
de bosque en La 
Campa, Lempira

TEGUCIGALPA. Unas 

100 hectáreas de bosque 

han sido consumidas por un 

incendio forestal que se re-

gistra en La Campa, Lempira.

Roberto Santos, alcalde 

de La Campa, expresó que 

el incendio provoca un gran 

daño al medio ambiente y a 

la comunidad.

El edil indicó que desde el 

fin de semana que inició el in-

cendio forestal, están tratan-

do de contrarrestar el mismo.

Sostuvo que en un sector 

ya se había controlado, pero 

el viento también está jugan-

do en contra porque lo vuelve 

a activar.

CADA 12 HORAS, UNA MUJER ESTÁ EN 
RIESGO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

TEGUCIGALPA. Las mu-
jeres hondureñas conmemoran 
hoy 25 de enero el Día de la Mu-
jer, bajo el temor de ser víctimas 
del desplazamiento forzado, fe-
nómeno que se recrudece cada 
día en el país. 

Este fenómeno afecta apro-
ximadamente a 555 féminas, es 
decir, una víctima cada 12 horas, 
según denuncias atendidas en-
tre enero y octubre del 2022 por 
el Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh).

Hoy se conmemoran 68 años 
del reconocimiento de los de-
rechos políticos de la mujer en 
Honduras, lo que marcó un hito 
trascendental en su lucha cons-
tante por el goce integral de sus 
derechos humanos.

La titular del Conadeh, mostró su preocupación por el desplazamiento forzado de personas. 

Inseguridad pone en riesgo la educación nocturna, según ASJ

TEGUCIGALPA. Debido 

a la inseguridad en Honduras, 

las aspiraciones de educación 

de muchos jóvenes e incluso 

adultos que optan por estudiar 

en jornada nocturna se ven frus-

tradas porque esta modalidad 

está desapareciendo. 

Lo anterior lo informó Denis 

Cáceres, director de Educación 

de la Asociación para una Socie-

dad más Justa (ASJ) quien aña-

dió que sumado a la inseguridad 

también está la difícil situación 

económica, esos dos aspectos 

Miles de jóvenes y adultos que trabajan, se ven obligados a estudiar 
en las jornadas nocturnas. 

Hoy se 
conmemoran 
68 años del 
reconocimiento 
de los derechos 
políticos de 
la mujer en 
Honduras. 

SEGÚN EL CONADEH

DE INTERÉS

De las 555 quejas 
atendidas por el 
Conadeh, las mujeres 
responsabilizaron de 
su situación de riesgo 
o de ser víctimas 
de desplazamiento 
forzado, a personas 
desconocidas en un 
33%, grupos criminales 
en un 31%, familiares y 
personas conocidas en 
un 28% y en un 6% de los 
casos, a su propia pareja.

DE INTERÉS

Ante la desaparición de la jor-
nada nocturna, es pertinente 
que se potencien otras opcio-
nes alternativas como jornadas 
los fines de semana y bachille-
ratos en modalidad virtual o a 
distancia. 

PARA SABER

El alcalde hizo un llamado 
a la población a tomar con-
ciencia para evitar un mayor 
daño en el bosque.

son los principales para que la 

jornada nocturna en los centros 

educativos esté por desapare-

cer en Honduras.

Cáceres indicó que hay evi-

dencias de que los estudiantes 

ya no se están matriculando en 

colegios o escuelas que están 

ubicados en los barrios y colo-

nias denominados “calientes” 

por su alta peligrosidad.

Ante la falta de matrícu-

la, muchos colegios deciden 

cerrar la jornada nocturna, a 

vista y paciencia de las auto-

ridades. Esta situación limita 

más las oportunidades de 

estudio para los hondureños, 

adicionó.

La titular del Conadeh, Blan-
ca Izaguirre, reafirmó el compro-
miso con este sector mayorita-
rio de la población, de acompa-
ñarlas siempre, asegurarles me-
didas de protección y respeto a 
su dignidad, así como brindarles 
la atención y seguir exhortando 
y recomendando al Estado la ne-
cesidad de definir políticas pú-
blicas encaminadas a prevenir y 
sancionar la violencia contra las 
mujeres.

DENUNCIAS 
Mostró su preocupación por 

el desplazamiento forzado de 

personas, un fenómeno que es-
tá afectando a muchos sectores 
de la población y que tiene ca-
da día mayor incidencia sobre las 
mujeres. 

Explicó que un alto porcen-
taje de las denuncias presenta-
das, por este sector vulnerable 
de la sociedad, están relaciona-
das con la violencia basada en gé-
nero, que se manifiestan en abu-
so sexual, violencia intrafamiliar, 
el reclutamiento forzado de ni-
ños, niñas y adolescentes, usur-
pación de propiedades, expul-
sión de la vivienda, rapto y vio-
lencia familiar.
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Rolando Argueta: Una cosa es 
andar en campaña y otra es 
desempeñar un cargo público.

Diputados del PSH en conferencia de prensa ayer.

El Partido de Salvador  
pide al CN otra evaluación 

para los candidatos

El Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) solicitó ayer al Congre-
so Nacional (CN) nombrar una co-
misión para hacer una nueva eva-
luación de los 45 candidatos en-
viados por la Junta Nominadora 
(JN) para integrar la nueva Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) para el 
período 2023-2030, pese a que ese 
ente ya examinó a los propuestos.

“Solicitar al Congreso Nacio-
nal que se nombre una comisión 
evaluadora integrada por todos 
los partidos representados en la 
Cámara y bajo la línea de paridad 
de género”, cita el acuerdo que fir-
maron los diputados de la bancada 
del PSH y presentado en una con-
ferencia en el CN, la tarde de ayer.

Los diputados fueron acompa-
ñados del presidente de esa insti-
tución política, Salvador Nasralla. 

La propuesta de los congresis-
tas es que la comisión sea integra-
da por todos los partidos políticos 
representados en el hemiciclo le-
gislativo.

La comisión especial estable-
cería las reglas y criterios de eva-
luación y de tener tiempo hasta 
realizarían entrevistas para se-
leccionar a los mejores 15 magis-
trados que conformarán la nue-
va CSJ.

Asimismo, explicaron que en 
caso de presentar una propues-
ta al pleno esta Comisión Espe-
cial lo haría con un razonamien-
to por escrito que incluya la eva-
luación realizada a todos los can-
didatos representados por la Jun-
ta Nominadora.

La Junta Nominadora evaluó a 
185 autopostulantes que pasaron 
diferentes filtros para poder llegar 
a una lista final de 45 candidatos 
que fue enviada al Congreso Na-
cional la tarde de ayer 23 de enero.

ACUERDO SOBRE 
MÍNIMOS ÉTICOS

La solicitud del PSH forma 
parte de una propuesta para la 
firma de acuerdo sobre míni-
mos éticos para la elección de la 
próxima CSJ que solo conside-
rarán a los candidatos enviados 
por la Junta Nominadora y que 
por ninguna circunstancia se va 
a votar por personas que no ha-
yan pasado este proceso.

ESTO QUIERE LIBRE: 8 MAGISTRADOS  
Y LA PRESIDENTE DE CORTE SUPREMA

Las voces autorizadas de la 
bancada del Partido Libertad y 
Refundación (Libre) comenza-
ron a destapar las pretensiones 
que buscará esa institución polí-
tica ante la elección de los 15 ma-
gistrados que integrarán la nueva 
Corte Suprema de Justicia, evento 
que se llevará a cabo este miérco-
les en horas de la tarde.

El vicepresidente del Congre-
so Nacional, Hugo Noé Pino, con-
firmó ayer martes que aspiran a 
tener ocho magistrados a la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) afi-
nes a Libertad y Refundación (Li-
bre), además de la Presidencia de 
este Poder del Estado.

“Obviamente yo creo que Li-
bre tiene el derecho de tener ocho 
magistrados. Sin embargo, todo 
eso está sujeto a negociación y a 
la búsqueda de consensos”, ex-
presó Pino.

Respecto a la Presidencia del 
Poder Judicial, dijo que Libre “de-

Hugo Noé Pino: “Creo que Libre tiene el derecho de tener ocho magistrados”.

bería tenerla, si en el pasado el par-
tido ganador ha tenido una perso-
na afín a su doctrina política, creo 
que esta vez debería ser lo mismo”.

“Nosotros aspiramos a ocho ma-
gistrados por haber ganado las elec-
ciones, pero lo principal es que los 
electos sean las personas más capa-
ces y honradas”, manifestó.

LISTADO DE 45 
CANDIDATOS A 
MAGISTRADOS

No obstante, el vicepresi-
dente del Legislativo aseguró 

Argueta: Asistiré a la sesión del Congreso si hay garantías
El presidente de la Corte Su-

prema de Justicia, magistrado 

Rolando Argueta, anunció ayer 

que asistirá hoy a la sesión del 

Congreso Nacional para pre-

sentar el informe anual del Po-

der Judicial, aunque condicionó 

su presencia a las medidas que 

se tomen para garantizar su se-

guridad en el hemiciclo.

“Estamos en la última valo-

ración, pero lo que podemos 

decir es que vamos a tener pre-

sencia solamente si hay alguna 

garantía de la paz y tranquilidad 

que se pueda respirar ahí”, dijo 

Argueta.

Lamentó que seis actuales 

magistrados no lograran inte-

grar la lista de postulantes fina-

les al Supremo para el periodo 

2023-2030 y deseó suerte a 

varios funcionarios judiciales 

que lograron pasar las pruebas 

para formar parte de la lista de 

45 presentada por la Junta No-

minadora.

Argueta Pérez agregó que sus 

compañeros de pleno fueron ta-

chados por temas como la reelec-

ción y las Zede, cuando eran si-

tuaciones que fueron dilucidadas 

por gestiones previas a la suya.

“Los dejan al margen por al-

guna decisión, o a lo mejor por-

que estaban cerca de uno y eso 

no es justo, lástima por Hondu-

ras que se prescindió de gente 

muy valiosa”, aseveró.

Admitió que en lo que res-

pecta a la mora judicial quedan 

pendientes 35 mil expedientes 

por evacuar.

Rolando Argueta intervino 

este martes en los actos de 

presentación de la torre de par-

queos para la sede judicial de 

Tegucigalpa.

Así lo anuncia vicepresidente del Congreso Nacional, 
bajo el argumento que ganaron las elecciones.

“Ya más o menos 

las personas que 

que respetarán la lista de los 
45 candidatos porque no sola-
mente existe una garantía de 
tipo personal, sino que la Ley 
Orgánica de la Junta Nomina-
dora señala que el Congreso 
Nacional elegirá dentro de la 
nómina que envíe la junta de 
selección.

“Así que no hay ninguna po-
sibilidad que el Congreso Na-
cional se salga de esos 45 nom-
bres”, afirmó el congresista.

Al ser consultado cómo van 
a manejar la equidad de géne-
ro, respondió que el artículo 22 
de la Ley Orgánica de la Junta 
Nominadora establece que por 
lo menos siete de los 15 magis-
trados tienen que ser mujeres.

El legislador declaró que no 
quieren una CSJ a la medida de 
los grupos económicos y polí-
ticos que se creen dueños del 
país y que han promovido la 
impunidad y la injusticia.

Diputados del PSH 
renunciarán al 
voto secreto en la 
sesión de hoy.
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Marvin Ponce lanzó ayer sus 
pronósticos con respecto a la 
elección de los magistrados a 
la Corte Suprema.

 La presidente Xiomara Castro cuando hablaba en la cumbre de la 
Celac, la mañana de ayer. 

El pastor Roy Santos vuelve al 
debate político con sus vatici-
nios y opiniones. 

BUENOS AIRES. – La presi-
dente de Honduras, Xiomara Cas-
tro, consideró ayer martes, en la 
cumbre de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y caribeños 
(Celac) que la región vive “un mo-
mento crítico” en el que “la derecha 
no descansa” y mantiene una “agre-
sión permanente” contra los pueblos 
de la región.

“Solo unidos podemos blindar-
nos de los ataques feroces del neo-
fascismo, que pretende imponer los 
intereses egoístas de las grandes po-
tencias económicas a nuestros pue-
blos”, expresó la mandataria, quien 
asumió el poder hace casi un año, an-
te el resto de jefes de Estado y de Go-
bierno de los 33 países de la región.

La esposa del expresidente hon-
dureño Manuel Zelaya -derrocado 
en un golpe de Estado en 2009- se 
mostró rotunda: “Asisto a este foro 
con gran esperanza en un momen-
to crítico para nuestra región: fren-
te al fracaso de la OEA (Organiza-
ción de Estados Americanos, con se-
de en Washington), hoy la Celac es 
más necesaria que nunca”.

DERECHA Y DESPOJO
“La derecha no descansa. Cínica-

mente hablan de desarrollo y plani-
fican golpes de Estado. A través de 
su maquinaria mediática, el boicot 
económico y la persecución políti-
ca, el ‘lawfare’, mantienen una agre-
sión permanente contra nuestros 
pueblos”, subrayó.

A su juicio, esa derecha es la prin-
cipal responsable del “despojo” de 
los recursos naturales y del “deterio-
ro acelerado” del medio ambiente y 
el cambio climático.

“Desde el río Bravo hasta la Pata-
gonia estamos librando una batalla 
común contra el neoliberalismo, a su 
paso solo ha dejado pobreza, hambre 
y miseria”, afirmó en la cumbre, que 
se celebra en Buenos Aires.

Castro, la primera mujer en lle-

El exasesor presidencial, Mar-
vin Ponce, estima que el partido 
oficialista Libertad y Refundación 
(Libre), tiene cuatro candidatos 
para integrar la nueva Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) y uno de ellos 
presidiría el Supremo hondureño.

En declaraciones a Radio Amé-
rica, Ponce reconoció que normal-
mente el partido que gobierna ma-
neja absolutamente todo, incluido 
el Congreso Nacional y la CSJ.

“Eso ha sido una norma, enton-
ces yo creo que se va a mantener”, 
aseveró.

Según Ponce, Libre tiene para 
la Presidencia de este Poder del Es-
tado cuatro opciones: una de ellas 
es la abogada Sonia Marlina Du-
bón, “aunque a ella le afecta un po-
co ser la esposa de Enrique Flores 
Lanza que se benefició con la am-
nistía”.

El otro candidato es Milton Ji-
ménez Puerto que, aseguró, es del 
agrado del asesor presidencial y 
coordinador general de Libre, Ma-
nuel Zelaya Rosales, pero no del 
agrado de la presidente Xiomara 
Castro “porque Milton se fue con 
el Partido Liberal siendo de Libre”.

De igual forma, enlistó al abo-
gado Roy Pineda y a la experta en 
leyes Rebeca Lizette Raquel Oban-
do de Melara.

El exasesor del exmandatario 
Juan Orlando Hernández expuso 
que Roy Pineda era un candidato 
fuerte para presidir el Poder Judi-

El polémico pastor evangéli-
co, Roy Santos, ha vuelto a abrir 
controversia con su vaticinio de 
que podría integrarse una Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) con 
miembros afines a políticas que 
destruyen la familia.

A través de su cuenta de Twi-
tter, el religioso hondureño hizo 
un “alerta a los diputados” pre-
vio a la elección de los 15 funcio-
narios que integrarán el Pleno 
del Poder Judicial, ejercicio de-
mocrático que se realizará hoy 
en el Congreso Nacional.

“La elección de la siguien-
te CSJ en Honduras es crucial, 
porque por los tiempos que vi-
vimos podría quedar una Corte 
que intente destruir la familia y 

Marvin Ponce señala cuáles 
son los candidatos de Libre

Pienso que habrá un buen 
arreglo. Si se da el segun-
do escenario que dice la 
Ley Orgánica que, si no se 
eligen en primera votación, 
van a elegir cuantas veces 
sea necesario y el voto 
secreto, puede aparecer 

los corruptores a comprar 
votos”.
Marvin Ponce, analista.

cial, sin embargo, hoy es la abogada 
Rebeca Raquel de Melara.

«Aparentemente, es suegra de 
una de las hijas de Mel. Es una aboga-
da de 69 años muy poco conocida y 
podría ser la que lidere la CSJ porque 
está muy cercana a la familia Zelaya”, 
subrayó.

Pastor Roy Santos: “Podría quedar una 
Corte que intente destruir la familia”

la nación imponiendo temas ideo-
lógicos anti Dios”, escribió el pastor.

El líder de iglesia finalizó su 
mensaje aconsejando que se deci-
da bien dentro del hemiciclo legis-
lativo.

XIOMARA EN ARGENTINA: “FRENTE 
AL FRACASO DE LA OEA, HOY LA 
CELAC ES MÁS NECESARIA”
La presidente 
hondureña enfiló 
sus críticas 
contra la derecha 
Latinoamérica. 

gar a la Presidencia en Honduras, di-
jo a sus pares: “Presidentes, es funda-
mental que asumamos un papel pro-
tagónico de multipolaridad, y que de-
nunciemos las políticas asimétricas de 
la globalización, que nos arrastra a su-
frir consecuencias de la guerra como 
la de Ucrania, sometiendo nuestros 
pueblos a niveles intolerables de in-
justicia, pobreza y corrupción”.

En este sentido, la mandataria de-
nunció las “políticas de agresión y el 
boicot económico contra Cuba, Nica-
ragua y Venezuela”.

TEMA DE LA MIGRACION
Al empezar su discurso en esta 

“histórica reunión”, la presidente hon-
dureña quiso agradecer la “enorme so-
lidaridad y apoyo incondicional” que 
recibieron “en aquellos momentos di-
fíciles durante el golpe de Estado en 
Honduras planificado por la derecha 
internacional en contra del presiden-
te Manuel Zelaya”.

Castro sentenció que “ningún her-
mano” debe arriesgar su vida migran-
do hacia países en los que son trata-
dos “como ciudadanos de segunda ca-
tegoría”.

