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PONER ALTO A INVASIONES, 
PIDEN EMPRESARIOS

LAS TIERRAS INVADIDAS ASCIENDEN A 30 MIL MANZANAS, CALCULA FENAGH PÁG. 2

Un indignado padre increpa en plena boda al joven Frank Pacheco Herrera, quien días antes había 
llegado a la casa a pedirle la mano de su hija para contraer matrimonio, enlace que debía de 
llevarse a cabo ayer viernes. Sin embargo, Pacheco cambió de parecer y contrajo nupcias con otra 
joven (foto) el pasado 21 de enero. “Pedazo de basura, te ibas a casar con mi hija el 27, ¿qué me 
vas a decir ahora?”, le dijo el casi suegro al audaz novio que no se separó de su hoy esposa en un 
vídeo que circula profusamente en las redes sociales. PÁGS. 6

POWERY WOOD, 
PRIMER EXTRADITADO 
EN 2023

NARCOTRÁFICO 

PÁG. 8

LA GASOLINA SÚPER 
COSTARÁ L109.24 A 
PARTIR DEL LUNES

TRANCAZO
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MUERE 
ESTUDIANTE 
QUE SE OPUSO 
A UN ASALTO

COMAYAGUA 

PÁG. 24

"UN PAÍS 
COMBATE 
LA POBREZA 
GENERANDO 
EMPLEO MASIVO" 

TITULAR DEL INE 
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Delincuencia, extorsión y ahora 
las invasiones…

PAISANITO

PADRE LO INCREPA EN PLENA BODA PORQUE LE 
PIDIÓ LA MANO DE SU HIJA Y SE CASÓ CON OTRA

EN EUA: 
COPA AMÉRICA 2024 
TENDRÁ SEIS INVITADOS 
DE CONCACAF
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“Que bien que el Gobierno tenga una propuesta sanita-
ria, pero tenemos que revisar cuál es la propuesta real 
para el sector Salud. La infraestructura sanitaria que hizo 
el doctor Aguilar Paz en los años 70 es la misma que si-
gue prevaleciendo hoy”, dijo ayer Emec Cherenfant, diri-
gente del Partido Liberal.

Invasiones de “todos los días”, violenta otros derechos: Cohep
El presidente del Consejo Hon-

dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Mateo Yibrín, dijo ayer que “la 

propiedad privada, como derecho 
humano fundamental, se ve violen-
tada todos los días por medio de las 

CONTUNDENTE MENSAJE DE TITULAR DE INE

“UN PAÍS COMBATE LA POBREZA
 GENERANDO EMPLEO MASIVO”

Los niveles de pobreza se mantu-
vieron, pero que el pico más alto fue 
en 2021, informó el titular del Insti-
tuto Nacional de Estadísticas (INE), 
Eugenio Sosa.

“El mayor pico fue en 2021 y tiene 
que ver con la ineficiencia de las po-
líticas y también tiene que ver con el 
problema de los efectos que tuvo la 
pérdida de empleos por pandemia 
y los efectos que tuvieron los hura-
canes”, dijo.

“Hay que ser claros, la pobreza es 
persistente, siempre se mantiene en 
niveles altos y cuando los gobiernos 
debaten si subió o bajó, solo son dos 
puntos para arriba y dos para abajo 
lo cual estadísticamente no es rele-
vante, si no que se mantiene en ni-
veles arriba de los 60 casi siempre y 

eso históricamente en la última dé-
cada”, agregó.

El sociólogo explicó que hay un 
problema cuando se aborda el tema 
de pobreza.  Por mucho presupues-
to social que se invierta, eso es solo 
una cara del combate a la pobreza, 
la otra cara es la economía, el sector 
privado y el mercado.

“Si no hay capacidad de generar 
mejores y más empleos desde el sec-
tor privado, vas a tener lo que tie-
nes con los colectivos de Libre, que 
no hay suficiente espacio. Un país 
no combate la pobreza despidien-
do diez y contratando diez, un país 
combate la pobreza generando em-
pleo masivo”, comentó.

“Yo creo que este año tiene que 
ser el año estrella, donde se vean los 

Eugenio Sosa: Un país no combate la pobreza despidiendo diez y contratando diez.

Las tierras invadidas por parte 
de grupos campesinos en Hondu-
ras ascienden a 30 mil manzanas, 
advirtió ayer la Federación Nacio-
nal de Agricultores y Ganaderos 
de Honduras (Fenagh).

El director de la Fenagh, Gui-
llermo Cerritos, manifestó que 
estas 30 mil manzanas invadidas 
pertenecen a la empresa privada 
y la misma se destina para rubros 
importantes.

Según estimaciones de exper-
tos, las invasiones ocurren en pro-
piedades ubicadas en siete depar-
tamentos del país.