“Latinoamérica es la patria grande 

que abraza a sus hijos e hijas, sin dis-
tingo de procedencia. El poder radica 
en nuestra gente y en nuestros pue-
blos. Yo mismo soy la expresión de do-
ce años de resistencia en las calles. Soy 
la primera mujer presidenta en la his-
toria hondureña. He recibido un país 
en ruinas, sumido en la pobreza, nar-
cotráfico y violencia. La reconstruc-
ción de Honduras está en marcha”, 
aseveró.

CONDENAN SITUACIÓN 
DE PERÚ

Además de felicitar a Luiz Inácio 
Lula da Silva y Gustavo Preto por sus 
triunfos en Brasil y Colombia, respec-
tivamente, Castro mostró su “apoyo 
pleno” a la vicepresidente argentina, 
Cristina Fernández”, por ser una “víc-
tima de la implacable persecución ju-
dicial”.

Así mismo, condenó el “golpe de 
Estado” en Perú y mostró su “solidari-
dad” con el presidente “legítimo, elec-
to”, Pedro Castillo, de quien pidió su 
“inmediata liberación”.

“Hay mucho por hacer. Debemos 
continuar sin descanso buscando el 
camino de la unidad democrática y 
socialista”, concluyó.
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El Juzgado de Privación de Do-
minio programó para el martes 14 
de febrero el juicio en el caso del 
decomiso de 101 millones 777 mil 
602 lempiras al proveedor de los 
hospitales móviles, Axel López.

Ayer martes se celebró la au-
diencia de proposición de pruebas 
en la que la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (FESC-
CO) pidió la restitución a favor de 
Honduras de más de 100 millones 
de lempiras, equivalentes a más de 
cuatro millones de dólares.

El ente acusador indicó que par-
te de las asistencias jurídicas inter-
nacionales promovidas en el caso 
de los hospitales móviles, se asegu-
ró en el sistema financiero los más 
de 100 millones al norteamerica-
no que tiene orden de captura con 
alerta roja internacional y pedido 
de extradición.

Según el comunicado del MP, 
el dinero fue ubicado en las cuen-
tas 120056152 de Elmed Medical 
System Inc., en el banco JP Cha-
se Morgan, 8844713540 de Elmed 
/ Gammatech International Inc y 
60537600 de Vertisa Medical Was-
te Technology Llc.

Detalló que los fondos fueron 
congelados por orden del Depar-
tamento de Justicia de los Estados 
Unidos y la Corte de Washington 

MP VA AL RESCATE DE 
FONDOS INVERTIDOS 
EN LA ESTAFA DE LOS 
HOSPITALES MÓVILES 
Programan para 

el 14 de febrero el 
juicio de privación 

más de L100 
millones incautados 

a Axel López. 

CIFRAS DEL FRAUDE

2 millones 500 mil dólares 
costó cada hospital junto con 
su planta de tratamiento, lo 
que representa una diferencia 
de aproximadamente 21 mi-
llones de dólares entre lo pa-
gado por Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H) y el 
verdadero precio, lo que equi-
valdría a una sobrevaloración 
de más de 500 millones de 
lempiras.

D.C., producto de la medida pre-
cautoria cautelar de aseguramien-
to e incautación que impulsó el Mi-
nisterio Público el 8 de marzo de 
2021.

Estos más de 100 millones de 
lempiras, según la pretensión fis-
cal, deben de reintegrarse co-
mo patrimonio del Estado al era-
rio público, planteamiento que se 
fundamenta en la Ley Sobre Pri-
vación del Dominio de Bienes de 
Origen Ilícito y la Convención de 
las Naciones Unidas Contra la Co-
rrupción.

Según el expediente, Axel 
López fue acusado desde el 8 de 
abril de 2021 ante el juzgado del cir-
cuito anticorrupción junto a los ya 
condenados Marco Bográn y Alex 
Moraes por el caso de hospitales 
móviles.

Las investigaciones develaron 
que el Estado de Honduras pagó en 
2020 a la empresa de Axel López 
más de 47 millones de dólares por 
la compra de siete hospitales mó-
viles y siete plantas de tratamien-
to (generadores), cuyo costo real, 
conforme a facturas en poder de 
la Fiscalía, fue de 26 millones 500 
mil dólares.

Axel López, provee-

dor de los hospita-

les móviles. 



Me gustan los cínicos. Entre más viejo me 
hago, más me siento atraído por esa es-
cuela filosófica. 

Conocían realmente la 
naturaleza humana, los motivos que la 
impulsan y con base a los cuales construyen 
sus relaciones con los demás. El juego eterno 
de intereses que cuando se mezclan dibujan 
las situaciones y las explican. Con esos 
fundamentos los cínicos eran sumamente 
prácticos, no se hacían ilusiones de grandes 
cambios, porque la naturaleza se impone.

Ortega y Gassets con su famosa máxima “yo 
soy yo y mis circunstancias”, nos daba una 
clara luz de lo que cada quien es y por qué, 
dando como resultado el perfil de cada quien: 
lo que se puede espera y lo que no.

Tomando en cuenta lo anterior no me hago 
ningún tipo de ilusiones sobre la nueva Corte 
Suprema de Justicia, en lo absoluto.

Mi papá me decía sobre Italia (vivió 
muchos años allá), que era un país con una 
clase política muy corrupta, aparte de sus 
relaciones con la mafia y el crimen organizado, 
pero que si en algo tenían los italianos puesta 
su completa confianza era en los jueces. La 
administración de justicia era el valladar en 
el cual los sinvergüenzas se daban de narices. 
Los jueces, en su inmensa mayoría, no solo 
son juristas en el sentido amplio, sino que 
además con una ética férrea. Por eso recurren 
a asesinarlos, como los famosos casos de los 
magistrados Falcone y Borselino. ¿Se han dado 
cuenta que acá no matan a jueces? ¡Gracias a la 
misericordia de Dios!

Me comentaba también que el mayor 
tratamiento que se lo podía dar a lo que 
llamamos acá catedrático, era decirle: 
“professore”. Porque implicaba una larga 
trayectoria que lo explico con la siguiente 
anécdota. Un expositor español en ocasión 
a una disertación sobre derecho a la cual yo 
asistí contó esto: “Una vez dando clases a un 
grupo de abogados les comenté que tenía un 
libro que me gustaría poder compartirlo con 
los catedráticos que estuvieran presentes. 
Muchos levantaron la mano rápidamente y 
yo le pregunté a cada uno: ‘¿Es catedrático? 
¿Qué cátedra imparte?’. Todos contestaban 
hinchando el pecho. Al final les dije, bueno, 
yo les presto el libro, pero está en alemán. Ya 
nadie pidió el libro”.

Acá les llamamos catedrático a cualquiera 
que se pone frente a un grupo de estudiantes 
universitarios y quizá no tenga ni la mínima 

idea de pedagogía y, mucho menos, sea 
un “professore”. En Italia, al menos, me 
comentaba mi papá, un catedrático para 
ingresar a las aulas de la universidad, debe 
haber escrito 10 libros sobre su materia, 
preferible si uno de ellos es un tratado. 
Haber escrito no menos de 100 publicaciones 
en revistas de derecho y, además, haber 
conducido investigaciones sobre algún punto 
específico sobre la rama del derecho sobre 
la cual se dice especialista; sin duda tener 
posgrados y algún doctorado. ¡Ah! Y hablar 
varios idiomas, entre ellos, el alemán, ya que 
es el idioma de las principales corrientes del 
pensamiento jurídico del mundo.

Y en cuanto a su reputación, sin duda alguna, 
haber llevado una vida intachable, tanto 
pública como privada. Es decir, ni siquiera 
le pide fiado a la pulpera o al mercadito del 
barrio.

Ahora, volviendo al tema que nos ocupa. 
Cuando salieron a la luz las hojas de vida de 
los aspirantes, la mayoría no tiene ni siquiera 
un posgrado, y ni se diga que haya escrito un 
libro, bueno, ni tan siquiera artículos jurídicos. 
Son muy pocos, pero eso sí, la mayoría se llama 
“catedrático”. 

Sabemos que nadie los prepara para ello, lo 
hacen por amor al arte o para que aparezca en 
el CV o por otras razones, y muchas veces no 
entran por concursos, sino por el “palancazo” 
de un amigo o recomendación del partido.

Esa es la calidad de aspirantes que tenemos.
Si todo eso fuera poco, me pregunto: ¿En 

qué ha cambiado la clase política nuestra 
como para esperar que a los que elijan se 
someterán únicamente a la Constitución y las 
leyes? ¿Qué pacto de nación se ha firmado para 
comprender y comprometerse a no elegirlos 
por razones políticas? Respuestas: en nada y 
ninguno, respectivamente.

El partido Libre es uno más de los mismos, 
está lleno de personas que tienen años de 
bregar en los mares sucios de la política 
aldeana y tercermundista y, además, el pueblo 
no le dio la mayoría que necesita. Tendrá que 
negociar, a menos que quiera dar un golpe 
de Estado técnico votando con suplentes, así 
como hizo para elegir la Junta Directiva del 
Congreso Nacional.

Honduras tendrá un máximo tribunal de 
justicia igual a los que ha venido teniendo 
hasta ahora. No se hagan ilusiones.

¿Cínico? No. ¡Realista!
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En la historia, en espe-
cial en los tiempos de 
paz, el desarrollo de los 
pueblos, de las naciones, 

siempre han dependido, en espe-
cial en el último siglo, del libre 
mercado. Sin pretender repasar la 
historia desde las cavernas, escla-
vismo y todo lo demás, llegamos al 
presente y el nacimiento de Hon-
duras como república (sucedido 
esto en 1838) y por los niveles ba-
jísimos de bienestar y escaso de-
sarrollo, podemos deducir que, en 
estos 200 años de vida republicana 
realmente, al surgir la revolución 
industrial y la diversificación del 
trabajo, es algo que apenas llegó a 
nuestras tierras como una peque-
ña y mansa ola de mar, apenas be-
sando la orilla y no entrando has-
ta el tuétano de Honduras debi-
do a los diques de contención for-
mados por las clases pudientes y 
que son turnadas en el poder ca-
da cuatro años con increíbles ac-
tos de magia en el escenario de la 
corrupción.

   Sin duda alguna, siendo el 
capitalismo el mejor modelo que, 
aparejado con la democracia, 
hace a una nación poderosa, el 
ejemplo es los Estados Unidos 
de América, donde tampoco 
es parangón de perfección (y 
peor ahora con esas masacres 
tan frecuentes y lamentables), 
a pesar de ello es la primera 
potencia mundial y está lejísimos 
de dejar de serlo. La columna 
principal es la justicia aplicada 
pronta y de manera responsable. 
Hoy, dentro del esquema de la 
política y sus curvas y rectas, 
la presidente de Honduras, la 
señora de Zelaya se encuentra 
en Argentina haciendo lo propio, 
precisamente, haciendo política 
configurando alianzas con países 

como Brasil (potencia relativa 
en Latinoamérica) y Venezuela 
siendo esto con la esperanza que 
esa unidad sea para el desarrollo 
de Honduras, pero enmarcados 
en el libre mercado, respeto a 
la propiedad privada y pública 
y el ejercicio cristalino de la 
impartición de la justicia que, 
por cierto, ya estamos en el 
proceso de la elección de los 
magistrados de la Corte Suprema 
de Justica para un nuevo período 
de siete años.

   Por los antecedentes de 
la izquierda radical (nada de 
malo tiene ser de izquierda 
pensante y desarrolladora de 
ideas) con los frutos conocidos 
de represión, en especial en 
Nicaragua, Venezuela y Cuba, 
así como las bravuconadas 
en Ecuador (con Correa) y en 
Bolivia (con el señor Morales), 
el chasco llevado con la supuesta 
“nueva constitución” propuesta 
en Chile, o con las tropelías 
del dictador Maduro, todo eso 
con un desorden aparente e 
incomprensible para el libre 
mercado, pero una hoja de ruta 
clara para los radicales. Es por 
esto y más que nos inquietan 
esas alianzas tan extrañas, en 
especial con personas que han 
sido cuestionadas por la justicia 
de sus propios países y que en 
Honduras ya se repite el mismo 
patrón donde personas que 
están incluso con sentencias 
establecidas y con inhabilitación, 
siguen ejerciendo sus cargos, e 
incluso personas que han sido 
halladas in fraganti. No podemos 
esperar a que se nos hable claro 
por vez primera y nos digan 
hacia dónde nos llevan ya que, 
con esas políticas, es difícil que 
haya desarrollo.

CUENTA REGRESIVA

LA NUEVA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA

Carlos Alvarenga
Abogado y MAE



La “apertura al mundo” hunde 
sus raíces en la abominación del 
pasado. El autoritarismo militar y 
la militarización de la sociedad de 
Bukele están en continuidad con 
los generales y los coroneles que se 
apoderaron del Estado en 1932. El 
oficialismo hace de la ruptura con 
los acuerdos de 1992 un punto de 
honor. “Nunca le vamos a rendir 
honor ni tributo simbólico a asesinos, 
a políticos que se aprovecharon de 
la gente”. Pero camina de la mano 
con el mismo Ejército responsable 
de las desapariciones, las torturas, 
las masacres, los escuadrones 
de la muerte, las ejecuciones 
sumarias y la corrupción. Mientras 
denigra a los políticos, convive en 
estrecho contubernio con uno de 
los protagonistas principales de la 
guerra civil.

Renombrar la efeméride del 16 de 
enero como el Día Nacional de las 
Víctimas del Conflicto Armado es 
burla cínica. No solo no conmemoran 
el día ni hacen justicia a las víctimas 
que dicen honrar, sino que, además, 
engrandecen al Ejército que las 
victimizó. Bukele lo ha colocado de 

nuevo en el centro de la vida social, 
con más efectivos y mejor armado. 
“Modernización”. lo llama el ministro 
del ramo. El encumbramiento del 
Ejército está acompañado de la 
impunidad. La ley de amnistía la 
permitió, pero ahora, ya sin ella, las 
mismas voces que desde los escaños 
legislativos claman contra dicha ley, 
no han dado un solo paso para hacer 
prevalecer el derecho de las víctimas 
a la verdad, la justicia y la reparación. 
En su clamor, esas voces se piensan 
nuevas, pero son tan viejas como sus 
antecesoras.

El pasado no ha desaparecido 
tal como Bukele quisiera. Es actual 
y está activo. Tampoco él puede 
gobernar sin la dictadura militar. 
“Un liderazgo fuerte”, propio de “las 
democracias complejas del siglo 
XXI”, sentencia con falsa sabiduría 
el vicepresidente. La apertura al 
mundo nació antigua. Una fachada 
mal remozada que oculta miserias y 
vilezas.

* Rodolfo Cardenal, director 
del Centro Monseñor Romero 
de El Salvador. 

La última encuesta del Iudop refle-
ja dos tendencias encontradas: 
por una parte, el empeoramien-
to de la economía familiar y, por 

otro, la alta valoración de las institucio-
nes oficiales. ¿Cómo explicar estas per-
cepciones? Una respuesta se halla preci-
samente en otro resultado de la encues-
ta: cerca de la mitad de los consultados 
ignora o desconoce los hechos importan-
tes de la coyuntura nacional. Este dato re-
fleja el exitoso ejercicio de la política co-
mo espectáculo, asociada al conjunto de 
tendencias culturales características de la 
“era del vacío” (Gilles Lipovetsky, 1986).

¿A qué se refiere este término? 
Primero, la política, en un sentido 
amplio, es despojada de su piedra 
angular: el contenido ideológico. El 
ingrediente principal del ejercicio 
de la política es la comunicación en 
sí, sobre el objetivo o contenido de 
fondo. Desde la perspectiva de la 
política como espectáculo —carente 
de un ideario de principios, valores y 
visión ética de la sociedad, así como 
de rigor metodológico—, las grandes 
cuestiones económicas, políticas, 
sociales y ambientales pierden 
significado y sustancialidad. Lo que 
importa es hacerse presente y visible 
por medio de imágenes espectaculares 
—de personas, instituciones y obras de 
infraestructura—, como expresión de 
una realidad de suyo aparente. En este 
marco, no es casualidad y no extraña 
el anuncio del próximo evento de Miss 
Universo en el país.

En nuestro caso, la maquinaria 
mediática oficial crea una atmósfera de 
atemporalidad, es decir, de indiferencia 
y apatía hacia los referentes históricos, 
incluso recientes, como los Acuerdos de 
Paz. En lugar de contribuir a forjar una 
visión de nación y estar al servicio del 
bienestar de la sociedad, la política se 
centra en lo espectacular. De este modo, 
ya no hay un planteamiento formal para 
incidir en la economía o en la actividad 
económica de manera deliberada y 
sistemática, a partir del marco teórico 
y práctico de la economía. Es decir, hay 
un vacío entre la economía como ciencia 
y la actividad económica concreta. 
Bajo tales condiciones, la política como 
espectáculo engendra el adefesio de 
la eco-anomia, definida precisamente 
por la ausencia de un planteamiento 
serio y formal de reglas y normas para 
la conducción económica, es decir, el 
despropósito de la gestión económica.

Según se infiere de algunas 

declaraciones oficiales y hechos, la eco-
anomia le permitirá al país convertirse 
en una nación del Primer Mundo por 
medio de dos grandes ejes. El primero, 
la ejecución de megaproyectos para 
el desarrollo de islas o enclaves como 
Ciudad Bitcoin, así como aeropuertos, 
ferrocarriles, cárceles y estadios, entre 
otras; obras aisladas y disociadas de 
criterios de interés social, como la 
generación de empleo y el refuerzo del 
tejido productivo nacional. Segundo, 
la inversión de fondos públicos para la 
especulación en criptomonedas (en este 
caso, el bitcoin) permitirá acumular 
ganancias de capital, por lo que será una 
fuente para financiar nuevas inversiones. 
Invocando implícitamente al rebalse, 
la eco-anomia asume que, de suyo, 
estas apuestas serán exitosas, ya sea 
providencialmente o gracias a la buena 
fortuna.

El tercer término de la ecuación es la 
improvisación e implantación de parches 
o remiendos, y otras acciones puntuales 
en actividades específicas, tal como la 
reciente reforma de pensiones.

Por ahora, El Salvador continúa en 
el sótano del ranking centroamericano 
de crecimiento económico e inversión 
extranjera, entre otros indicadores 
económicos y sociales (Cepal, 2022). 
Una revisión de casos de países 
exitosos en el despegue, crecimiento 
y desarrollo económico evidencia 
que no han sido las intuiciones, las 
epifanías, las recomendaciones divinas 
o las revelaciones oníricas las que han 
permitido el despegue de las economías 
emergentes, sino el esfuerzo concertado 
y enfilado hacia una visión estratégica de 
nación a largo plazo.

En fin, el ejercicio de la política como 
espectáculo se cristaliza en el montaje 
de un circo permanente de tres pistas: 
ejecutiva, legislativa y judicial. En la 
medida en que continúa el espectáculo 
mediático, la banalización de los 
problemas económicos y sociales, y 
el torrente de información vacía de 
contenido, seguirán en franco deterioro 
los indicadores económicos y sociales. 
Más aún, es plausible esperar que el nivel 
de pobreza multidimensional abarque a 
las dimensiones de pobreza intelectual, 
espiritual y moral.

 
* Gerardo Olano, docente del 

Departamento de Economía de la 
Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas.
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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.

Rodolfo Cardenal

Gerardo Olano

Opinan
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Eco-anomia

Las mismas ideas en pellejos nuevos
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TELA. El obispo de La Ceiba, 
Miguel Lenihan, junto al padre Luis 
Ríos, cura párroco de la Iglesia ca-
tólica de esta ciudad, informaron a 
los medios de esta ciudad sobre los 
cambios que experimentará el centro 
educativo parroquial La Milagrosa.

“Quiero dirigirme, a través de 
ustedes, a esta noble población 
de Tela, para anunciarles algunos 
cambios del Centro Educativo Pa-
rroquial La Milagrosa, de Tela”, di-
jo el obispo. 

Antes, el líder religioso recordó 
al padre Pedro, ya fallecido, por su 
ardua labor durante su mandato en 
la Iglesia católica de Tela y el cen-
tro parroquial, y agradeció a la pro-
fesora Tita, quien fungió como di-
rectora por muchos años.

Seguidamente, el obispo anun-
ció que el año 2023 será un conse-
jo directivo el que dirigirá el Cen-
tro Educativo Parroquial La Mila-
grosa y el cual estará integrado por 
el padre Luis Fernando Ríos, párro-
co de la Parroquia San Antonio y el 
padre René Flores Pineda, párroco 
de la Catedral San Isidro Labrador, 
de La Ceiba.

También integrarán el Conse-
jo como colaboradores la herma-
na Yamileth Fallas, y el padre Re-
né Flores, de La Ceiba, por cierto 
tiempo, dijo.

“Esperamos desarrollar mu-
chos proyectos para beneficio de 
la comunidad estudiantil, que se-
rá parte de esta institución, agre-

EN VISITA A TELA

OBISPO LENIHAN ANUNCIA 
CAMBIOSEN CENTRO 

EDUCATIVO LA MILAGROSA 

Aparece pelícano muerto en la bahía de
 Trujillo; temen expansión de gripe aviar

El obispo de La Ceiba, Miguel Lenihan, el padre René Flores Pineda 

y el padre Luis Ríos, cura párroco de Tela.

gó el obispo.
Agregó que a partir de este año, 

también el edificio cambiará el co-
lor beige, así como el uniforme dia-
rio que será del color de la Imagen 
de la Virgen Medalla Milagrosa.

Sin embargo, explicó que antes 

se reunirá con los padres de fami-
lia para acordar el cambio de uni-
forme, para posteriormente en-
viar a la Dirección Departamen-
tal de Educación el acuerdo, ma-
nifestó también el padre René Flo-
res Pineda.

 Líderes religiosos estuvieron presentes en la conferencia donde 

se anunciaron los cambios del instituto. Al fondo el centro parro-

quial La Milagrosa.

Un pelícano fue encontrado 
sin vida en una playa de la Bahía 
de Trujillo, departamento de Co-
lón, lo que ha provocado que los 
locales se preocupen por una ex-
pansión de la gripe aviar detecta-
da inicialmente en Puerto Cortés 
y La Ceiba.

Así lo informó este martes 
Ana Bessy Matute, encargada de 
monitoreo de la Bahía de Trujillo, 
quien detalló que se pensó que el 

ave había muerto por vejez, pero 
se confirmó que se trata de un ca-
so de gripe aviar.

Cabe señalar que las muertes de 
pelícanos a causa de la gripe aviar 
solo se ha reportado en Puerto 
Cortés, Omoa y La Ceiba, munici-
pios de Cortés y Atlántida.

Sin embargo, la muerte de un 
pelícano en Trujillo colige una ex-
pansión territorial de esta enfer-
medad.

Como se ha informado, el virus 
de influenza aviar A (H5N1) llevó 
a Honduras a declarar una emer-
gencia sanitaria por 90 días desde 
este enero.

El motivo de la declaratoria de 
emergencia es para prevenir, con-
trolar y eliminar la presencia de la 
influenza aviar en aves domésticas 
y silvestres.

La declaratoria de emergen-
cia le permite a Honduras acce-

der a fondos internacionales des-
tinados para el control de enfer-
medades.

Más de un centenar de casos de 

gripe aviar han sido identificados 
en Honduras, pero el país sigue 
conservando su insignia de país 
libre de gripe aviar.

Las muertes de pelícanos a causa de la gripe aviar solo se habían 

reportado en Puerto Cortés, Omoa y La Ceiba.

Explican cómo tramitar una
Constancia de Vecindad en SPS

Tiene un valor 
de 200 lempiras 
y una vigencia 
de seis meses.

 La constancia de vecin-
dad es un documento públi-
co que acredita el domicilio 
de una persona en un muni-
cipio y en San Pedro Sula po-
dría tramitarla en las instala-
ciones de la Secretaría Muni-
cipal de la Municipalidad de 
San Pedro Sula.

 Es un trámite personal pre-
sencial, en caso que el ciudada-
no no puede asistir, debe emi-
tir una carta poder autenticada 
por un notario, donde se esta-
blezca el vínculo con quien ne-
cesite el trámite.

 Fátima Videa, encargada de 
Constancias de Vecindad de la 
Municipalidad de San Pedro Su-
la, detalló que, entre los requi-
sitos para tramitar este tipo de 
constancias, está presentar la 
solvencia municipal, tarjeta de 
identidad y un recibo de agua o 

La Constancia de Vecindad es un trámite que lo puede hacer 

cualquier persona, tiene una vigencia de seis meses.

energía eléctrica, donde se vea el 
domicilio.

 Este trámite lo puede hacer 
cualquier persona, tiene una vi-
gencia de seis meses. La constan-
cia de vecindad se usa para varios 
fines, como gestionar permiso de 
portación de armas, visitar a reos 
o adquirir préstamos personales.

 “Tiene el costo de 200 lempi-
ras. Una vez revisados y cercio-
rarse que todos los documentos 
estén bien, se le emite un recibo, 
va al banco, lo cancela, regresa y 
nos entrega todos los documen-
tos”, puntualizó Videa. 

Asimismo, dijo que la entrega 
de una constancia de vecindad se 
tarda entre uno o dos días, “depen-
diendo de si no hay ningún grado 
de complejidad”. 

Constancias de vecindad para 
difuntos 

Respecto a la constancia para 
difuntos, Videa expresó que los 
requisitos cambian, pues se debe 
presentar el acta de defunción más 
un recibo de electricidad o agua a 
nombre de la persona que murió. 

También mostrar el acta de ins-
cripción de la defunción, emitida 
en el Registro Nacional de las Per-
sonas.
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Según el Banco Central (BCH), Honduras registró entre 

enero y noviembre de 2022 un déficit de 8.221,4 millones 

de dólares, un 13,4 por ciento más que en el mismo perio-

do de 2021, debido al crecimiento de las importaciones que 

fueron de un 20,9 %, hasta 5.735,8 millones de dólares.

TEGUCIGALPA. Al ajustar el 
salario mínimo en resonancia con 
la inflación, lo que va a ocurrir es 
que los empresarios van a tener 
que subir el precio de sus produc-
tos, esto traerá un efecto de “bo-
la de nieve”, declaró el economis-
ta Claudio Salgado.

De acuerdo con el economista, 
es necesario que la empresa priva-
da, obreros y el Gobierno lleguen 
a un consenso sobre cuál sería lo 
óptimo para incrementar el sala-
rio mínimo.

Actualmente el salario real 
ronda los 6,500 lempiras y no es-
tá de acuerdo a lo establecido en 
la tabla, y, apenas el 20 por ciento 
de la población lo percibe, recal-
có Salgado.

Asimismo, dijo que por más que 
se incremente el salario mínimo, el 
beneficio solo lo percibe el que tie-
ne un contrato colectivo o los em-
pleados de la gran empresa, pero 
la mayoría del sector informal no.

EMPRESA PRIVADA, OBREROS Y GOBIERNO DEBEN LLEGAR A UN CONSENSO

SEGÚN ECONOMISTA, SI SE AJUSTA EL SALARIO MÍNIMO 
EL EMPRESARIO SUBIRÁ EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS

Actualmente el salario real ronda los L6,500 y no está de acuerdo a lo 
establecido en la tabla, apenas el 20 por ciento de la población lo percibe.

No es convenien-
te incrementar el 
salario mínimo 

en una propor-
ción que esté fuera de la 
capacidad de pago de las 
empresas”.

Amílcar Bulnes, 
expresidente del Cohep

TEGUCIGALPA. La siembra de pos-
trera tardía del frijol, generará al menos 
un millón de quintales, esta producción se 
realiza mediante la entrega del Bono Tec-
nológico Productivo (BTP), a pequeños 
productores, expresó Arturo Galo, titular 
de la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (Dicta).

Galo destacó que ya está saliendo la co-
secha de frijol de la siembra de postrera 
tardía y que se beneficiaron a más de 60 
mil productores con el BTP, y que tienen 
buenas expectativas con la cosecha de al 
menos un millón de quintales del cultivo, 
para contribuir con la demanda del consu-
mo y el abastecimiento del grano.

Respecto a la cosecha del grano, el 
coordinador de SAG-Dicta, en Yoro, Luis 
Oseguera, comentó que los productores 
de Olanchito, y del Bajo Aguán en Colón, 
están por cosechar al menos 45,000 quin-
tales de frijol como resultado de dichas 
siembras.

El coordinador del SAG, declaró que 
han constatado el buen desarrollo del cul-
tivo en 1,329 manzanas de frijol sembradas 

TEGUCIGALPA. El precio de la torti-
lla de tres por dos lempiras se mantendrá 
por el resto del presente año, ya que no hay 
ninguna justificación para el incremento 
de este producto, así lo informaron repre-
sentantes de las tortillerías y autoridades 
de gobierno.

Carlos Serna, presidente de la Asocia-
ción de Tortillerías de Honduras, dijo que 
han sido claros y contundentes los repre-
sentantes de los molinos y ellos como pro-
ductores al llegar a un acuerdo de no subir-
le un centavo ni a la harina ni a la tortilla.

Serna declaró que para el consumidor fi-
nal el precio seguirá a tres tortillas por dos 

Por otro lado, el expresidente 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), 

Respecto al tema, Amílcar Bul-

nes, expresidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), se refirió y comentó 
que es muy importante mantener 

la estabilidad laboral y no compro-
meter a los empleos con un incre-
mento al salario mínimo.

Bulnes también reaccionó en 

relación al llamado de las centra-
les obreras para que la Secretaría 
de Trabajo convoque a las partes 
y tener la revisión del salario mí-
nimo.

Agregó que hay un acuerdo fir-
mado para la revisión del salario 
mínimo y eso debe cumplir, pero 
lo importante es que los empleos 
se mantengan.

Desde el año pasado los obreros han solicitado un reajuste al salario mínimo.

Dicta: Siembra de postrera generará 
un millón de quintales de frijol 

en el Bajo Aguán y 935 manzanas en el sec-
tor de Olanchito.

“Los productores que realizaron sus 
siembras en el mes de noviembre y diciem-
bre de 2022, están por obtener sus cosechas 
en el próximo mes de febrero y marzo, sin 
embargo, la producción que se ha obtenido 
en Olancho, El Paraíso y zona norte ya está 
llegando a los diferentes mercados del país”.

Debido a las condiciones de lluvia que 
se han presentado en las zonas producti-
vas del país, se avizora buena producción 
de granos básicos.

Con la cosecha de frijoles que se 

prevé lograr, habrá abastecimiento en 

el mercado.

Asociación de tortilleros aseguran que el precio de 
la tortilla se mantendrá a tres por dos lempiras  

lempiras y de la fábrica a los intermediarios 
a 50 centavos.

Cinthia Arteaga, subsecretaria de Desa-
rrollo Económico también comentó sobre el 
tema y dijo que no hay un aumento al precio 
de la tortilla, así como se había especulado.

“Queremos dejar claridad en este punto, 
es importante resaltar está especulación que 
surge y está siendo investigada”.

Asimismo, informaron que tendrán una 
reunión en el me de marzo con todas las par-
tes para fijar los precios, pero se descarta la 
posibilidad de un aumento y la Dirección de 
Protección al Consumidor, estará vigilante 
ante la especulación.

Si las partes 

acordadas 

no cambian 

de opinión, 

los consu-

midores 

gozarán de 

estabilidad 

de precios.
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Dayana Sabillón
Es una mujer soñadora de una 

ciudad de verdes pinares, Siguate-
peque, que nació con un propósito, 
el de servir por medio de una pro-
fesión noble que se enfatiza en los 
cuidados del ser humano, la Enfer-
mería. 

“Desde niña me he propuesto 
ser una persona con visión, siem-
pre he querido lograr algo por mi 
país y por mi familia. Y estoy tan 
agradecida con Dios por la vida, ya 
que me ha concedido cumplir mu-
chísimos sueños que desde niña 
imaginaba. Soy luchadora, fuerte, 
valiente, visionaria, capaz de lograr 
todo lo que me proponga gracias a 
la formación que mi mamá inculcó 

en mi persona”. 
En la actualidad es una empren-

dedora, también participa en bri-
gadas médicas con el Primer Bata-
llón de Ingenieros de Siguatepeque, 
aún se dedica al modelaje y a apo-
yar concursos de belleza a nivel na-
cional en sus tiempos libres, ya que 
ella fue coronada como Miss Hon-
duras Mundo en el 2018.

Mundo Social: ¿Qué significa 
la palabra mujer para usted?

Dayana: La palabra mujer no so-
lo engloba un término para mí, sig-
nifica ser excepcional, resiliente, 
amorosa, compasiva, soñadora, tra-
bajadora y muchos sinónimos más 
que podría adjuntar a tan hermosa 
palabra. Las mujeres somos seres 

llenos de luz y esperanza que naci-
mos para ser amadas y respetadas 
en todos los sentidos. Somos ese 
género fuerte que, sin importar las 
circunstancias, estamos luchando 
día a día por ser mejores personas 
y sacar adelante nuestras familias. 

MS: ¿A quién admira Dayana? 
D: Mi mayor admiración es pa-

ra las dos mujeres que han cuida-
do de mí toda la vida, sin duda al-
guna ellas son mi madre Elizabeth y 
mi abuelita materna Lucila. ¡Las dos 
me inspiran a luchar por lo que an-
helo! Que con sus ejemplos de vida 
me han demostrado que una mujer 
decidida y valiente puede lograr ca-
da una de las metas que se propon-
ga. Gracias a ellas me inspiro a ser 
una mejor mujer y a ayudar a quie-
nes más lo necesiten. Me inspira su 
manera de haber sacado adelante a 
sus hijos siendo madres solteras y 
todo lo que han logrado, luchando 
por amor a su familia. Ellas dos son 
unas guerreras y yo tengo el orgu-
llo de llamarlas madre. 

MS: ¿Desde cuándo nace la idea 
de emprender? 

D: Mi idea de emprender na-
ce desde hace muchísimo tiempo 
atrás, para ser exactos desde el 2015 
que empecé en el mundo del mode-
laje. Siempre quise tener mis pro-
pios negocios y ahora los tengo ha-
ce dos años. Aparte de dedicarme a 
ejercer como enfermera a domici-
lio, tengo una tienda de ropa feme-
nina en línea llamada CROWNCO-
LLECTION y una marca personal 
de cosmético, ELILU, que está últi-
ma nació con la idea de apoyar una 
casa hogar ubicada en Peña Blanca, 
por amor a los niños que viven ahí. 

Actualmente elaboro mis cos-
méticos con productos orgánicos 
desde mi casa como un pasatiempo 
que amo. Mis dos empresas me lle-
nan de mucha satisfacción ya que 
por medio de ellas brindo un sus-
tento económico a mi familia, has-
ta que logre establecerme en una 
institución como licenciada en En-
fermería. 

El 25 de enero es un día muy se-
ñalado y especial para todos, ya 
que se celebra el Día de la Mujer 

Hondureña. Se trata de un día pa-
ra conmemorar una realidad, pues 
a lo largo de la historia se han con-

seguido muchos avances con sello 
femenino dentro de la sociedad.

Es así que nuestras protago-

nistas en este especial comparten 
esos logros obtenidos y cómo han 
buscado la manera para poder al-

canzar sus objetivos en la vida a 
pesar de las circunstancias que las 
rodean… 

Especial Día de la Mujer 

l h

Scarleth Mena
Creció en el seno de una fami-

lia unida, llena de amor y con prin-
cipios; es la primogénita de Lida-
bel y Mario Mena que han sido su 
mayor ejemplo y egresó con el títu-
lo de licenciada en Mercadotecnia 
con honores Cum Laude en la Uni-
versidad de San Pedro Sula USAP. 