Según la Fenagh, los grupos in-
vasores han fijado sus objetivos en 
tierras utilizadas para la siembra 
de palma africana, caña de azúcar 
y otros rubros generadores de em-
pleo.

“Lo más curioso es que las in-
vasiones ya están ocurriendo a ni-
vel de propiedades estratégicas”, 
detalló.

Incluso, agregó, invaden pro-
piedades del Estado que, al final, 

Las tierras invadidas ascienden a

30 mil manzanas, calcula Fenagh

El Gobierno hasta este momento no ha respondido qué hará 
con las invasiones que cada día crecen.

Es muy difícil que 
con una desace-
leración que se 

profundizará en 2023 vaya 
a haber una reducción de la 
pobreza”:
José Manuel Salazar-Xirinachs, 

representante de la Comisión 
Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal).

son de todos los hondureños, pe-
ro no de uno en específico.

Para solventar esta proble-
mática, Cerritos exigió el estric-
to cumplimiento de la ley.

Recordó que en ningún mo-
mento la Ley de Reforma Agra-
ria se ha derogado, por lo que la 
misma sigue vigente, al igual que 
la Ley de Modernización para el 
Desarrollo Agrícola del país.

Insistió que lo único que se 
debe hacer es respetar la ley y 
con ello proceder al desalojo de 
los campesinos o usurpadores 
que han tomado la tierra.

A las voces de denuncia con-
tra las invasiones se están su-
mando empresarios del agro co-
mo Sergio Villar, quien informó 
que, la semana pasada, supues-
tos grupos organizados le usur-
pación unas 100 manzanas de tie-
rras cultivadas.

En sus escuetas declaracio-
nes, Villar dijo que las 100 manza-
nas invadidas están cultivadas y 
teme que se pierdan las cosechas.

resultados mucho más claros, mu-
cho más contundentes; porque cua-
tro años suenan bastante, pero para 
enfrentar los grandes problemas na-
cionales es poco”, justificó.

“Ya se fue un primer año, hay 
que estar conscientes de eso, la pre-
sidenta en el último gabinete am-
pliado mandó, para mí, tres mensa-
jes claros, dijo. 

Quiere en 2023 un alineamien-
to más claro hacia dónde vamos”, 
añadió.

- “Si no hay capacidad de generar mejores y más empleos 
desde el sector privado, vas a tener lo que tienes con los 
colectivos de Libre”, advierte el sociólogo Eugenio Sosa.

invasiones de tierra”.
 Reiteró que el Gobierno debe ser 

garante del derecho a la propiedad 
privada ante la problemática de las 
invasiones de tierras.

Yibrín abordó este tema lue-
go de las reiteradas denuncias de 
sectores que están advirtiendo de 
la peligrosa escalada que repre-
sentan las usurpaciones de tierra 
en todo el país.

 A través de su cuenta de Twi-
tter, Yibrín dijo que las invasio-
nes de tierras es una violación a 

la propiedad privada, un derecho 
humano fundamental.

En ese sentido, señaló que el 
Estado debe ser garante de este 
derecho constitucional para ga-
rantizar otros derechos económi-
cos y sociales como el empleo, la 
seguridad alimentaria y las inver-
siones.

Advirtió que, de no haber so-
luciones a la problemática de las 
invasiones de tierras, conllevaría 
al fracaso del Estado de Derecho.

Yibrín lamentó que el dere-

cho a la propiedad privada sea 
violentado diariamente por me-
dio de las invasiones de tierras y 
provoquen afectaciones a todos 
los ciudadanos.

Subrayó que el irrespeto a la 
propiedad privada conlleva a la 
pobreza, inseguridad alimentaria 
y pérdida de empleos masivos.

Los rubros más afectados por 
las invasiones de tierra son la pal-
ma africana, caña de azúcar, me-
lón, okra, camarón, ganadería y 
energía.
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Mañana domingo, varias instituciones protectoras de 
animales llevarán a cabo una feria de adopción de perros 
y gatos. El evento será en el Parque México a partir de 
las 10:00 a.m. Los organizadores son Mascotas en Adop-
ción, Amor y Abrigo. Luego harán una marcha para hacer 
conciencia de cuidar a los animales. 

SAN PEDRO SULA. El sector 
transporte de la zona norte asegu-
ra estar cansado de tantas muertes 
en este rubro y piden al Gobierno 
que haya más inversión para ge-
nerar empleo para que las perso-
nas no busquen lo más fácil como 
delinquir. 

En esta semana, en el departa-
mento de Cortés, han fallecido vio-
lentamente un motorista y dos ayu-
dantes de rapiditos y la Policía po-
co o nada hace para capturar a los 

LAMENTAN QUE LAS MUERTES QUEDEN IMPUNES

TRANSPORTISTAS EXIGEN AL GOBIERNO QUE REDOBLEN 
ESFUERZOS PARA DETENER LAS EXTORSIONES

Lamentan que 
pese al Estado 

de Excepción, las 
muertes contra 

motoristas y 
ayudantes siga a 
plena luz del día. 