“La mujer es la creación perfec-
ta de Dios, él nos hizo fuertes, lu-
chadoras, inteligentes, valientes y, 
sobre todo, amorosas; nos dio la ca-
pacidad de poder hacer muchas co-
sas a la vez sin dejar nada que se 
nos escape”, comenta Scarleth al 
mencionar qué significa para ella 
ser mujer. 

MS: ¿A qué persona admira? 
Scarleth: A mi madre, definiti-

vamente, por ser una mujer lucha-
dora, valiente, fuerte, alguien que 
persigue sus sueños sin temor a na-
da, busca siempre salir adelante y 
perseverar en lo que se propone y 
me lo demuestra día con día con su 
ejemplo.

MS: ¿Desde cuándo se une en 
su totalidad a su madre y a la firma 
Acontecimientos? 

S: He crecido en el mundo de los 
eventos desde que tengo memoria, 
pero desde hace 8 años soy la ma-
no derecha de mi madre en Acon-
tecimientos en el área de atención 
al cliente y doy el servicio de wed-
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Diana Sorto
Desde pequeña tuvo la pasión por 

la danza, en este caso, el ballet, soña-
ba con convertirse en una bailarina 
profesional, logró su meta y con mu-

Katherine Silvas
Una joven que se ha dedicado a 

servir y brindar ayuda a los demás, 
dejando de lado sus propios inconve-
nientes. Llegó a la Fundación Amor 
y Vida con solo dos años y desde ese 
entonces ha crecido con el anhe-
lo de poder dejar un ejemplo de su-
peración tanto personal como pro-
fesional.

Le gusta el arte, tanto que viajó ha-
cia el extranjero a representar al país 
por primera vez como cantante invi-
tada al Teatro Opera America’s Na-
tional Center. Su fe y determinación 
han servido como guía, sin olvidar 
los consejos de su madre, María Iris 
Ríos, directora de la organización.

MS: ¿Qué nos puede hablar de su 
historia personal?

Katherine: La realidad de la vi-

da a veces no nos sonríe del todo, así 
que cada oportunidad que se me ha 
presentado intento aprovecharla, mi 
madre murió cuando yo era una ni-
ña, solo tengo a mi hermana conmi-
go, parte de mis metas es poder se-
guir con mis estudios, pero, sobre to-
do, poder ayudar a aquellos que, co-
mo yo, viven en una casa hogar.

MS: ¿Cómo ha cambiado su vi-
da la experiencia de representar a su 
país en el extranjero?

K: Nunca me imaginé que iba a 
ir, incluso pensé que no me aproba-
rían mi visa para poder asistir al con-
cierto, pero los planes de Dios siem-
pre son perfectos y para mí ha sido 
de los primeros logros personales ir 
a Nueva York, siempre lo soñé y se 
hizo realidad, fue una enorme opor-
tunidad para mi carrera artística ya 
que en febrero también saldré, pero 
esta vez a Colombia.

MS: ¿Le gustaría darnos su opi-
nión sobre este día tan especial para 
el género femenino en el país?

Hondureña “La huella que dejas en tu 
andar está llena de paciencia, 

sabiduría y bondad”.

ding planner, amo ayudar a la gen-
te a crear y personalizar su evento y 
lograr que este se cumpla con éxito. 

MS: ¿Cuáles son sus planes a 
futuro?

S: Continuar dirigiendo Acon-
tecimientos, ya que este año cum-
ple 30 años de fundación y es el me-
jor legado que me están dejando 
mis padres, así que mi reto es po-
sicionar la empresa en la mente de 
cada sampedrano al igual que ca-
sarme y tener una familia.

MS: ¿Con qué mensaje celebra-
ría el Día de la Mujer Hondureña?

S: Luchen por sus sueños, so-
mos capaces de lograrlos a pesar 
de cualquier circunstancia, no de-
jen que les digan que no pueden, 
demuestren su capacidad… Y, en 
lo personal, me siento honrada de 
ser una mujer hondureña exitosa.

cho esfuerzo y sin perder la dirección 
de lo que deseaba, ahora es una joven 
que tiene mucho para darle al arte de 
nuestro país con sus conocimientos.

Sin dejar su sueño, a pesar de las 
dificultades que atravesó, Diana ob-
tuvo el título de Licenciatura en Mer-
cadotecnia en el 2021. Y actualmente 
abrió su propia academia de danza, 
Diana Sorto Dance Studio.

MS: ¿Qué inspira a Diana Sorto?

Diana: En primer lugar, ver a 
mi madre que, con mucho sacrifi-
cio, nos educó a mí y a mis tres her-
manos, ver que ella no tuvo las opor-
tunidades que yo sí y que, a pesar de 
eso, ha luchado siempre por nosotros, 
eso lo tengo guardado en mi mente y 
en mi corazón por siempre… Y lue-
go de ella, admiro mucho a Kamala 
Harris, vicepresidente de los Estados 
Unidos, que ha roto estereotipos, que 
es inteligente, con visión y que ha lo-
grado posicionarse en una sociedad 
difícil de llevar.

MS: ¿Las mujeres pueden con to-
do? ¿Cuál es su opinión?

D: Claro, somos un agente de 
cambio sin duda alguna, somos ese 
ser que sabe manejar el equilibrio en-
tre lo emocional y lo estable, desde 
que una mujer se presenta ante la so-
ciedad, en diferentes ámbitos, luchan-
do y con visión, se sabe que logrará 
lo que se proponga, para mí, ser mu-
jer es ser perseverante, valiente y es-
forzada.

MS: ¿Qué la motivó a empren-

der? 
D: Siempre supe que quería tener 

algo propio, me establecí como meta 
que, al salir de la universidad, haría al-
go totalmente diferente, así que desde 
que estoy en la escuela tuve mi sue-
ño de liderar una academia de baile, 
ser un agente de cambio para aquellas 
personas que, como yo, en un lapso 
de mi vida, aproveché la oportunidad 
de poder estudiar ballet becada y que 
me hace sentir muy feliz poder ayu-
dar de la misma manera a esos futu-
ros talentos del arte de mi país.

Este emprendimiento comenzó 
en mayo del 2022 con el apoyo de mi 
novio, que se ha involucrado en esta 
visión tanto como yo, no dejo de agra-
decer a Dios por esta bendición, ac-
tualmente contamos con bastantes 
alumnos y nuestro propósito es ex-
pandirnos no solo a nivel nacional, 
también internacional. 

Hoy se celebra a todas las mujeres 
que, como yo, hemos sido visionarias 
y me encantaría decirles gracias, gra-
cias por demostrarnos que nosotras 

podemos lograr nuestras metas, a las 
mujeres emprendedoras al igual que 
yo, aprovechemos las oportunidades 
que la vida nos da, si nos toca llorar, 
hagámoslo pero sigamos, sigamos 
siendo agentes de cambio, que brin-
demos una mano amiga a las que no 
tienen la misma dicha que nosotras, 
que levantemos la mano en apoyo ha-
cia los derechos de las demás y que no 
olvidemos que ser mujer es amor, va-
lentía, visión y que sigamos soñando, 
porque al final, los sueños y nuestras 
visiones son los que  nos permiten se-
guir avanzando día con día.

K: Ahora con una líder al mando 
de nuestro país, se han roto algunos 
pensamientos y hemos demostrado 
que las mujeres somos capaces de lo-
grar lo que nos propongamos con tra-
bajo y dedicación, una mujer no so-
lo piensa con la cabeza, lo hace con el 
corazón, tenemos el don de ayudar al 
prójimo y nuestra sensibilidad feme-
nina que siempre prevalece, me sien-
to feliz porque se hace notar todo lo 
que uno atraviesa como mujer.

Hoy merece ser recordado ese reconocimiento por el esfuerzo de las mujeres que luchan día a día por sus ideales y metas 
y que también llevan una vida con valor y fuerza ante diversas adversidades. ¡Feliz Día de la Mujer Hondureña!
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Beyoncé actuó este fin de sema-
na en la inauguración del nuevo 
hotel y resort de lujo «Atlantis The 
Royal», en Dubai, y según el sitio 
web TMZ, la cantante de 41 años 
recibió uno de los mayores sala-
rios de su carrera: US$ 24 millo-
nes por su actuación, que contó 
con su hija Blue Ivy.
Según la prensa local, algunos de 
los fans de la artista que se encon-
traban en la zona pudieron tener 
un adelanto del concierto de Be-
yoncé, días antes cuando se la es-
cuchó haciendo una prueba de 
sonido y ensayando a principios 
de la semana pasada.
Las canciones que se escucharon 
en la prueba de sonido incluye-
ron: «Naughty Girl», «Halo», «Spi-
rit» y «Freedom», así como «Crazy 
in Love» y «Drunk in Love». Ha si-
do su primer concierto completo 
en más de cuatro años. Según el 
diario «Arabian Business», la es-
perada apertura de Atlantis The 
Royal, en Palm Jumeirah, se lle-

vó a cabo el fin de semana con 
un mega evento solo para invi-
tados VIP y celebridades de pri-
mer nivel.
Además de Beyoncé, el trío inter-
nacional de DJs ‘Swedish House 
Mafia’, detrás de canciones que 
encabezan las listas de éxitos co-
mo Don’t You Worry Child, Save 
the World y Moth to a Flame, tam-
bién realizó un set de apertura. At-
lantis The Royal es un edificio de 
43 pisos con 231 departamentos 
de lujo, 693 habitaciones de ho-
tel y 102 suites, todos con vista al 
Mar Arábigo y Palm Island.

Cuando abra, el hotel también 
contará con restaurantes dirigi-
dos por chefs famosos de todo el 
mundo, algunos de los cuales in-
cluyen a Gastón Acurio, Costas 
Spiliadis, Ariana Bundy, Heston 
Blumenthal y José Andrés.
La propiedad tiene varias pisci-
nas, incluidas 44 piscinas infinitas 
privadas adjuntas a suites y pen-
thouses y dos piscinas solo para 
adultos. El complejo también ten-
drá un helipuerto, fuentes de fue-
go y un tanque con capacidad pa-
ra 4.000 medusas, descrito como 
el más grande del mundo.

Ella anunció que su hijo se 
llama AIRE Webster. Una se-
guidora quiso saber de la em-
presaria cómo se pronuncia el 
nombre, ya que AIRE es una 
palabra en español, pero ella 
respondió que la pronuncia-
ción correcta es como se dice 
‘aire’ en inglés: ‘Air’.

Kylie ya había dicho al fi-
nal de la temporada del reali-
ty show familiar “The Kardas-
hians” que revelaría el nom-
bre del bebé en la próxima 
temporada del programa, pe-
ro tras los rumores de que ella 
y Travis se separaron, Jenner 
decidió hacerlo antes.

Kylie Jenner explica cómo se 
pronuncia el nombre de su bebé

En ocasiones, Danna Paola 
ha estado en el ojo del hura-
cán por diversas razones, una 
de ellas su figura, otra cuan-
do dio a conocer que sufría de 
depresión y ansiedad. En esta 
ocasión, la cantante levantó 
ámpula tras dar a conocer un 
extraño mensaje. “Llevo be-
biendo una entera”, escribió 
en su cuenta de Twitter. 

Ante ello, los cibernautas 
reaccionaron creyendo que 
se trataba del anuncio del lan-
zamiento de tema o bien, una 
nueva producción musical de 
la intérprete de “Mala fama” 
y comenzaron a especular 
al respecto. “¿Cómo va el ál-
bum bebé?”; “Danna ¿nos das 
una pista de una nueva can-
ción?”; “Aló ¿un trago pa’ol-
vidarte ya viene?”; “¿Será que 
nos estás dando pistas? ¿Un 
trago?”; “Dana necesitoooo el 
discoooo”; “Danos fecha ya”, 
y “Linda y ¿para cuándo una 
semana con un anuncio? ¿Al-
go que tengas que decirnos? 
‘Una canción o algo?”, fueron 
algunos comentarios. 

Sin embargo, la protago-
nista de la telenovela Atré-
vete a soñar hizo una aclara-

ción con respecto a su escri-
to. “Que llevo bebiendo una 
semana entera dije”, reiteró.

Hasta el momento, se des-
conoce si se trata del anun-
cio de su próximo álbum 
porque en su cuenta de Ins-
tagram también apareció 
con su novio y un grupo de 
amigos brindando y asegu-
rando que “nadie está pre-
parado para lo que viene”; 
sin embargo, la controver-
sia continúa hasta que Dan-
na Paola revele la razón de 
sus menciones. 

Danna Paola causa 
revuelo por un 

extraño mensaje

El talento hondureño cada día se une más, y 
en este caso el productor ceibeño Alemán y el 
productor capitalino Abeldidit colaborarán para 
la realización de unos proyectos 
en bien del género musical hon-
dureño RASPE.

De igual manera, se miró en 
dichas fotografías posteadas en 
redes sociales a Dj Sy, que en 
este caso está siendo el produc-
tor ejecutivo de dicho proyec-
to. Recordemos que Dj Sy (aho-
ra Syrome) es uno de los artistas 
pilares y más importantes de la 
industria musical hondureña y 
centroamericana, y ahora lo es-
tamos viendo en otras facetas.

Y por último, solo dejaron saber qué se viene 
mucha música RASPE, qué pondrá a todos a “ras-
par” en las pistas de baile.

El RASPE une a Alemán y Abeldidit

Beyoncé embolsó USD$ 24 
millones en inauguración de hotel 

- “Llevo bebiendo una semana”

- El productor ejecutivo de este proyecto musical es Syrome.

- La cantante 
participó de la 
inauguración 

del resort de lujo 
«Atlantis The 

Royal» en Dubai.
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Ya están aquí. En uno de los años 
más luminosos que se recuerdan 
para la industria del cine global, la 
Academia anunció ayer los nomina-
dos y nominadas a la 95ª Edición de 
los Premios Oscar. 

De la mano del actor Riz Ahmed 
(ganador del Oscar por “Sound of 
Metal”) y de la actriz Allison Williams 
(“Girls”, “M3gan”), el estamento 
más importante del cine americano 
-después del público-, dio a conocer 
a los candidatos definitivos a alzarse 
con el hombrecillo dorado más codi-
ciado de Hollywood. 

Tras unos descafeinados Globos 
de Oro, entregados a lo mamarra-
cho pero que sirvieron para medir el 
Estado de la Nación-Cine, todo pare-
cía más incierto que nunca, con los 
grandes favoritos echándose a tem-
blar por las nuevas corrientes.

Como casi siempre, en un horario 
intempestivo para la prensa ameri-
cana, que ha tenido que madrugar 
para escuchar sus propias nomina-
ciones, la Academia dispuso de los 
sobres mágicos a poco más de mes 
y medio para la ceremonia, de la que 
apenas sabemos nada. Sí, la fecha, 
el próximo domingo 12 de marzo co-
mo mandan los cánones y en hora-
rio estelar.

Y también el presentador, cuya la-
bor ha recaído este año en manos 
del célebre Jimmy Kimmel, “hom-
bre de la casa” en la cadena ABC y, a 

- La Academia de Hollywood anunció, de la mano de Riz Ahmed y Allison 
Williams, los nominados para su 95ª. Edición del próximo 12 de marzo. 

“Almas en pena de Inisherin” y “Sin novedad en el 
frente” lideran nominaciones de los Premios Oscar

Ana de Armas luchará por el Oscar a mejor actriz     
Aunque sus grandes y expre-

sivos ojos de gata cubana se co-
laron en nuestra retina a través 
de la pantalla cuando daba vida a 
Carolina en la serie de “El inter-
nado”, fue tras su marcha rumbo 
a Hollywood y su distópica in-
tervención en el “Blade Runner 
2049” de Villeneuve -después 
de intentar abrirse camino con 
proyectos más pequeños como 
la insustancial película de terror 
“Toc Toc” que estrenó en 2015 o 
la comedia criminal de estilo be-
licista dirigida por Todd Phillips 

“War Dogs”- cuando su nombre 
empezó a ser internacionalmen-
te conocido y subrayado. 

Después vinieron papeles 
como los de la enfermera Mar-
ta Cabrera en “Puñales por la es-
palda”, por la que estuvo nomi-
nada al Globo de Oro a la mejor 
actriz de comedia o musical; o 
Paloma, la heroína adrenalínica 
en “Sin tiempo para morir”, los 
que terminaron consagrando a 
la actriz en las alfombras rojas 
estadounidenses.

 Ahora, la encarnación de la 

mismísima Marilyn Monroe ha 
sido la encargada de reafirmar-
la como estrella absoluta gracias 
a su aclamada interpretación en 
la polarizada “Blonde”.

La intérprete cubano-españo-
la, que estudió Escuela Nacional 
de Arte de Cuba y participó en 
varias series hasta que tuvo un 
papel con solo 16 años en “Una 
rosa de Francia”, de Manuel Gu-
tiérrez Aragón, se encuentra en-
tre las cinco nominadas al pre-
mio a la mejor actriz protago-
nista en la 95ª edición los Os-

car por su extraordinario y vis-
ceral trabajo. 

Ha sido el lunes cuando la 
Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood ha anunciado la bue-
na nueva de la mano del actor 
y productor Riz Ahmed y la ac-
triz Allison Williams, pero no 
será hasta próximo 12 de marzo 
cuando conoceremos por fin a 
los ganadores en una ceremonia 
presentada por el cómico Jim-
my Kimmel en el teatro Dolby 
de Los Ángeles.

priori, incancelable antes de que se em-
piecen a entregar los premios.

 Por supuesto, se espera una ceremo-
nia marcada por el bofetón de Will Smi-
th a Chris Rock, quizá uno de los mo-
mentos más infames de la historia de 
estos premios y un guantazo que se tar-
dará años en olvidar. 

Antes de que Williams y Ahmed co-
menzaran a leer las nominaciones de 
los Oscar, “Almas en pena de Inishe-
rin”, de Martin McDonagh, y “Los Fa-

belman”, de Steven Spielberg, partían 
como las grandes favoritas. Sin olvi-
dar por ello a grandes fenómenos de la 
temporada de como “Todo a la vez en 
todas partes” o “La ballena”, que mira-
rán de tú a tú a las super-producciones 
que se quieren colgar la medalla de sal-
var las salas, como “Avatar: el sentido 
del agua” y “Top Gun: Maverick”. 

En la carrera internacional, títulos co-
mo “Close” o “Joyland” bien podrían 
competir en más de una categoría, sin 

Lista completa de nominados 

de los Oscar 2023

Mejor actriz de reparto
- Angela Basset
- Hong Chau
- Kerry Condon
- Jamie Lee Curtis
- Stephanie Hsu
Mejor diseño de vestuario
- “Babylon”
- “Black Panther: Wakanda Forever”
- “Elvis”
- “Todo a la vez en todas partes”
- “El viaje a París de la señora Harris”
Mejor sonido
- “Sin novedad en el frente”
- “Avatar: el sentido del agua”
- “The Batman”
- “Elvis”
- “Top Gun: Maverick”
Mejor banda sonora original
- “Sin novedad en el frente”
- “Babylon”

- “Almas en pena de Inisherin”
- “Todo a la vez en todas partes”
- “Los Fabelman”
Mejor guion adaptado
- “Sin novedad en el frente”
- “Glass Onion”
- “Living”
- “Top Gun: Maverick”
- “Women Talking”
Mejor guion original
- “Almas en pena de Inisherin”
- “Todo a la vez en todas partes”
- “Los Fabelman”
- “Tár”
- “El triángulo de la tristeza”
Mejor cortometraje
- “An Irish Goodbye”
- “Ivalu”
- “Le Pupille”
- “Night Ride”
- “The Red Suitcase”
Mejor cortometraje animado
- “The Boy, The Mole, The Fox and 

The Horse”
- “The Flying Sailor”
- “Ice Merchants”
- “My Year of Dicks”
- “An Ostrich Told Me the World is 
Fake...”
Mejor actor de reparto
- Brendan Gleeson
- Brian Tyree Henry
- Judd Hirsch
- Barry Keoghan
- Ke Huy Quan
Mejor canción original
- “Tell It Like a Woman”
- “Top Gun: Maverick”
- “Black Panther: Wakanda Forever”
- “RRR”
- “Todo a la vez en todas partes”
Mejor documental
- “All That Breathes”
- “All The Beauty and the Bloodshed”
- “Fire of Love”
- “A House Made of Splinters”

- “Navalny”
Mejor cortometraje documental
- “The Elephant Whisperers”
- “Haulout”
- “How Do You Measure a Year”
- “The Martha Mitchell Effect”
- “Stranger at the Gate”
Mejor película extranjera
- “Sin novedad en el frente”
- “Close”
- “Eo”
- “The Quiet Girl”
- “Argentina, 1985”
Mejor película de animación
- “Pinocho, de Guillermo del Toro”
- “El gato con botas: el último deseo”
- “The Sea Beast”
- “Marcel”
- “Turning Red”
Mejor maquillaje y peluquería
- “The Batman”
- “Black Panther: Wakanda Forever”
- “Sin novedad en el frente”

Fotograma de ‘Almas en pena de Inisherin.

Ana de Armas interpretan-

do a Marilyn Monroe en 

‘Blonde’.

perder tampoco de vista la categoría de 
cortometraje animado, donde España 

contaba con hasta cuatro opciones de 
nominación.
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Esta nueva forma de seguri-

dad y privacidad en los chats 
no solo involucra a los mensa-
jes de texto, sino que también 
se protegen otros tipos de 
contenido como fotos, audio 
y video contra infiltraciones o 
ataques de cibercriminales a 
quienes se hará más compli-
cado acceder al contenido de 
las conversaciones por otros 
medios.

Según Meta, el encriptado 
de extremo a extremos es una 
función que ya está habilitada 
para su acceso público.

Dentro de la actualización 
del encriptado de extremo 
a extremo se encuentra una 
nueva selección de temas 
de colores para cada conver-
sación que incluyen nuevas 
versiones de fondos de pan-
talla para cada chat de forma 
individual. Además, también 
se ha añadido la posibilidad de 
seleccionar cualquier emoji de 
la lista completa para añadirlo 
como una nueva reacción a 
mensajes enviados.

ASÍ FUNCIONA

El primer buscador web basado 
en IA que quiere competir con 

Google y Bing.

You no es sólo un mo-
tor de búsqueda. Y es 
que, este buscará en la 
web, e incluso más pro-
fundamente en el conte-
nido de sitios web muy 
específicos cualquier 
tipo de información. 
Básicamente lo que 
nos encontramos es un 
motor mucho más rico al 
que puedes acceder de 
una forma muy sencilla 
a aquello que quieras.

Es cierto que el bus-
cador básico de You 
requiere cierto esfuerzo 
para sacarle el máxi-
mo partido. Si buscas 
un resultado como los 
mejores portátiles, los 
mejores móviles o el 
coche más usado, los 

resultados no sólo son dife-
rentes, sino que el orden en 
que aparecen, también.

En un buscador tradicio-
nal como Google o Bing, el 
motor devuelve una lista de 
páginas en las que esperas 
encontrar la respuesta a 
tu pregunta y esta debe-
ría estar en los primeros 
resultados. Aquí lo que 
obtendremos es una mezcla 
de resultados de búsqueda 
y apps.

Además, destacar que 
cuenta con un chatbot al 
puro estilo ChatGPT, con 

nombre YouChat que te ser-
virá también de guía duran-
te tu proceso de búsqueda. 
Aquí, añadimos, no encon-
traremos, al menos por el 
momento, grandes canti-
dades de anuncios como 
ocurre con Google. 

You gana dinero a través 
de enlaces de afiliados, 
una suscripción mensual 
opcional a la herramienta 
de escritura y una frac-
ción de dinero por mostrar 
publicidad de Walmart. Nos 
encontramos más ante un 
motor que prioriza, al igual 

que hacen las inteligencias 
artificiales, la terminología 
de búsqueda, que bombar-
dearte con gran cantidad 
de información útil y otra 
que no lo es tanto.

La parte que más nos 
sorprende a nosotros es 
esa facilidad para obtener 
todas las redes sociales de 
aquella persona o empre-
sa que estás buscando, 
algo que, desde luego, no 
hace Google. Con tan solo 
hacer una búsqueda y ha-
ciendo algo de scroll, ten-
drás el perfil de Instagram, 
Twitter, TikTok de quien 
quieras. También puedes 
ir a la sección Social y ahí 
ya encontrarás todas las 
redes sociales.
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resultados no sólo son dife-
rentes, sino que el orden en 
que aparecen, también.

En un buscador tradicio-
nal como Google o Bing, el 
motor devuelve una lista de 
páginas en las que esperas 
encontrar la respuesta a 
tu pregunta y esta debe-
ría estar en los primeros 
resultados. Aquí lo que 
obtendremos es una mezcla 
de resultados de búsqueda 
y apps.

Además, destacar que 
cuenta con un chatbot al 
puro estilo ChatGPT, con 

nombre YouChat que te ser-
virá también de guía duran-
te tu proceso de búsqueda. 
Aquí, añadimos, no encon-
traremos, al menos por el 
momento, grandes canti-
dades de anuncios como 
ocurre con Google. 

You gana dinero a través 
de enlaces de afiliados, 
una suscripción mensual 
opcional a la herramienta 
de escritura y una frac-
ción de dinero por mostrar 
publicidad de Walmart. Nos 
encontramos más ante un 
motor que prioriza, al igual 
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que hacen las inteligencias 
artificiales, la terminología 
de búsqueda, que bombar-
dearte con gran cantidad 
de información útil y otra 
que no lo es tanto.

La parte que más nos 
sorprende a nosotros es 
esa facilidad para obtener 
todas las redes sociales de 
aquella persona o empre-
sa que estás buscando, 
algo que, desde luego, no 
hace Google. Con tan solo 
hacer una búsqueda y ha-
ciendo algo de scroll, ten-
drás el perfil de Instagram, 
Twitter, TikTok de quien 
quieras. También puedes 
ir a la sección Social y ahí 
ya encontrarás todas las 
redes sociales.
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¿VOLVERÁ A DESPLOMARSE EL BITCOIN EN 
2023 O RESURGIRÁ COMO EL AVE FÉNIX?

LA APLICACIÓN RELOJ DE GOOGLE RECIBE OTRA ACTUALIZACIÓN

La locura de los 
precios de Bitcoin 
tiene totalmente 

desconcertados a los 
expertos.

Facilita que sigas 
durmiendo.

Teniendo en cuenta toda 
la inestabilidad y locura 
que estamos viviendo en el 
mundo de las criptomonedas 
y con respecto a Bitcoin en 
particular, surge la duda de 
qué ocurrirá con esta divisa 
de cara a 2023 y claro, nacen 
todo tipo de predicciones.

Hay un grupo de 
inversores, empresas y 
grandes instituciones 
que mantienen una 

La nueva actualización, que 
viene como la versión 7.4, 
se está desplegando aho-
ra y cambia algunos de los 
elementos de la interfaz de 
usuario para mejor, y de qué 
manera.

El Reloj de Google 7.4 cam-
bia los botones de deslizar 
para posponer o deslizar para 

detener la alarma por boto-
nes que hay que pulsar (esto 
es más cómo y da lugar a 
menos fallos). Además, la ac-
tualización también introduce 
cambios en la sección del 
temporizador, con un aspecto 
más limpio y un botón más 
grande para añadir y detener 
el tiempo.

El ingeniero Artem Rus-
sakovskii fue el primero en 
darse cuenta de la nueva 
actualización en Twitter, 

compartiendo en su red 
social que el Reloj de Google 
eliminaba el gesto de deslizar 
y ahora utilizaba la pulsación 
de botones para detener y 
descartar una alarma.

Por desgracia, algunos 
usuarios han informado de 
que no podían ver esta nove-
dad en su versión del desper-
tador y podría tener que ver 
con algún otro ajuste en el te-
léfono, en concreto algún tipo 
de ajuste de accesibilidad.

visión bajista sobre el valor 
de Bitcoin y creen firmemen-
te que esta podría caer en un 
futuro próximo. Por ejemplo, 
la predicción del banco glo-
bal Standard Chartered sobre 
Bitcoin es muy sorprendente: 
predicen que podría caer a 
niveles de 5.000 dólares en 
2023.

Y es que, a pesar de las 
turbu- lencias 

del 

mercado, la naturaleza defla-
cionaria de Bitcoin se tradu-
ce en una apreciación del 
precio para los inversores a 
largo plazo. Muchos expertos 
se posicionan en un extre-
mo alcista debido a que de 
cara a 2024, Bitcoin llevará a 
cabo un halving, es decir, la 
recompensa para los mineros 
se reducirá a la mitad.

Desde luego, hay pruebas 
que apoyan a ambos bandos. 
La cuestión es que pueden 
estar considerando horizon-
tes temporales diferentes 
con respecto a las cripto-
monedas y el Bitcoin en 
particular.

Teniendo en cuenta toda 
la inestabilidad y locura 
que estamos viviendo en el 
mundo de las criptomonedas 
y con respecto a Bitcoin en 
particular, surge la duda de 
qué ocurrirá con esta divisa 
de cara a 2023 y claro, nacen 
todo tipo de predicciones.

Hay un grupo de in-
versores, empresas y 
grandes instituciones 
que mantienen una 

visión bajista sobre el valor 
de Bitcoin y creen firmemen-
te que esta podría caer en un 
futuro próximo. Por ejemplo, 
la predicción del banco glo-
bal Standard Chartered sobre 
Bitcoin es muy sorprendente: 
predicen que podría caer a 
niveles de 5.000 dólares en 
2023.

Y es que, a pesar de las 
turbu- lencias 

del 

mercado, la naturaleza defla-
cionaria de Bitcoin se tradu-
ce en una apreciación del 
precio para los inversores a 
largo plazo. Muchos expertos 
se posicionan en un extre-
mo alcista debido a que de 
cara a 2024, Bitcoin llevará a 
cabo un halving, es decir, la 
recompensa para los mineros 
se reducirá a la mitad.

Desde luego, hay pruebas 
que apoyan a ambos bandos. 
La cuestión es que pueden 
estar considerando horizon-
tes temporales diferentes 
con respecto a las cripto-
monedas y el Bitcoin en 
particular.

La locura de los 
precios de Bitcoin 
tiene totalmente 

desconcertados a los 
expertos.

iininnn ersoreoreeor ssss empempressresasas  y 

TenTenTenTenTeT iienienienie dododododo enenenene ccuecuecueentantantantanta totototooda da dadadadaTTenTenTenTe iienienienie dodododo nenenene ccucuecueentantantanta tttotoo adadadadad
llalalalaa iineineinenee ttstastastabilbilbilbilbilb ididaidaidaidad d yd yd yd ydd llololooocurcurcura a aaalllalalaa iiininenee tstastastabibilbilbilbilb idididaidaidad d yd yd ydd lllooocurcurcuraaaaa
quequequequequeq eesesestamtamtamtamoss ososs vivvivvivvivi iienienienie do do dododo enenenene el el eleleleqquequequeque eesesestamtamtamtamossosos vivivvivvivi ienienienie dodododo nenenene lelelele
munmunmunmundo do o dododo dededededede laslaslaslasasa crcrcrcriptiptiptiptptomoomoomoomonednednednededdasasas s asammunmunmundodododo dededede llaslaslasasa ccrcrcripiptiptiptptomoomoomomonednednededdasasssasa
y cy cy cy cconnonon rresresresespecpecpecpep to to toto a a Ba Ba BBBBitctitcitciti ioinoinoinoino enenenene  yy cy cc nnonon rrresesespecpecpecpe tototo a Ba Ba BBBBitcitcitciti inoinoinoino nenenene
parparparparpartiticticticti lulaulaulalar, r, r,rr sursursursurge ge ge gegeg la la lalaa ddudduddudduddudda da dda da da deeeeeppparparparticticticti lululaulalar,r,rr susursurgegegegeg llalalaa duddudduddudda da da da deeee
quéquéquéquéquéqué ococococurrurrurrurriráiráiráiráá cocococon en en en eestastastastasta ddididididivisvisvisvisvisaaa a aéquéquéquéqué ocococurrurrurri áiráiráiráá cococon en enn ee tastastasta didididi iivisvisvisaaaa
ddededededed carcarcarcara a aa aa aa aa 220202020023 23 32323 y cy cy cclarlarlarlarla o,o,o,oo nnnacnacnacna ennenenededededed carcarcara a aa aa aa 22202020023232323 yy cy ccllarlarlarla o,,oo nnacnacnacna nnenene
ttodtodtodtododo to o to to to ipoipooipoipoipo ddedededede prprprprp diediediediedi iccicciccioneoneoneones.s..sssttodtodtodod to to to to ipipoipoipoipo dededede pprprprp diediediedi icciccicciononeonees...sss

HayHHay gg ddede iinininnHayHayHayHayHayHaya unununun grgrgrgg upoupoupoupoupop ddedededede HayHayHayHayHaya unununun grgrgrgg upoupoupopupo dededede ---
vvvinvinvinvnvnversersersersoreoreoreeoreor ss, s, s, s, empempempempppresresresresasasasaiiinvnvnversserser eoreeoreor ss,s, empempemp esresresassasa
gragragragragrag dndendendendes is is is iss nsnstnstnstnstitutituituit iciociocioonesnesnesneses gragragragrag ndndendende is is iss nstnstnstnstituituituit iciociocioonesnesneses
quequequequequeq mmamamamantintintintieneeneeneenen un un un un na a nananaqquequequeque mmmamamantintintintieneneneenen un un un un nananana

Teniendo en cuenta toda 
la inestabilidad y locura 
que estamos viviendo en el 
mundo de las criptomonedas 
y con respecto a Bitcoin en 
particular, surge la duda de 
qué ocurrirá con esta divisa 
de cara a 2023 y claro, nacen 
todo tipo de predicciones.

Hay un grupo de in-
versores, empresas y 
grandes instituciones 
que mantienen una 
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visión bajista sobre el valor 
de Bitcoin y creen firmemen-
te que esta podría caer en un 
futuro próximo. Por ejemplo, 
la predicción del banco glo-
bal Standard Chartered sobre 
Bitcoin es muy sorprendente: 
predicen que podría caer a 
niveles de 5.000 dólares en 
2023.

Y es que, a pesar de las 
turbu- lencias 

del 

mercado, la naturaleza defla-
cionaria de Bitcoin se tradu-
ce en una apreciación del 
precio para los inversores a 
largo plazo. Muchos expertos 
se posicionan en un extre-
mo alcista debido a que de 
cara a 2024, Bitcoin llevará a 
cabo un halving, es decir, la 
recompensa para los mineros 
se reducirá a la mitad.

Desde luego, hay pruebas 
que apoyan a ambos bandos. 
La cuestión es que pueden 
estar considerando horizon-
tes temporales diferentes 
con respecto a las cripto-
monedas y el Bitcoin en 
particular.

La locura de los 
precios de Bitcoin 
tiene totalmente 

desconcertados a los 
expertos.
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VERTICALES
1.- tr. Haría que alguien o algo 
se transforme en algo distinto 
de lo que era. 2.- adj. Se dice 
de la vida que se aparta de las 
normas y convenciones sociales, 
principalmente la atribuida a 
los artistas. 3.- tr. Der. Dicho 
de un comprador: Volver algo 
al mismo de quien lo compró, 
devolviéndole este el precio. 4.- 
adj. F. Porfiado, terco, temoso. 6.- 
f. Pl. Dimensión menor de las dos 
principales que tienen las cosas o 
figuras planas, en contraposición 
a la mayor o longitud.