Pido a las autorida-
des que hagan un 

-
vo y que se preocupen más 

consecuencias en este 

porque aquí para nadie 
es un secreto que todas 
las muertes que suceden 
en el transporte, casi en 
un 90 por ciento están en 
completa impunidad”. 

Elio Muñoz, dirigente del 
transporteHonduras carece de investigación criminal, lo que se convierte en 

actividad fácil para las organizaciones ilícitas que se dedican al 
cobro de extorsión en el transporte.

SAN PEDRO SULA. Los mer-
cados sampedranos registran un 
incremento de L2 en la libra de po-
llo y el cartón de huevos sube L10 
esta semana.

El comerciante del Mercado 
Dandy, Edwin Ferrufino confirmó 
estos incrementos y dijo que “te-
nemos este gran problema que los 
productores se están desquitando 
las multas con el consumidor y es-
to viene a raíz de que los multaron 
anteriormente”. 

Considera que esto es un abuso 
el que están haciendo porque para 
ellos no es beneficioso estar com-
prando más caro. 

Reiteró que el cartón de hue-
vos andaba en un valor de L130 
lempiras y el incremento es de L10 
el huevo yumbo y “nosotros tene-
mos que trasladar ese nuevo pre-
cio a los clientes porque no vamos 
a comprar para perder”. 

Declaró que ellos generan em-
pleos, pagan todos los impuestos 
porque ese mercado no es muni-

responsables. 
Elio Muñoz, dirigente de este 

rubro, lamentó la ola criminal que 
ha imperado en esta zona y a nivel 
nacional. 

“Es lamentable que el depar-
tamento de Cortés se ha conver-
tido en los últimos días en el epi-

centro de las muertes que se están 
dando en el transporte y quizá en 
otros sectores, pero en este rubro 
es donde sale más a luz pública por 
la situación en la cual trabajamos 
y estamos en el ojo del huracán”. 

Considera que la situación es 
bastante triste y preocupante por-

que apenas comienza este año y ya 
van al menos cinco asesinatos de 
conductores. 

“Los compañeros han perdido 
la vida a manos de estos crimina-
les. Nosotros a gritos le hemos pe-
dido a la Secretaría de Seguridad 
que en realidad redoblen esfuer-
zos, que se vean los frutos del Es-
tado de Excepción y que en verdad 
haya logros”, sostuvo el dirigente. 

SIN CASTIGO 
Muñoz cuestionó ¿de qué sirve 

que detienen a estas personas y al si-
guiente día están fuera? Y al mismo 
tiempo responde que “no hay una 
acusación formal contra ellos con 
pruebas fehacientes para poder ser 
judicializados y llevarlos a los tri-
bunales para enjuiciarlos con cár-
cel para que paguen por estos deli-
tos atroces que están cometiendo”. 

Dijo quedar horrorizado cuan-
do mira esas escenas de sus com-
pañeros que son asesinados a man-
salva por estos malos hondureños.

Solicitó al Gobierno que en Hon-
duras tiene que venir más inversión 
a este país para generar empleo 
“porque muchas personas, al ver 
que no hallan un empleo para sub-
sistir, se van a lo más fácil que es in-
gresar a andar haciendo cosas inde-
bidas o son agarrados por las bandas 
criminales para agarrar dinero fácil 
como el tema de la extorsión”. 

Libra de pollo y cartón de huevos sufren
 un incremento de L2 y L10 en mercados

cipal, sino privado y pagan como 
cualquier comerciante.

Sobre el incremento a la libra de 
carne de pollo es de L2 y todos sus 
derivados en excepción al deshue-
sado que subió L3 la libra. 

“Nosotros seguimos dándole 
promoción al cliente y el precio 
de la libra de pollo anda en L31 y la 
pechuga deshuesada a L65”. 

 Los vendedores dicen que 
ellos no pueden mantener 
los precios bajos porque los 
productores le han subido a 
casi todo. 

Visión Mundial junto a otras instituciones
 ampliarán las oportunidades en zonas vulnerables

SAN PEDRO SULA. Con 
el propósito de seguir brindan-
do asistencia humanitaria a las 
personas más pobres del país, 
World Vision firmó tres impor-
tantes convenios para fortalecer 
varios proyectos sociales. 

La alianza será con funda-
ción Cepudo, Aprossa y Moli-
no Harinero Sula, las cuales son 
empresas e instituciones de re-
conocida trayectoria, caracte-
rizadas por brindar una mano a 
las comunidades frágiles.

Con la firma de Cepudo se 
fortalecerán proyectos por el 
bien de las familias de comuni-
dades vulnerables, a través de 
acciones conjuntas que favorez-
can la formación técnica voca-
cional, educacionales y de em-
prendimiento.