HORIZONTALES
1.- m. Categoría intermedia entre 
la nobleza y el estado llano, que 
el rey concedía por privilegio 
o gracia a los naturales de 
Cataluña. 5.- adj. Pl. Que profesa 
el nihilismo. 7.- m. Persona que 
vive en soledad, como el monje, 
y que profesa vida solitaria. 8.- m. 
Acción y efecto de trastrocar. 9.- 
m. Momento en que está el Sol en 
el punto más alto de su elevación 
sobre el horizonte. 10.- f. Pl. Capa 
de aire que rodea la Tierra.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: transformará recursos en oportunidades 
y la ayuda necesaria llegará pronto. Amor: le sorprenderán 
con planteos que le alterarán los nervios. Paciencia.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: ciertos cambios en el área laboral no le 
agradarán porque algo resultará injusto.  Amor: el plano 
sentimental estará más positivo de lo esperado. Su carisma 
crecerá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: el buen trato será la clave para acceder 
al círculo social que más le interesa.   Amor: una actitud 
causará molestias en la pareja. Habrá que hacer las cosas 
bien.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para llegar a metas 
que hasta ahora parecen inalcanzables.  Amor: si aleja a 
los entrometidos de siempre, su iniciativa creará una dulce 
intimidad.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: llegará el dinero que le permite darse 
esos gustos que ha postergado. Todo mejora.  Amor: 
un admirador secreto le sorprenderá con una actitud 
encantadora.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: marcará errores y se hará odiar por 
sus rivales. Con paciencia los vencerá. Amor: ver las cosas 
tal como son ayudará a poner las cosas en su lugar; todo 
renace.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: recibirá observaciones de la persona 
menos pensada pero conviene escuchar.  Amor: discutirá en 

 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: si inicia negocios con familiares, eso le 

carisma captará a la persona menos imaginada de su 
entorno.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: se destacará por los logros que 
alcanzará. Interesantes contactos.  Amor: si derrota a un 
conocido arrogante, alguien se acercará para conocerle.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: creará una sociedad con la que 
accederá a buenos negocios.  Amor: una sugerencia no le 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: propicio para los que necesitan 
aprobar entrevistas de ingreso a empleos.  Amor: el 

desgastado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: habrá reclamos por asuntos pendientes 

en la pareja. Con serenidad disipará las dudas y todo 
mejorará.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS 
CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
CON ESPÍRITU SENSIBLE QUE EMBELLECE Y 

ARMONIZA EL LUGAR EN QUE VIVE Y TRABAJA.

o

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

UNIRÁ EL AMOR Y LA ESPERANZA.

36
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Daniel Hokanson, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, afirmó 
ayer que se ha abierto una investigación sobre el disparo por 
parte de un miembro de este cuerpo militar en la reserva, contra 
un migrante en la frontera entre EE.UU., y México. Agregó que su 
oficina se coordina de cerca con los responsables de la Guardia 
Nacional de Texas para averiguar lo ocurrido el domingo pasado.

BIDEN PROHÍBE FABRICACIÓN Y VENTA AL PÚBLICO DE ARMAS DE ASALTO

TIROTEO DEJA TRES MUERTOS EN UNA 
TIENDA EN EL ESTADO DE WASHINGTON

WASHINGTON. Tres perso-
nas murieron la madrugada de ayer 
en un tiroteo en una tienda de ali-
mentación de la ciudad de Yakima, 
en el estado de Washington, en Es-
tados Unidos.

La Policía local de Yakima infor-
mó que busca a un hombre que en-
tró de madrugada en una tienda de 
alimentación donde comenzó a dis-
parar con su arma y luego huyó con 
un vehículo robado.

Matt Murray, jefe del cuerpo po-
licial, declaró que el atacante le dis-
paró a dos de las víctimas en el inte-
rior de la tienda y a la tercera afuera 
del establecimiento.

Además, informó que también 
habría disparado a una cuarta per-
sona a la que le robó el vehículo, pe-

La policía local realizó patrullajes en la zona en busca del hechor 
del violento hecho.

Con inyección letal ejecutarán a hombre 
que mató a mujer y a funcionario en Florida

Berlín ya autorizó el envío de tanques 
Leopard 2 a Ucrania

FLORIDA. Donald David 

Dillbeck, de 59 años, conde-

nado por el asesinato de a 

Faye Vann, en el estaciona-

miento de un centro comer-

cial de Tallahassee, la capital 

del estado, en 1990 y por la 

muerte de un funcionario 

público, recibirá una inyec-

ción letal el 23 de febrero 

de este año, según la orden 

firmada por el gobernador 

Ron DeSantis.

Será la primera ejecu-

ción en Florida desde 2019, 

según la sentencia de la 

Corte Suprema, Dillbeck, 

se había fugado de la cárcel 

donde cumplía una conde-

na a cadena perpetua por 

las muertes que ocasionó.

La ejecución de Dillbeck 

será la primera en el estado 

de Florida desde la de Gary 

Ray Bowles de 2019. 

De acuerdo con docu-

mentos judiciales, a finales 

BERLÍN. El Gobierno ale-

mán ya aprobó el envío de 

tanques Leopard 2 a Ucra-

nia y además está dispuesto 

a autorizar la transferencia 

a ese país de al menos una 

compañía del modelo Leo-

pard 2A6, según informa-

ciones del semanario Der 

Spiegel.

El ejercito alemán está 

proporcionando de sus 

existencias los tanques y 

el Gobierno autorizará ade-

más las peticiones de otros 

países para enviar los su-

yos, como Polonia, que hoy 

anunció su petición oficial a 

Berlín.

Los Leopard 2 son de 

fabricación alemana, por 

lo que el envío de esos tan-

ques a Ucrania por parte de 

otros países tiene que ser 

aprobados por el Gobierno 

alemán.

de los años 70 del siglo pasa-

do Dillibeck causó la muerte 

del alguacil del condado de 

Lee, Dwight Lynn Hall.

DeSantis firmó ayer la 

orden de ejecución de Dilli-

beck, el mismo día en que 

señaló que quisiera que en 

Florida no se requiriera la 

unanimidad del jurado para 

imponer una sentencia de 

muerte.

En 2017 el gobernador 

de Florida, Rick Scott, firmó 

una ley que armoniza la le-

gislación del estado con el 

fallo de la Corte Suprema de 

EE.UU., que considera incons-

titucional condenar a muerte 

por mayoría simple y exige la 

unanimidad del jurado.

DeSantis señaló el lunes 

que Nikolas Cruz, que mató 

a 17 estudiantes y personal en 

la escuela secundaria Marjory 

Stoneman Douglas de Par-

kland en febrero de 2018, 

pudo evitar una sentencia de 

muerte porque el jurado no 

logró unanimidad.

Respecto a esta acción, 

el Kremlin ha advertido de 

que el envío por parte de 

Alemania de tanques Leo-

pard 2 a Ucrania, en caso 

de darse, repercutirá en las 

relaciones ruso, alemanas.

“Estas relaciones ya es-

tán en un punto muy bajo y 

no hay un diálogo substan-

tivo ni con Alemania, ni con 

otros países de la OTAN,” 

expresó el portavoz de la 

presidencia rusa, Dmitri 

Peskov.

MÁS MUERTES 

El lunes por la noche siete 
personas murieron en 
un tiroteo en la localidad 
californiana de Half Moon 
Bay y horas después de 
este suceso, un tiroteo en la 
ciudad de Oakland dejó un 
muerto y siete heridos.

La muerte de Donald David Dillbeck, está prevista 
para el 23 de febrero de este año.

Peskov agregó que los 

suministros de los carros de 

combate Leopard 2, 

que reclama Kiev, no au-

guran nada bueno para estas 

relaciones e inevitablemente 

dejarán una huella de cara a 

los futuros lazos.

La reacción se produce 

justo después de que el Go-

bierno polaco presentara 

también hoy una solicitud for-

mal a Alemania para la trans-

ferencia de tanques Leopard 

2 a Ucrania.

El ministro polaco de De-

fensa, Mariusz Błaszczak, 

anunció que ha hecho un 

llamamiento al Ejecutivo de 

Berlín para que se una a la 

coalición de países que apo-

yan a Ucrania con tanques 

‘Leopard 2’.

“Esta es nuestra causa 

común, porque se trata de la 

seguridad de toda Europa”.

Desde el fin de semana ha suscitado una oleada de violencia armada 
en Estados Unidos que ya deja a una veintena de muertos.

ro la Policía no ha podido confirmar 
todavía si esta sigue con vida.

Murray comentó que, “aparen-
temente no había una pelea entre las 
personas. El hombre simplemente 
entró a la tienda y comenzó a dispa-
rar”.

El jefe de Policía advirtió de que 
el atacante, al que todavía no han po-

dido identificar, es un hombre peli-
groso.

Joe Biden, presidente de Estados 
Unidos, pidió prohibir la fabricación 
y la venta al público de armas de asal-
to semiautomáticas tras los últimos 
tiroteos registrados en el estado de 
California.

El suceso ocurrió después de que 
California, también en la costa oeste, 
haya registrado desde el fin de sema-
na tres tiroteos que han dejado casi 
una veintena de fallecidos.

El fin de semana diez personas 
perdieron la vida en un tiroteo tras 
un festival para celebrar el Año Nue-
vo chino en la localidad californiana 
de Monterey Park, un suburbio cer-
cano a Los Ángeles de población ma-
yoritariamente asiática.



Unos 500,000 pasajeros no pudieron abordar en la estación de 
trenes más grande de París.

Incendio provocado  
paraliza una de las grandes 

estaciones de París
PARÍS. La circulación de 

trenes de la Estación del Este 
de París, que cada día utilizan 
unos 500,000 pasajeros se para-
lizó ayer tras un incendio inten-
cionado.

La Sociedad Nacional de Fe-
rrocarriles (SNCF) informó 
que fue un acto malintenciona-
do tras suscitarse el incendio de 
cables que se detectó a prime-
ra hora de la mañana de ayer en 
unas instalaciones de Vaires sur 
Marne, a una treintena de kiló-
metros de París, y que impidió 
que pudiera comenzar el servi-
cio ferroviario desde las 5:00 de 
la mañana (4:00 GMT).

La responsable de las in-
fraestructuras en la región Ile 
de France, Anne-Marie Pan-
nier, explicó que fue un acto 
de vandalismo deliberado y 
como consecuencia los pues-
tos de señalización que regu-
lan el tráfico para la Estación 
del Este no recibían informa-
ciones en cantidad y en calidad 

suficiente para que los trenes 
circularan.

Clément Beaune, ministro 
de Transportes, dijo que se tra-
tó claramente de un acto malin-
tencionado y reconoció que no 
se sabe todavía quién está detrás 
y recordó que regularmente se 
producen acciones de ese tipo, 
por ejemplo, para robar mate-
rial.

Beaune, que mostró su des-
contento por la situación que 
afecta a «miles» de personas, 
insistió en que ese tipo de actos 
tienen que «ser sancionados se-
veramente».

El ministro reconoció que 
no estaba claro que la situación 
pudiera restablecerse en la Es-
tación del Este para la jornada 
de hoy.

La SNCF desvió algunos 
de los trenes de alta velocidad 
(TGV) que tenían que llegar o 
salir de allí a la Estación del Nor-
te, que se encuentra a unos cien-
tos de metros de distancia.

OMS ALERTA POR JARABES 
ADULTERADOS QUE 

CAUSARON 300 MUERTES

GINEBRA. Tras los escánda-
los por jarabes contaminados para 
la tos que han causado 300 muertos, 
la mayoría han sido niños menores 
de cinco años en Indonesia, Gambia 
y Uzbekistán, el director general de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, pidió extremar la alerta en to-
do el mundo.

Tedros expresó que las muertes 
innecesarias duelen y cuando se tra-
ta de niños ese dolor se magnifica, lo 
que requiere de forma imprescindi-
ble una respuesta.

La OMS ya emitió un mensaje de 
alerta ante estos casos en tres países y 
la posible presencia de los productos 
contaminados en cuatro más.

El director general recordó que los 
contaminantes hallados en los pro-
ductos afectados, dietilenglicol y eti-
lenglicol, son químicos tóxicos usa-
dos como disolventes industriales y 
agentes anticongelantes, que nunca 
deberían hallarse en medicamentos.

El experto destacó que todos los 
gobiernos deben aumentar la vigi-
lancia ante la posible presencia de los 
productos en sus mercados, retirán-
dolos si fueran descubiertos, mientras 
los fabricantes farmacéuticos deben 
llevar a cabo pruebas y comprar in-
gredientes de suministradores cua-
lificados.

La asistente del director general 
de la OMS para acceso a medicamen-

Los afacetados con el jarabe fueron los niños en su mayoría

Presidente de Venezuela,  
Nicolás Maduro.

tos, Hanan Balkhy, añadió que mu-
chos de estos fármacos contaminados 
llegan a través del mercado informal 
y la preocupación en el seno del or-

Demandan a Maduro, a la FARC y otras autoridades a pagar $153 millones
MIAMI. El presidente de Ve-

nezuela, Nicolás Maduro, ha sido 

demandado por un venezolano exi-

liado en Estados Unidos, a quien el 

mandatario deberá indemnizar con 

153 millones de dólares.

Además, otros miembros como 

son el poder civil y militares de alto 

rango de ese venezolano, así como 

a las FARC y el Cártel de los Soles, 

han sido demandados por secues-

tro y torturas.

El juez Federico A. Moreno de-

terminó que el abogado Carlos Ma-

rrón, que estuvo detenido 878 días 

y alega haber sido torturado durante 

su cautiverio en Venezuela, su espo-

sa y sus dos hijos menores deben 

ser compensados con la millonaria 

cantidad.

Para cumplir con el fallo, el tri-

bunal puede embargar bienes de 

los demandados, que fueron con-

denados en desacato ante su falta 

de respuesta a los requerimientos 

judiciales, según los documentos 

judiciales del caso.

Maduro, las FARC, el Cártel de 

los Soles, son objeto de la deman-

da Vladimir Padrino López, ministro 

de Defensa; Maikel José Moreno 

Pérez, jefe del Tribunal Supremo; 

Néstor Luis Reverol, ministro de 

Energía Eléctrica y antes de Interior; 

Tarek William Saab, fiscal general, 

y Tareck El Aissami, ministro del 

Petróleo.

La demanda fue presentada en 

2022 por Marrón también en nom-

bre de su esposa y sus dos hijos 

menores de edad bajo la Ley Anti 

Terrorismo de Estados Unidos.

Las compensaciones previstas 

por esa ley se triplican en este caso 

por existir una ley similar en Florida, 

con otras cantidades de indemniza-

ción.

A la esposa de Marrón se le asig-

nan 45 millones de dólares y a cada 

uno de los dos hijos del matrimonio 

15 millones para compensar los pa-

decimientos que sufrieron por el en-

carcelamiento del cabeza de familia.

Al demandante se le asignan 78 

millones de dólares, según aparece 

en el fallo.

 “SON QUÍMICOS QUE NUNCA DEBERÍAN HALLARSE EN MEDICAMENTOS”

ganismo es creciente ya que se trata 
de medicinas muy comunes a los que 
más niños podrían estar expuestos.

La razón por la que estos fármacos 
adulterados están presentes en algu-
nos mercados se debe en ocasiones 
a errores, y otras a la necesidad des-
esperada de acceder a determinadas 
medicinas, que lleva a acudir a mer-
cados informales, añadió la experta 
saudí.

La OMS indicó informó que junto 
a los tres países afectados se ha iden-
tificado la posible presencia de los ja-
rabes contaminados en Filipinas, Ti-
mor Oriental, Senegal y Camboya, 
aunque esta aún no ha sido confir-
mada en ellos.

Según el organismo, muchos de esos fármacos 
contaminados llegan a través del mercado informal.

ALERTAS

La OMS emitió tres alertas so-
bre jarabes contaminados de 
este tipo: primero en octubre 
al hallarse en Gambia, don-
de se cree que han causado al 
menos 70 muertos, al mes si-
guiente otra para Indonesia 
con unos 200 fallecidos y este 
mes de enero en Uzbekistán, 
donde se han contabilizado al 
menos 21 decesos.
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RESTRICCIONES  

PENULTIMA 
FRONTERA

Guatemala, por su posición 
geográfica, es la penúltima 
frontera que miles de 
migrantes centroamericanos, 
suramericanos y de otras 
nacionalidades intentan 
cruzar cada año con la 
intención de llegar a  
Estados Unidos para acceder 
a mejores condiciones de 
vida.

EN FEBRERO GUATEMALA 
SOLICITARÁ VISA A DOMINICANOS 
POR INCREMENTO DE MIGRANTES

GUATEMALA. Debido al 
incremento de migrantes de Re-
pública Dominicana que transitan 
con el fin de llegar a Estados Uni-
dos, las autoridades migratorias 
de Guatemala anunciaron ayer 
que deberán obtener una visa pa-
ra ingresar al país, la medida en-
trara en vigencia a partir de la se-
gunda semana de febrero.

Guatemala negó el acceso el 
año pasado a 1,393 dominicanos, 
mientras que en 2021 fueron 474 
las personas de esta nacionali-
dad rechazadas, de acuerdo con 
datos del Instituto Guatemalte-
co de Migración (IGM).

A partir de la segunda sema-
na de febrero, todos los domi-
nicanos que deseen ingresar 
a Guatemala deberán obtener 

una visa tipo “B”, la cual les per-
mitirá permanecer durante 90 
días en el país centroamericano 
y circular en el, detalló la mis-
ma fuente.

La medida está fundamen-
tada en reportes de aumento 
de flujo migratorio irregular de 
personas de República Domini-
cana que buscan llegar a Esta-
dos Unidos.

Hasta la fecha, los ciudada-
nos de este país podían ingresar 
a Guatemala únicamente con su 
pasaporte.

Cada año incrementa el número de migrantes que transitan por Gua-
temala.