Además, brindarán espacios 
para el desarrollo de cursos téc-
nicos para fortalecer la dimen-
sión humana, psicológica y espi-

ritual a través de los proyectos que 
ayudan a las comunidades vulne-
rables que se ven más susceptibles 
ante la falta de recursos, presencia 
de violencia y pobreza.

Linda Coello, presidente de Ce-
pudo, resaltó que “con las fortale-
zas de cada institución podemos 
cubrir en mejor y mayor forma las 
debilidades y necesidades de nues-
tros beneficiarios”.

Estamos haciendo alianzas 
con diferentes oenegés 
porque unidos podemos 
hacer mucho más por las 
comunidades. Aprovecha-
remos las destrezas y for-

para poder servir mejor a 
nuestros semejantes”. 
Linda Coello, presidente de 

Con el convenio de Molino Ha-
rinero Sula apuestan por el em-
prendimiento, la educación y la 
empleabilidad y gestionando capi-
tal semilla, mientras que con Apro-
ssa proyectan gestionar espacios 
de pasantías, mediante el apoyo de 
formación complementaria. 

Estas alianzas cambiarán la 
vida de miles de personas que 
viven en extrema pobreza. 
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El diputado liberal Marlon Lara dijo que ante la duda que 
existe de legitimidad de la Junta Directiva del Congreso 
Nacional (CN), al elegirse la Corte Suprema de Justicia, 
los magistrados deberán ser juramentados por un juez. 

TEGUCIGALPA. El monseñor 
Ángel Garachana dijo que es momen-
to que haya un diálogo y un consenso 
entre las fuerzas vivas con el fin de ha-
cerle frente a los principales proble-
mas crónicos de Honduras. 

El líder religioso no quiso hacer 
una calificación del primer año de 
Gobierno porque dijo que ha estado 
enfocado en aspectos de la Iglesia, sin 
embargo, manifestó que “sí siento en 
lo más hondo, como que yo espera-
ba algo más”.

Además, él considera que desde el 
primer año de Gobierno se debe to-
mar posesión de conocer la realidad, 
y los hondureños quieren que pronto 
haya un verdadero plan de Gobierno 
que consolide la democracia, el Esta-
do de Derecho, con la separación de 
poderes, con la partición y transpa-
rencia ciudadana.

El entrevistado, anotó que “sí creo 
que es momento, un consenso, un diá-
logo, entre todas las fuerzas vivas para 
un plan a mediano plazo de afrontar 
los graves problemas del país que son 
crónicos, básicamente toda la cues-
tión del desempleo la pobreza, con-
tinuaría con la educación, seguiría la 
violencia que aún es grave, grave”.

TEGUCIGALPA. Las au-
toridades de la Amnistía Inter-
nacional publicaron una carta 
abierta dirigida a la presidente 
Xiomara Castro, en donde ex-
presa su preocupación sobre la 
situación de derechos humanos 
en el país.

Asimismo, el organismo 
también hace públicas algunas 
recomendaciones sobre asun-
tos en los que debería tomar ac-
ciones.

En el comunicado le recuer-
dan a la presidente que, hace 
justo un año, expresamos que 
su Gobierno debía mostrar au-
dacia y voluntad para atender 
las causas y los efectos del os-
curo legado de los gobiernos de 
la década anterior.

A un año de Gobierno, Am-
nistía Internacional apunta 
que “es momento de ver re-
sultados y demostrar la volun-
tad de su Gobierno que requie-
re la población en Honduras, y 
es tiempo de cumplir con algu-
nos compromisos mínimos pa-
ra que las personas puedan vi-
vir en su país dignamente”.

“Ya es tiempo de proteger a 
las personas defensoras de de-
rechos humanos”.

Al tiempo que recuerda la 
Oficina del Alto Comisionado 

TEGUCIGALPA. Va-
rios transportistas del oriente 
del país piden que se instalen 
casetas de peaje que permitan 
dar mantenimiento a las calles 
principales.

Lo anterior es debido a la in-
capacidad del Estado de admi-
nistrar la red vial que conecta 
el centro del país con el oriente.

Cardenio Brand, dirigente 
del transporte, expresó que la 
mayoría de los transportistas 
solicitan la ubicación de case-
tas de peaje.

Refirió que “la mayoría es-
tamos de acuerdo con que se 
haga una caja de peaje ya que 
el Gobierno no tiene la capaci-

Amnistía Internacional: “Es momento 
de ver resultados y demostrar la 
voluntad de su Gobierno”

Este organismo, manifestó 
que “ya es tiempo de proteger 
a las personas defensoras de 
derechos humanos”.

El monseñor 
Ángel Gara-
chana sostuvo 
que para que 
Honduras aspi-
re al desarrollo, 
los políticos 
deben apren-
der a sostener 
un verdadero 
diálogo. 

PARA SABER

El documento también men-
ciona que Honduras tiene uno 
de los mayores índices de po-
breza y de desigualdad en in-
gresos de América Latina. 

PARA SABER

Garachana expresó que, por 
ello, cuando un partido llega 
al poder, gobierna para todo 
el país y no para un partido es-
pecialmente para un bien co-
mún y los que más urgen del 
bien común son los pobres.

de las Naciones Unidas en Hondu-
ras registró al menos 224 personas 
defensoras víctimas de agresiones 
en 2022, incluidos 12 asesinatos.

Entre las recomendaciones que 
hace el organismo destaca revisar 
la idoneidad del Estado de Excep-
ción garantizando los principios 
de necesidad y proporcionalidad, 
así como seguir todos los procedi-
mientos, incluyendo notificacio-
nes oficiales a la Organización de 
Estados Americanos y la Organi-
zación de las Naciones Unidas.

Transportistas de oriente
exigen casetas de peaje

dad económica para darle mante-
nimiento a la carretera”.

Además, se debe construir el 
tramo de la carretera que conecta 
a Morocelí con Tegucigalpa.

Brand refirió que también exis-
te la petición de la ampliación a 
tres carriles en esta carretera. 

Con base en lo anterior, indicó 
que no existe otra solución que re-
caudar fondos a través de casetas 
de peaje.

 DIJO QUE HAY QUE BUSCAR EL BIEN COMÚN 

GARACHANA DICE QUE LOS 
PROBLEMAS DEL PAÍS SON 
BASTANTE CRÓNICOS
El religioso exhortó a las fuerzas vivas a que busquen el diálogo 
para que afronten el desempleo, la pobreza y la violencia. 

PLAN DE DESARROLLO 
Monseñor indicó que ese plan de-

be ser consensuado por todos buscan-
do el bien común no el interés de un 
partido, no el interés de capitales do-
minantes; sino el bien de Honduras.

Ese plan debe ser “a mediano pla-
zo y que afronte todos estos proble-
mas porque, si no se hace, la migra-
ción será imparable y el deseo de mi-
les de hondureños será buscar mejo-
res formas de vida fuera del país”, re-
marcó.

Considera que el Gobierno, a par-
tir de la experiencia de un año, tiene 
que crear esperanza en nuestro pue-
blo, especialmente en los jóvenes.

Seguidamente, recalcó que se ne-
cesita toda una política económica de 
desarrollo que cree empleo.

Garachana dijo que para que Hon-

duras aspire al desarrollo, los políti-
cos deben aprender a sostener un ver-
dadero diálogo, que no se consideren 
uno al otro como enemigos y tienen 
que avanzar en una línea de pensar 
cómo lograr acuerdos para el bien 
del país.

“Avanzar en la consolidación de 
en un verdadero modelo de democra-
cia participativa y solidaria”, apuntó.

Monseñor Ángel Garachana, de 78 
años, confirmó que el papa Francisco 
aceptó su renuncia y aseguró que es-
ta etapa no le toma por sorpresa por-
que ya sabía que se acercaba y se ha 
preparado para ello. 

“Me encuentro sereno, agradeci-
do”, informó que ahora está en una 
etapa de transición y por lo menos 
hasta el 15 de abril que se hará la to-
ma de posesión, sigue casi dos meses 
más en su cargo.

Anunció que por ahora quiere un 
tiempo sabático en España, de reno-
vación, de reciclaje, pero definitiva-
mente después regresa a Honduras.

“Aquí está mi Iglesia, mi pueblo, 
mi patria, mi gente y hasta también 
he preparado mi hueco en la Catedral, 
definitivamente terminaré como mi-
sionero”, apuntó. 
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Un papá indignado irrumpió 
una boda al darse cuenta que el 
novio era el prometido de su hija, 
a quien también había ofrecido ca-
sarse. El insólito incidente ocurrió 
el sábado 21 de enero.

La boda eclesiástica interrum-
pida se celebraba en la finca ecotu-
rística Chaparrosa, del municipio 
de Santa Ana de Yusguare.

El audaz novio fue identificado 
como Frank Pacheco Herrera.

Según el padre, Pacheco Herre-
ra también le había ofrecido matri-
monio a su hija y todo estaba pla-
neado para realizar la boda ayer 
viernes. 

“Me van a perdonar, pero aquí 
no hay boda hijos de p…”, gritó el 
padre a los invitados, y luego se di-
rigió hacia el novio, “pedazo de ba-
sura, te ibas a casar con mi hija el 
27, fuiste a pedirme su mano, ¿qué 
me vas a decir ahora?, de trabajar 
vengo, te mereces morir hijo de 
p…”, se escucha en los vídeos que 
circulan en las redes sociales y que 
se ha vuelto viral. 