Presidente chileno pide liberación 
de presos en Nicaragua

El presidente de Chile, Ga-

briel Boric, pidió ayer du-

rante su intervención en 

la Cumbre de la Celac la 

liberación de los oposito-

res que aún se encuentran 

detenidos de forma indig-

na en Nicaragua y asegu-

ró que Perú necesita un 

cambio de rumbo ante la 

violencia del último mes.

El mandatario dijo que 

no pueden ser indiferen-

tes cuando hoy en día 

en la hermana nación de 

Perú personas que salen 

a marchar y a reclamar lo 

que consideran justo ter-

minan baleadas por quien 

debiera defenderlas.

Boric dijo que la im-

periosa necesidad de un 

cambio de rumbo en Perú 

debe de ser algo priorita-

rio.

“El saldo que ha dejado 

el camino de la represión 

y la violencia tras el fallido 

autogolpe de estado del 

expresidente Pedro Cas-

tillo es inaceptable”.

Boric, desde que llegó 

al poder ha criticado du-

ramente los regímenes 

autoritarios de la región y 

por eso muchos analistas 

le consideran referente 

de la nueva izquierda lati-

noamericana, también se 

refirió a la crisis de Vene-

zuela y pidió la vuelta del 

país suramericano a los 

foros multinacionales.

La visa será tipo 
B y les permitirá 
permanecer y 
circular durante 
90 días en el país.

Gabriel Boric, presidente de Chile. 
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Agentes policiales detuvieron a un hombre por suponer-

lo responsable del delito de tráfico ilegal de arma de fue-

go, en el barrio El Centro, de Talanga. Detallaron que el 

sospechoso, al notar la presencia policial, se puso nervio-

so y al solicitarle el registro personal, le hallaron una pis-

tola calibre 380.

De varios disparos matan a dos 
jóvenes en Potrerillos

POTRERILLOS, COR-
TÉS. Dos jóvenes fueron acri-
billados la noche del lunes en la 
carretera que conduce hacia el 
sector de Campo Bejuco, en es-
te municipio.

Una de las víctimas fue iden-
tificada como Víctor Gallardo, 
mientras que del segundo joven 
se desconocía la identidad.

Según versiones preliminares 
los jóvenes se conducían a bordo 
de una volqueta por dicho sector, 
cuando fueron interceptados por 
hombres desconocidos que sin 
mediar palabra les dispararon en 
reiteradas ocasiones hasta dejar-
los sin vida. 

Testigos indicaron que uno 
de los cuerpos quedó dentro del 
pesado automotor, mientras que 
el otro a unos metros del vehí-
culo, los agentes que llegaron a 

HECHO SUSCITADO EL 15 DE ESTE MES

CAE SUPUESTO AUTOR MATERIAL DEL 
CRIMEN DE TRES MUJERES GARÍFUNAS 

PUERTO CORTÉS. El su-
puesto autor material del crimen de 
tres mujeres garífunas, fue requerido 
ayer, por agentes policiales tras en-
tregarse presuntamente a las autori-
dades, en el sector de Travesía, en es-
te municipio.

Esta persona responde al nom-
bre de David Alexander Lambert 
Clotter, alias “El Negrón”, de 25 
años, quien fue requerido en una zo-
na montañosa del sector antes men-
cionado. 

La viceministra de Seguridad, Ju-
lissa Villanueva, señaló que, la perso-
na requerida ya tenía antecedentes 
delictivos, ya que era buscado por las 
autoridades por tentativa de homi-
cidio y estaba identificado con roja, 
por lo que será llevado a los juzgados 
que emitieron su formal captura para 
que responda por el delito que se le 
imputa, asimismo, será sometido ba-
jo investigación por su participación 
en la muerte de las jóvenes garífunas.

“Hoy tenemos el trabajo prácti-
camente realizado, esperamos aho-
ra que la Fiscalía de Delitos Contra la 
Vida y de femicidios haga su trabajo. 
Los documente adecuadamente con 
la carpeta investigativa de DPI que se 
proceda a que no haya impunidad en 
este caso”, añadió Villanueva. 

Asimismo, la viceministra seña-
ló que al joven se le imputa debido 

Las tres mujeres garífunas fueron acribilladas en las orillas de las playas de Travesía el 

pasado 15 de enero. 

David Lambert Clotter es seña-

lado como las autoridades como 

el sospechoso del triple crimen.

CHOLOMA. Un conduc-
tor de autobús y el cobrador de 
la la unidad, perdieron la vida la 
tarde de ayer, en un fuerte tiro-
teo registrado a la altura del sec-
tor López Arellano.

Según versiones prelimina-
res, las víctimas fueron inter-
ceptadas por hombres   desco-
nocidos que sin mediar palabra 
les dispararon en reiteradas ve-
ces, ocasionándole la muerte al 
instante al conductor, mientras 
el ayudante fue trasladado al un 
centro asistencia de San Pedro 
Sula, pero murió horas después 
debido a la gravedad de las he-

Acribillan a conductor y ayudante 
de “rapidito” en Choloma 

El autobús se dirigía a San Pedro Sula cuando fue atacado.

DATO:

El imputado, desde el pasado 
15 de noviembre del 2021, tie-
ne una orden de captura en su 
contra por los delitos de homi-
cidio en su grado de ejecución 
de tentativa y atentado.

ridas. 
El conductor fue identificado 

como, José Adelmo Orellana, mien-
tras el ayudante con el apodo de “Pi-
cachu”, personas señalaron que la 
unidad con número B-42, cubría la 
ruta Cerro Verde-San Pedro Sula, y 
ayer se conducían hacia la Ciudad 
Industrial cuando fueron atacados.

Personas que acudieron a ayu-
dar a las personas, se mostraron 
consternados ya que a pocos metros 
está ubicada una estación policial.

Agentes policiales llegaron al 
lugar para acordonar la escena y 
posteriormente iniciar las investi-
gaciones.

a que hay comprobación científica, 
además tienen documentado el mo-
mento cuando el sospechoso se en-
contraba a junto con las ahora occi-
sas.

“También hay prueba testifical, 
por lo que hay una gama amplia de 
pruebas científicas que lo ubican a 
él y gracias a esas pruebas es que se 
individualiza como un hechor”, ase-
veró. 

Por su lado, Olvin Villanueva, 
subcomisario de policía, comentó 
una de las hipótesis, que manejan es 
que en el momento de los hechos hu-
bo una riña entre “El Negrón” y las fé-
minas bajo el calor del alcohol, pro-
vocó que el hechor les quitara la vi-
da, pero añadió que las investigacio-
nes seguirán. 

Añadió que el sospechoso estaba 
siendo asesorado para una entrega, 
pero recalcó que la Policía Nacional 
no descansó hasta tenerlo en prisión. 

“NO TENGO 
NADA QUE VER”
Tras ser presentando ante los me-

dios de comunicación, Lambert negó 
que estar vinculado con el triple cri-
men, y aseguró que era amigo de dos 
de ellas y primo de una, no obstante, 
no especificó de quien era familiar. 

Además, aseguró que él se entre-
gó a las autoridades, luego de ser ase-
sorado por su abogado, quien tam-
bién afirmó dicha información. 

“No tengo nada que ver en eso”, 
comentó, al tiempo que volvió a re-
petir que no mató a las tres mujeres.

HECHOS
Las tres mujeres fueron ultima-

das a disparos la madrugada el 15 

la escena señalaron que el joven 
que quedó fuera de la volqueta 
sería el conductor que, en un in-
tento de salvar su vida, salió co-
rriendo, pero fue alcanzado por 
las balas. 

Hasta ayer se desconocía el 
móvil del doble crimen, las auto-
ridades policiales ya se encuen-
tran haciendo las investigacio-
nes del caso. 

de enero, en las orillas de las playas 
de la aldea garífuna de Travesía, de 
Puerto Cortés.

Estas respondían a los nombres 
de Cristy Fabiana Espinoza, Yanai-
ra Castillo y Ana Castillo, estas dos 
últimas eran primas.

Según las investigaciones de los 
agentes asignados al caso, ese día, 
las féminas departían en las orillas 
de la playa, donde supuestamente 
el sospechoso, comenzó una discu-
sión personal, por lo que tomó su ar-
ma de fuego infiriéndole disparos 
a una de ellas con quien, según las 
autoridades, tendría una relación 
sentimental, y posteriormente a las 
otras dos personas que la acompa-
ñaban.

Anteriormente, las autoridades 
habían requerido a tres sospecho-
sos, pero fueron dejados en libertad. 

 Mientras era trasladado 
a una estación policial, el 
sospechoso negó haberles 
quitado la vida a las fémi-

nas, y aseguró que era 
familia de una de ellas.
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Sucesos

SAN PEDRO SULA. Tres mu-
jeres perdieron la vida violenta-
mente en diferentes hechos regis-
trados en las últimas horas en dis-
tintas zonas del país.

Uno de los hechos se registró en 
una calle del sector de Casas Que-
madas, de Santa Elena, en el de-
partamento de La Paz, donde Ma-
ría Teresa Hernández, fue ultima-
da de varios disparos por hombres 
desconocidos que se conducían a 
bordo de una motocicleta.

Luego de cometer el crimen, 
los sospechosos de dieron a la fu-
ga con rumbo desconocido. Mien-
tras tanto, el cuerpo fue trasladado 
a la morgue capitalina, donde fami-
liares llegaron a reclamarla, y seña-
laron que hay cuatro sospechosos 
del crimen, pero no ahondaron en 
más detalles.

Agentes policiales llegaron al 
lugar para acordonar la escena y 
empezar con las investigaciones 
del caso y así dar con el paradero 
de los responsables y determinar 
cuál fue el móvil del crimen. 

Mientras tanto, el segundo cri-
men se reportó en la aldea La Gua-
ta, en Yoro, según versiones pre-
liminares, una mujer identificada 

EN LO QUE VA DE ESTE AÑO YA SUMAN 23

TRES MUJERES PIERDEN LA 
VIDA DE FORMA VIOLENTA 
EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 
Estas muertes se 

dan en el marco de 
la conmemoración 

del Día de la 
Mujer, donde 

organizaciones 
piden que se haga 

justicia. 

PUERTO CORTÉS. Una 
mujer tomó la fatal decisión de 
quitarse la vida ahorcándose en 
una de las vigas de su vivienda ubi-
cada en el barrio Suyapa, de este 
municipio. 

La fémina respondía al nombre 
de Dayanara Rodríguez, conoci-

300
MUJERES 

murieron de forma violenta 
durante el 2022 en el país. 

Wendy Pamela Espinoza y Teresa Hernández son de las tres muje-

res que murieron ayer de forma violenta. 

SAN PEDRO SULA. En 
operativos diferentes, agen-
tes de la Dirección Policial An-
ti Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (DIPAMP-
CO) detuvieron a dos supuestos 
miembros de la Mara Salvatru-
cha (MS-13). 

El primer operativo se reali-
zó en el barrio El Chaparro, en 
el municipio de Choloma, don-
de las autoridades arrestaron a 
Reynaldo, alias “El Garrobo”, de 
35 años, quien, según investiga-
ciones, actualmente es conside-
rado uno de los gatilleros en es-
ta zona, además de ser el encar-
gado de la venta y distribución 
de droga y de movilizar armas 
y municiones para realizar dife-
rentes delitos. 

A esta persona se le decomi-

SAN PEDRO SULA. Per-
sonal de la Aduana La Mesa en 
conjunto con el Ministerio Pú-
blico y Policía Nacional decomi-
saron en las últimas horas armas 
y proyectiles de grueso calibre 
que iban con destino a Bonito 
Oriental, Colón.

Las autoridades informaron 
que dentro de una caja de enco-
mienda se encontraron más de 
3 mil proyectiles 7.62 milíme-

como Lesli Yojana, de 33 años, esta-
ba en su vivienda, descansando en 
su cama junto a sus hijos, cuando 
hombres fuertemente armados le 
dispararon en reiteradas ocasiones

Asimismo, ayer, en el Hospital 
Escuela de Tegucigalpa, Wendy 
Pamela Espinoza, de 28 años, mu-
rió luego de estar luchando por su 
vida, tras ser lanzada supuesta-
mente desde un segundo piso por 
su compañero de hogar, identifica-
do como Víctor Adrián Cerritos.

Familiares indicaron que el sos-
pechoso cada vez que ingería bebi-
das alcohólicas maltrataba a la jo-
ven de 28 años quien deja tres hijos. 

Una tía de Wendy dijo que su 
sobrina fue a visitarla el sábado, pe-
ro que en la noche de ese día escu-
chó una pelea callejera y al salir se 
dio cuenta que era su esposo, quien 
fue llevado hasta la vivienda, don-
de la joven decidió hacerle comida 

para ver si se tranquilizaba.
Cuando ya estaban por acostar-

se, a eso de la 1:00 de la mañana, el 
sospechoso empezó a golpear a Es-
pinoza, y cuando ella intentó bus-
car ayuda con su familia, este deci-
dió lanzarla desde el segundo piso.

Debido a los golpes, estaba gra-
ve de salud, por lo que fue remiti-
da a la capital donde en horas de la 
mañana de ayer murió. 

Desde el sábado, el esposo de 
esta andaba alcoholizado, y que un 
hermano de él lo llevó hasta la ca-
sa de ella, ya que la víctima estaba 
en el hospital.

En ese sentido, indicaron que 
interpusieron la denuncia pero que 
no han logrado arrestarlo, debido 
a que está siendo protegido por su 
madre, y que ayer les notificaron 
que iba huyendo, por lo que pidie-
ron a las autoridades que impidan 
que salga del país. 

En lo que va del 2023, alrededor 
de 23 mujeres han perdido la vida 
de forma violenta el país. 

De su lado, organizaciones que 
defienden los derechos de las mu-
jeres pidieron que se haga justicia 
en todos estos casos. 

Mujer se quita la vida en el interior de su vivienda
da en la localidad como “La China”, 
quien era mamá de cuatro niños. 

Se desconocen los motivos por 
los cuales la mujer decidió quitarse 
la vida, pero personas cercanas re-
velaron que hace dos años perdió a 
uno de sus hijos y desde esa fecha 
presentó cuadros depresivos.

Caen “El Garrobo” y “El Maquiavélico”, 
supuestos integrantes de la MS-13

só 17 bolsas con supuesta piedras 
crack, 19 de presunta marihuana, 
asimismo un paquete de esa mis-
ma droga, de igual manera le en-
contraron 17 bolsas de cocaína, un 
arma de fuego tipo pistola con su 
respectivo cargador, tres proyec-
tiles y dinero en efectivo producto 
de la venta de alucinógenos. 

Mientras tanto, en el segun-
do operativo desarrollado en San 
Pedro Sula, aprehendieron a Juan, 
alias “El Maquiavélico”, quien, su-
puestamente, es el responsable de 
la venta de drogas en el sector este 
de la Ciudad Industrial. 

Las autoridades indicaron que 
a esta persona se le decomisó 38 
bolsas con supuesta marihuana, 
15 bolsas de presunta piedra de 
crack, una mochila y dinero en 
efectivo. 

Encuentran armas y municiones en caja de 
encomienda que iba con destino a Colón

tros, 8 cargadores y 1 rifle de asal-
to AM-15.

Indicaron que todo lo encon-
trado está siendo revisado y to-
mados los datos para continuar 
el proceso legal correspondiente.

Desde noviembre del año pa-
sado, las autoridades han estado 
decomisando armas y municio-
nes que vienen en encomiendas a 
Honduras.
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DEPORTIVO
La Condepor informó sobre 

avances en la construcción 

de la nueva cancha en la 

capital. “Los trabajos de 

construcción de la cancha 

híbrida del Estadio Nacional 

SAN PEDRO SULA. El balón 
vuelve a rodar en la Primera Di-
visión este miércoles al disputar-
se la segunda fecha del Clausura 
2023, el campeón Olimpia visita 
El Progreso y en Comayagua se 
da un clásico atractivo entre Mo-
tagua y Real España.

La competencia recién inicia, 
pero el banquillo y la presión en 
algunos clubes está que arde, sea 
arriba o debajo de la tabla de po-
siciones.

En el Estadio “Carlos Miran-
da”, las águilas azules reciben a la 
Máquina, urgidos de ganar puesto 
que su entrenador Hernán Medi-
na está en la mira y un mal resul-
tado lo deja en la cuerda floja. Re-
al España llega con la motivación 
de haber goleado 4-0 al Victoria.

Mientras el Olimpia llega al 
“Humberto Micheletti” como 
siempre favorito ante Honduras 
Progreso, adversario al que le tie-
ne tomada la medida.

Otro partido sumamente 
atractivo se juega en el Olímpi-
co de San Pedro Sula, el Mara-
thón de Salomón Nazar recibe 
a un Vida necesitado de resul-
tados. Los verdes no tendrán al 

MIÉRCOLES DE EMOCIÓN PARA MIÉRCOLES DE EMOCIÓN PARA 
UNOS Y DE PRESIÓN EN OTROSUNOS Y DE PRESIÓN EN OTROS

Nos hemos preparado 
para lo que es Motagua

Jamás entre al camerino arbitral
 como le informaron a Vargas

JORNADA DOS: JULIO RODRÍGUEZ:

JAVIER DELGADO:

Jornada 2
HOY
Real Sociedad - Lobos

Hora: 2:00 p.m.

Estadio “Francisco Martínez”

Árbitro: Melvin Matamoros

Marathón - Vida

Hora: 7:00 p.m.

Estadio Olímpico

Árbitro: Marvin Ortiz

Honduras - Olimpia

Hora: 7:15 p.m.

Estadio Micheletti

Árbitro: Nelson Salgado

Motagua - Real España

Hora: 7:15 p.m.