Dos vídeos del incidente cir-
culan en las redes. En el segundo 
parece que intentan calmarlo, pe-
ro el enfurecido hombre, les grita: 

PADRE INDIGNADO INTERRUMPE BODA A JOVEN 
QUE LE HABÍA PROPUESTO MATRIMONIO A SU HIJA

“Pedazo de basura, te ibas a casar con mi hija el 27, fuiste a pedirme su 
mano, ¿qué me vas a decir ahora?”, le dijo al audaz novio. 

Secuencia del momento en que el padre indignado le reclama al que iba ser su yerno, Frank Pacheco Herrera.

Abogados de Tela tendrán su propia sede desde junio

TELA. La junta directiva na-
cional del Colegio de Abogados 
en pleno y encabezada por su pre-
sidente, abogado Rafael Canales, 
colocó ayer la primera piedra de lo 
que será el edificio del capítulo de 
esa institución en Tela.

La sede se construirá en el 

El abogado Danny Varela, presidente del Colegio de Abogados de Tela, coloca la primera piedra donde 

se construirá el edificio.

 Directivos de los abogados presidieron la colocación de la primera 

piedra donde será la sede del Colegio de Abogados de Tela.

“No, ya va a venir mi hija, mi hija 
es ingeniera, no es cualquier m… 
el vestido de novia c.… b.…”, mien-
tras los invitados le advierten que 
está siendo grabado y que llama-
rían a la Policía, a lo que respondió 
que le “valía p…”

sector conocido como “Los Cai-
mitos”. 

Al acto también asistió la jun-
ta directiva local que preside el 
abogado Danny Varela quien, 
con palabras emotivas, agrade-
ció el apoyo de todos los colegas 
y dijo estar muy satisfecho por 

Una fuente aseguró a un medio 
digital que, al parecer, la muchacha 
con la que se iba a casar está emba-
razada de Pacheco Herrera.

Relató que la joven, con la que 
Pacheco Herrera pretendía casarse 
este día, trabaja en un lugar donde 

se vende cerámica, en Choluteca.
Pacheco Herrera, quien quería 

casarse dos veces en la misma se-
mana y con distintas mujeres “es 
un vividor, y un abogado está lle-
vando el caso, aunque no se sabe si 
van a proceder o no contra él”, se-

ñaló la fuente al medio.
Según el Código Penal vigente 

en Honduras, es ilegal contraer un 
segundo matrimonio sin haber ce-
lebrado un divorcio previamente.

La bigamia en Honduras es cas-
tigada con cárcel.

cumplirse uno de los mayores 
sueños de los abogados teleños 
desde hace casi 30 años cuando 
se obtuvo el predio por parte de 
la Municipalidad.

Por su parte, el abogado Rafael 
Canales, presidente del Colegio de 
Abogados de Honduras, expresó 

que la construcción del edificio du-
rará unos 120 días, por lo que espe-
ra que en junio se esté inaugurando 
la sede totalmente equipada. 

La sede contará con salas pa-
ra conferencias, oficinas para bu-
fetes, será un edificio muy moder-
no, anunció Varela.

Actualmente el Colegio de Abo-
gados de Tela está ubicado en el 
barrio El Centro, frente a la iglesia 
evangélica Betania.

Varela dijo que todo está lis-
to para iniciar la construcción el 
próximo lunes a un costo de más 
de tres millones de lempiras.
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PUERTO CORTÉS.  El pasa-
do fin de semana el hospital básico 
de esta ciudad recibió cuatro nue-
vos generadores eléctricos que, de 
ahora en adelante, estarán dispo-
nibles para que se activen cuando 
el sistema eléctrico normal se sus-
penda por cualquier motivo.

Los cuatro generadores eléctri-
cos están ya siendo colocados en 
espacios acondicionados para su 
correcto funcionamiento.

 Desde su fundación, hace unas 
cuatro décadas, el centro hospita-
lario no ha contado con generado-
res de emergencia.

“Como director del hospital, me 
siento muy contento, porque he-
mos recibido 4 plantas eléctricas 
por parte de la Secretaría de Sa-
lud y UNOPS, gracias también a la 

DOTAN DE 
GENERADORES
 ELÉCTRICOS AL 

HOSPITAL PORTEÑO
Fundación Manos Transforman-
do el Puerto como el gestor de los 
fondos,” dijo Hernández.

Agrego que gracias a esta arti-
culación de esfuerzos se lograron 
construir espacios techados y debi-
damente acondicionados para po-
der instalar estos equipos de pri-
mer nivel.

Con esta inversión, que ascien-
de a más de 5 millones de lempiras, 
los pacientes del hospital no sufri-
rán más por apagones programa-
dos los cuales detenían la operati-
vidad del hospital en un noventa 
por ciento.

Los generadores son marca Ko-
hler, de origen europeo, y cuentan 
con una capacidad de 175 KVA, 150 
KVA y otros dos de 80 KVA res-
pectivamente.

Los generadores en el momento de ser desembarcados en el Hos-

pital de Puerto Cortés.

Se tuvo que acon-

dicionar un espa-

cio para acomo-

dar estos equipos 

eléctricos.
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LOS APUNTES

1- La MIO agradeció a las co-
misiones de Asuntos Cons-
titucionales y Legales y la de 
Anticorrupción del CN, por re-
cibirlos en audiencia, así co-
mo a las bancadas de los par-
tidos Nacional, Liberal y Sal-
vador de Honduras, y al pre-
sidente de la junta directiva 
del CN.

2- Finalmente, reconoció el 
muy importante papel que 
han jugado los medios de co-
municación y la sociedad civil, 
desarrollando una veeduría 
activa y propositiva, que coad-
yuvó a los avances descritos.

PUERTO CORTÉS. - 
Tras más de veinticinco in-
tervenciones quirúrgicas, fi-
nalizó ayer una productiva 
jornada médica en la que in-
tervino un contingente de ci-
rujanos   de la Fuerza Bravo 
de Estados Unidos, informa-
ron las autoridades del Hos-
pital Básico de Puerto Cor-
tés.

“Desde el año pasado bus-
camos una alianza con los 
militares acantonados en 
Palmerola, Comayagua, y 
prueba de ello fue la respues-
ta de su venida a inicios del 
año”, dijo Nelson Hernández, 
director del hospital porteño.

Asimismo, se detalló que 
alrededor de 25 pacientes 
que estaban en lista de espe-
ra hace algún tiempo, fueron 
beneficiados con estas ciru-
gías, lo cual viene aliviar la 
mora quirúrgica. 

La Misión Internacional de 
Observación del proceso de 
selección de magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia 
en Honduras (MIO-Honduras) 
planteó a las distintas bancadas 
de los partidos políticos “la ne-
cesidad de desarrollar un pro-
ceso de selección y nombra-
miento basado en su idoneidad 
y mérito”. 

“Esto requiere, sin perjuicio 
de considerar las preferencias 
filosóficas e ideológicas de las 
personas postulantes, ponderar 
también otras dimensiones que 
se expresan en las evaluaciones 
enviadas por la Junta Nomina-
dora”, agregó.

Tras una semana de trabajo 
presencial en Honduras, la Mi-
sión concluyó su segunda visi-
ta de veeduría, a la espera de 
que el “Congreso Nacional cul-
mine pronto la elección de un 
Poder Judicial independiente 
y autónomo del poder político, 
respetuoso de la Constitución 
y las leyes, y protector del Es-
tado de Derecho y los derechos 
humanos”.

En el comunicado de prensa, 
la Misión establece que “con-

Fuerza Tarea Bravo concluye jornada 
quirúrgica en Hospital Básico porteño

Médicos estadounidenses que 

participaron en la jornada y 

que ayudó a reducir la mora 

quirúrgica en el hospital 

porteño.

Michael Derringer Powery Wood, primer 
hondureño extraditado a EE.UU. en 2023

Michael Derringer Powery 
Wood, pedido por la Fiscalía 
de los Estados Unidos por de-
litos relacionados con el nar-
cotráfico, se convirtió ayer en 
el primer hondureño en ser 
extraditado en 2023.

Custodiado por un fuerte 
contingente de agentes de la 
Dirección Nacional de Fuer-
zas Especiales, Powery Wood 
fue llevado a tempranas horas 
a la base aérea Hernán Acos-
ta Mejía donde lo esperaban 
agentes de la DEA. Estuvo re-
cluido en las instalaciones del 
Primer Batallón de Infantería, 
donde permaneció en arresto 
provisional durante cinco me-
ses y 20 días.

Después de cumplir los 
protocolos del proceso migra-
torio para su salida del país, 
representantes de la Secreta-
ría de Seguridad entregaron 
al ciudadano hondureño a 
agentes de la Administración 
y Control de Drogas (DEA por 
sus siglas en inglés), quienes 
lo trasladaron a una aeronave 
privada que luego voló hacia 
Estados Unidos de América.

Powery Wood llegó ayer 
a Houston y de inmediato 
fue presentado ante la Cor-

Michael Derringer Powery 

Wood es escoltado por Fuer-

zas Especiales de Honduras 

antes de su extradición. 

Tras una semana de trabajo presencial en Honduras, la Misión Internacional concluyó su segunda visita 

de veeduría en Honduras. 

te del Distrito Este del Estado 
de Texas, donde está acusado de 
conspiración, fabricación, pose-
sión y distribución de cinco ki-
logramos o más de una mezcla o 
sustancia que contenga una can-
tidad detectable de cocaína, con 
la intención de importarla ilegal-
mente a Norteamérica.

La orden de captura contra 
Powery Wood fue emitida en fe-
cha 12 de marzo de 2021 por el 
Juzgado de Extradición de Pri-
mera Instancia de la Corte de Su-
prema de Justicia, a petición del 
Gobierno norteamericano.