Estadio “Carlos Mirando”

Árbitro: Selvin Brown

Victoria - Olancho FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio Ceibeño

Árbitro: Luis Mejía

Tabla de posiciones
Olimpia                             3 puntos
Real España                      3

Honduras                          3

Lobos                                3

Marathón                           1

Olancho FC                       1

Motagua                            0

Vida                                   0

Victoria                              0

Real Sociedad                   0

Tabla acumulada
                                  JJ             PTS
Lobos                        19             21   

Honduras                  19              16

Real Sociedad          19              10

Fresly López, André Orellana y Jai-
ro Jiménez, son los jugadores sus-
pendidos en la fecha dos.
 * Diego Reyes será la novedad en 
la Real Sociedad este miércoles 
en Tocoa.
* Real España viajó ayer temprano 
hacia Comayagua y vuelve a San 
Pedro Sula, tras el partido contra 
el Motagua.

SÉPALO

Olimpia visita El 

Progreso y se 

mantiene como 

el favorito para 

seguir en la 

cima de Prime-

ra División.

SAN PEDRO SULA. 
“Siempre es bueno corregir al-
gunos detalles, aunque las cosas 
salgan bien, ya que el próximo 
partido es diferente por el tipo 
de rival”, dijo el entrenador del 
Real España, Julio Rodríguez.

La Máquina venció 4-0 al 
Victoria y este día visita al 
Olimpia en Comayagua. “Ellos 
necesitan ganar al igual que no-
sotros, nos preparamos para el 
Motagua, un equipo con gran-
des recursos, pero nuestra me-
ta es seguir en ascenso en este 
campeonato”.

El buen trabajo mostrado 
por los cuatro extranjeros le da 
tranquilidad al “Palomo” y ana-
liza jugar con el mismo once ti-
tular del pasado sábado.

Julio Rodríguez destaca el 

buen entendimiento que hay 

con la plantilla.

SAN PEDRO SULA. El di-
rector deportivo del Real Espa-
ña, Javier Delgado, salió al paso 
de las acusaciones del entrena-
dor del Victoria, Héctor Vargas, 
quien lo señaló de haber ido al ca-
merino arbitral para influenciar-
los en su trabajo.

“Hasta donde estaba, se me 
acercó un empleado del club 
que me informó que el gerente 
de Victoria estaba mostrándo-
le un vídeo del primer tiempo al 
árbitro Jefferson Escobar. Me hi-
ce presente para indicarle al mu-
chacho que no podía estar en esa 
área, al inicio se molestó, pero se 
fue sin problemas”.

Añadió: “No es cierto lo que le 
informaron a Héctor Vargas, ja-
más entré al camerino, nunca lo 
he hecho porque el propio profe-
sor declaró que nunca hice eso en 

Delgado negó haber ingresado 

al camerino arbitral en el juego 

Real España-Victoria.

 “Vieyra es una linda duda, es-
tamos analizando si lo incluyo de 
titular ante Motagua, hizo un gran 
partido frente a Victoria, ya que no 
vi mal once del juego anterior. Las 
dudas que tengo no son de nom-
bres sino cómo encarar al rival”.

su época en el club. Le informaron 
mal y por eso se calentó y dio las de-
claraciones, pero la verdad es una, 
los mismos árbitros y asesor arbi-
tral lo pueden corroborar”.

También aclaró que la relación 
con el profesor se mantiene bien: “Él 
me reclamó al final del juego, pero 
seguramente le informaron mal, pe-
ro no creo que hay resentimiento de 
él para el club o conmigo”.

defensa ecuatoriano Jairo Jimé-
nez ni al lateral André Orellana, 
suspendidos por su expulsión an-
te Olancho FC.

“Chelato Uclés” se encuentran 

avanzados y se ha concluido 

instalación del drenaje y tubería 

para el sistema de riego. Prosi-

guen con la colocación de los 

aspersores de agua”.

Finalizan instalación del drenaje
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Raúl Cáceres asume “plenos 
poderes” en el Vida

No hubo indulto para la “Tota”La “Jaiba” también supervisó 
estadio de Olanchito

El entrenador de los “co-
coteros” del Vida ha pasado a 
tener el control, no solamen-
te del equipo de Primera Di-
visión, sino que ahora tendrá 
en su poder prácticamente el 
conjunto de las Reservas Es-
peciales.

Ayer se dio a conocer la 
noticia que los entrenadores 
que estaban trabajando con el 
semillero del club fueron des-
pedidos por la directiva para 
contratar gente de confianza 

de Raúl Cáceres y estar de cer-
ca del club de las Reservas Es-
peciales. 

Los técnicos cesanteados 
son Julio Sambulá y Reynaldo 
Villagra y quien pasa a la titu-
laridad del equipo juvenil es 
Will López y el preparador fí-
sico será Marco Medina quien 
estaba con el club de Primera. 
Estos nuevos elementos tra-
bajaron con el ahora entrena-
dor de los rojos en el Gimnás-
tico de la Liga de Ascenso.

Además de estar jugando 
con la presión de una crisis 
de victorias conjugado con 
un fútbol espeso, el entre-
nador del Motagua, Hernán 
Medina, recibió una mala no-
ticia la tarde de ayer por par-
te de la Comisión de Apela-
ciones de nuestro país.

A través de su cuerpo le-
gal, Motagua solicitó la sus-
pensión del castigo de cua-
tro partidos que se le impu-
so en el partido de vuelta de 
la gran final del torneo ante-

rior cuando entró al terre-
no de juego, hecho cataloga-
do como conducta impropia 
que le costó esa pena.

El primer juego lo cum-
plió en el encuentro de vuelta 
y el segundo el sábado ante-
rior en Choluteca, por lo que, 
con el 50% del castigo paga-
do, se decidió meter el recur-
so, mismo que fue denegado 
ya que le aplicaron el artícu-
lo 33, numeral dos, donde se 
pide cumplir al menos tres 
juegos.

Victoria jugará el 
próximo partido que tiene 
de local este sábado en la 
ciudad de Olanchito fren-
te al Motagua y tal como 
lo hicieron ayer los veci-
nos del Vida, el presiden-
te del club, Javier Cruz, 
pasó por el estadio de esa 
ciudad.

“Este estadio es una 

belleza, con un césped 
bien cuidado y me alegra y 
fortalece para seguir apo-
yando las instituciones de 
esta ciudad que se merece 
una plaza en Primera Di-
visión. El juego será el sá-
bado a las siete de la noche 
y pondremos precios có-
modos”, señaló el máximo 
directivo del club.

ARBOLEDA: “NO ES FÁCIL 
JUGAR EN HONDURAS”

TEGUCIGALPA. – El de-
lantero colombiano del Olimpia, 
Yustin Arboleda defendió al fút-
bol centroamericano de las críticas 
que se le hace desde los dos extre-
mos del istmo, tanto en México y 
Estados Unidos como en Sudamé-
rica, pero algo tiene muy claro: no 
es fácil jugar en Honduras.

“Me hacen entrevistas de mi 
país y me preguntan por qué tan-
to tiempo en este lugar y por qué 
me va bien. En Colombia menos-
precian este fútbol, pero no es fá-
cil. Durante mi estadía han venido 
grandes jugadores con cartel y ex-
periencia que han jugado en ligas 
importantes y así como han veni-
do se han devuelto porque no es 
fácil jugar acá en Honduras”, ex-
puso.

A pesar de eso, acepta que hay 
mucho que mejorar y ya se ha co-
menzado a dar grandes pasos y es-
pera que en tres o cuatro años se 

Las Reservas del Vida ya trabajaron con el nuevo cuerpo 

técnico.

El técnico de Motagua tendrá que pasar un juego más 

en las gradas.

El Estadio Municipal de Olanchito se alista para reci-

bir cinco juegos de Liga Nacional.

FRASE DE ARBOLEDA:

El atacante colombiano ya marcó en este torneo en la goleada a Real Sociedad.

vea mejor infraestructura y mejo-
res estadios para poder desarro-
llar un mejor fútbol. 

“Lo he visto con la Selección 
Nacional, a veces se le hace más 
fácil jugar afuera que acá mismo 
en Honduras por el tema del te-
rreno, ese es uno de los factores 
que se debe mejorar y debe ir de 
la mano con cada uno de los di-
rectivos de los clubes para que el 
fútbol hondureño siga crecien-
do”, finalizó.

“Si la cuota go-
leadora fue alta 

o baja no nos preocupa, si 

goles que hemos marcado 
es por algo, ya que no nos 
han regalado nada”.
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MADRID. El derbi Real Ma-
drid-Atlético centra los focos de 
los cuartos de final de la Copa del 
Rey, que se disputan el miércoles y 
el jueves, en los que el Barcelona re-
cibirá a la Real Sociedad.

El Atlético, en racha ascenden-
te, visita el Santiago Bernabéu en 
una eliminatoria a partido único, 
del que saldrá uno de los semifina-
listas del torneo del KO.

El equipo rojiblanco visita a su 
gran rival de la capital tras golear 
3-0 al Valladolid en LaLiga el pasa-
do fin de semana.

OTROS JUEGOS
Los azulgranas reciben ahora a 

un rival de mucha mayor entidad, 
tercer clasificado en la Liga a seis 
puntos de los catalanes, que enca-
bezan el campeonato español.

“A nivel de confianza llegamos 
en el mejor momento. Estamos ple-
tóricos, pero luego hay que demos-
trarlo en el verde”, afirmó el técnico 
de la Real, Imanol Alguacil.

El equipo vasco se plantará en 
el Camp Nou tras acumular nue-
ve victorias oficiales consecutivas.

Gareth Bale 
ahora jugará 

torneo de golf
LOS ÁNGELES. El galés 

Gareth Bale anunció que ju-
gará el evento de golf Pebble 
Beach Pro-Am en febrero, al-
gunas semanas después de re-
tirarse del fútbol.

Bale, que colgó las botas este 
mes de enero, se unirá a un nú-
mero de celebridades en el fa-
moso campo de golf california-
no, junto a algunos de los me-
jores jugadores profesionales.

El exfutbolista del Real Ma-
drid, de 33 años, escribió en Ins-
tagram: “Encantado de anun-
ciar que jugaré en el AT&T Pe-
bble Beach Pro-Am a principios 

BARCELONA A DURO DUELO
FRENTE A LA REAL SOCIEDAD

“A partir de hoy, soy polaco”.
PARÍS. El exseleccionador 

portugués Fernando Santos fue 
nombrado técnico de Polonia, 
en una ceremonia oficial en Var-
sovia.

“A partir de hoy, soy pola-
co”, declaró Santos, “soy uno 
de ustedes, es un honor conti-
nuar mi trabajo de entrenador 
aquí”, añadió.

“La elección era difícil, pe-
ro hemos elegido al mejor”, de-
claró el presidente de la Federa-
ción Polaca de Fútbol (PZPN), 
Cezary Kulesza. “Nuestro pri-
mer objetivo es la clasificación 
a Copa de Europa”, añadió.

El nuevo seleccionador suce-

del mes que viene. ¡Vamos!” 
El también exdelantero del To-

ttenham ganó cinco Ligas de Cam-
peones y tres títulos de liga espa-
ñola con el Real Madrid, pero tenía 
una pasión por el golf que enojaba a 
los aficionados del equipo español.

En un partido internacional con 
Wales, posó con una pancarta que 
decía: ‘Gales. Golf. Madrid. En es-
te orden’.

Fernando Santos dirigió a la 

selección lusa de 2014 hasta 

su partida, el mes pasado, 

ahora toma Polonia.

derá a Czeslaw Michniewicz, des-
pedido el mes pasado tras haber 
conducido a las Águilas hasta oc-
tavos de final de la Copa del Mun-
do en Catar.

Bale terminó su carrera en Los 

Ángeles FC y ahora cambió 

de deporte.

El internacional senegalés 
Sadio Mané, lesionado desde 
noviembre en el peroné dere-
cho y baja en el Mundial-2022, 
empezó a correr en el entre-
namiento del Bayern Múnich, 
a tres semanas del partido de 
ida octavos de final de la Liga 
de Campeones en París. “¡Es 
bueno volver a verte correr!”, 
tuiteó el Bayern.

Mané comenzó 
a trotar

El técnico argentino Marcelo 
Bielsa no tendría ningún interés 
en sustituir como entrenador del 
Everton al destituido Frank Lam-
pard. La excusa de Bielsa sería que 
no lo considera una buena elección 
para su carrera. El Everton vive una 
situación muy delicada, ya que es 
penúltimo en la Premier.

Bielsa dijo no al 
Everton

FERNANDO SANTOS:

COPA DEL REY:

DATO

Ancelotti podría volver a con-
tar con Toni Kroos y Luka Mo-
dric en la medular.

Jornada
HOY

Barcelona - Real Sociedad  2:00 p.m.

Osasuna - Sevilla                3:00 p.m.

JUEVES 

Valencia - Athletic de Bilbao   1:00 p.m.

Real Madrid - Atlético de Madrid 2:00 p.m.

Pedri y el Barcelona quieren seguir mostrando la mejoría.

Real Sociedad busca ser una piedra en el camino azulgrana.

En los otros partidos de cuartos, 
el Osasuna recibirá el miércoles al 
Sevilla, mientras el Athletic de Bil-
bao visitará al Valencia.
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Dos campeonas de Grand 
Slam, la kazaja Elena Rybaki-
na y la bielorrusa Victoria Aza-
renka (foto), se batirán por un 
puesto en la final del Abierto de 
Australia, mientras que el grie-
go Stefanos Tsitsipas disputará 
sus cuartas semifinales en Mel-
bourne ante el ruso Karen Kha-
chanov.

En una ciudad con una popu-
losa comunidad griega donde di-
ce sentirse “como en casa”, el nú-
mero cuatro del mundo exprimió 

MÚNICH.  El Bayern Mú-
nich, líder de la Bundesliga, salvó 
un punto en su partido contra el 
Colonia gracias a un gol sobre la 
bocina del internacional Joshua 
Kimmich, con un disparo desde 
30 metros, en la 17ª jornada del 
campeonato germano.

En el Allianz Arena, el Colo-
nia se adelantó en el marcador 
nada más comenzar el partido 
con un remate en el segundo palo 
a la salida de un córner del tune-
cino Ellyes Skhiri y el Bayern fue 
a remolque todo el partido has-
ta que Kimmich batió al arquero 
rival Marvin Schwäbe, imperial 
hasta ese momento.

En la misma jornada se regis-
traron las goleadas que le apli-
có el Leipzig por 6-1 al Schalke la 
cual le permitió acceder a la se-
gunda posición, cuatro puntos 
por debajo del líder y el Wolfs-
burg se mete en puestos euro-
peos tras despedazar 0-5 al Her-
tha en su casa e hilvanar su sexta 
victoria en fila. 

Este miércoles se juega la se-
gunda semifinal de la Carabao 
Cup en su partido de ida. Le to-
ca al Manchester United visi-
tar al Nottingham Forest a las 
14:00. De los cuatro que se man-
tienen con vida, ellos son los úni-
cos que ya ganaron esta compe-
tición. En partido realizado ayer, 

Azarenka-Rybakina y Tsitsipas-Khachanov, 
primeras semifinales en Australia

Bayern Múnich sigue 
cediendo terreno

Manchester 
United a pegar 
el primer golpe

El ala defensiva Charles Omenihu, de los San 

Francisco 49ers de la NFL, fue arrestado bajo 

sospecha de violencia doméstica. El Departa-

mento de Policía de San José dijo que Omenihu 

fue detenido el lunes, menos de 24 horas des-

pués de que los 49ers derrotaran a los Dallas 

Cowboys en la ronda divisional de los playoffs, 

a un paso del Super Bowl. El joven de 25 años 

fue detenido y puesto en libertad tras pagar 

una fianza.

Arrestan futbolista de los 49ers

ROMA. La Lazio goleó 3-0 al 
Milán este martes en el último par-
tido de la 19° jornada de la Serie A, 
un encuentro que confirmó el mal 
momento que atraviesa el vigente 
campeón del Scudetto desde que se 
reanudó el fútbol italiano después 
del parón mundialista.

El serbio Sergej Milinkovic-Sa-
vic abrió el marcador nada más 
comenzar el partido, Mattia Zac-
cagni amplió la ventaja antes del 

descanso y completaron la golea-
da en la segunda parte el español 
Luis Alberto y el brasileño Felipe 
Anderson.

Con este resultado, que cierra la 
19ª jornada y última de la primera 
vuelta de la Serie A, el Nápoles, lí-
der destacado del campeonato, am-
plía a 12 su ventaja de puntos con 
respecto al Milán y en 13 frente a la 
Lazio y el Inter, que el lunes cayó en 
casa ante el Empoli.

Lazio revolcó al Milán y pasa a ser tercero de la tabla en la Serie A

Los “Toros Rojos” de Leipzig 

metieron media docena en 

Gelsenkirchen 

JUEGOS DE HOY
11:30 - Mainz vs. B. Dortmund

13:30 - Augsburg vs. M’Gladbach

13:30 - Leverkusen vs. Bochum

13:30 - Friburgo vs. E. Frankfurt

13:30 - W. Bremen vs. Union Berlin

BUNDESLIGA
RESULTADOS DE AYER

Schalke  1-6           Leipzig

B. Múnich 1-1           Colonia

Hertha 0-5          Wolfsburg

Hoffenheim 2-2          Stuttgart
POSICIONES 
SERIE A DE ITALIA
CLUB JJ PTS

Nápoles 19 50

Milán 19 38

Lazio 19 37

Inter 19 37

Roma 19 37

Atalanta 19 35

Udinese 19 28

Torino 19 26

su experiencia para superar al com-
bativo checo Jiri Lehecka que, a sus 
21 años, nunca hasta ahora había ga-
nado un partido en un Grand Slam.

Newcastle dio un paso importante 
a la final ganando 0-1 en la casa del 
Southampton.

El serbio asegura que jugó su mejor partido 

en este 2023.

DEJAN QUE SE LES ESCAPE ELDEJAN QUE SE LES ESCAPE EL  
NÁPOLES EN ITALIANÁPOLES EN ITALIA
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