Fue detenido el 7 de agosto de 
2022 cuando unidades especia-
les de la Policía Nacional reali-
zaron la Operación Cazador VI-
II, en un sector de Guanaja, Islas 
de la Bahía.

“Estamos muy contentos y 
es una buena noticia para los 
porteños. Además, estos médi-
cos han brindado gratuitamen-
te mantenimiento al equipo bio-
médico de este centro hospita-
lario”, informó Hernández.

Es importante mencionar 
que la Fuerza Bravo de Estados 
Unidos lleva a cabo en nuestro 
país una variedad de misiones 
de asistencia humanitaria.

AL CULMINAR SEGUNDA VISITA

SELECCIÓN DE MAGISTRADOS 
EN BASE A IDONEIDAD Y 
MÉRITO, RECOMIENDA MIO

También pide incluir en la nómina de los 15 seleccionados 
a personas con las más altas calificaciones.

También “reconoce el traba-
jo desarrollado por la Junta No-
minadora, que concluyó con la 
entrega al Congreso Nacional 
de la nómina de 45 candidatos 
y candidatas, junto a su infor-
me final”.

Respecto de la actual etapa 
del proceso de selección ante 
el CN, la Misión Internacional 
de “saluda el acuerdo unánime 
adoptado por el Congreso pa-
ra hacer público el voto de ca-
da uno de los parlamentarios en 
todo el proceso de elección de 
la Corte Suprema. Asimismo, 
destaca el compromiso de las 
bancadas para que haya paridad 
de género y ceñirse a la lista de 
45 postulantes en su selección”. 

Sin desconocer la facultad 
que tiene el Congreso Nacional 
para escoger de entre la nómina 
de 45 personas propuestas, “la 
Misión considera que el Con-
greso daría una importante se-
ñal a la sociedad y a la comuni-
dad internacional, sobre su vo-
luntad de establecer una Corte 
Suprema independiente, acor-
dando incluir en la nómina de 
los 15 seleccionados a personas 
con las más altas calificaciones.  

tinuará dando seguimiento al 
proceso de selección y hará 
público un informe final, con 
sus observaciones y recomen-
daciones”.

Para la MIO “el actual proce-
so de selección de magistrados 
y magistradas de la CSJ, se han 
producido avances en la trans-
parencia y participación de la 
ciudadanía en particular, res-
pecto de procesos anteriores”.
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El director de la Oficina Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos (OABI), Jorge González, se 
adelantó a informar cuales ha-
bían sido las causas por las que 
murió la jirafa Big Boy, el emble-
mático mamífero de zoológico 
de Joya Grande, en Santa Cruz 
de Yojoa, Cortés.

“Los gases que tenía que ex-
pulsar, no lo pudo hacer y eso la 
asfixió, probablemente fue par-
te de lo que causó la muerte. No 
tenemos antecedentes que tenía 
problemas”, detalló el profesio-
nal del Derecho.

Señaló que la afirmación an-
terior lo establece el informe 
preliminar de la necropsia hecha 
a Big Boy por una comisión téc-
nica integrada por personal del 
zoológico del Parque Nacional 
El Picacho-en Tegucigalpa- Se-
cretaría de MiAmbiente y OABI.

Como justificación, aseguró 
que de tener antecedentes que 
el animal presentaba problemas 
de salud, se le habría brindado 
atención especial; además ade-
lantó que buscarán la manera de 
“reponer” la jirafa.

FISCALÍA INVESTIGARÁ 
Tras conocerse el deceso de 

Big Boy, la Fiscalía Especial del 
Medio Ambiente anunció que 
investigará la causa del falle-
cimiento y las condiciones del 
zoológico que pertenece al Esta-
do y es administrado por OABI.

El zoológico, ubicado en San-
ta Cruz de Yojoa, Cortés, fue in-
cautado en 2013 a la organiza-
ción criminal “Los Cachiros” y 
declarado en comiso al Estado 
en 2020.

El deceso del espécimen de 15 
años, donado cuando tenía ocho 
por otro parque en Guatemala, 
se considera prematura porque 
estos llegan a vivir entre 30 y 35 
años en cautiverio.

Robo de animales en Joya Grande, 
denuncia hijo del ‘Cachiro’ Devis

Pide que le regresen los animales del 
zoológico para “cuidarlos y amarlos”. 

Los animales del zoológico Joya 
Grande no solo se están muriendo si-
no también son robados, según denun-
ció ayer a través de sus redes sociales 
Devis Leonel Rivera Padilla, hijo de 
Devis Leonel Rivera Maradiaga, exje-
fe del desmontado cártel de narcotra-
ficantes “Los Cachiros”.

Devis responsabilizó del robo y 
venta a los encargados del zoológi-
co, ubicado en Santa Cruz de Yojoa, 
Cortés.

El joven dijo que quienes han admi-
nistrado el centro turístico “solamente 
se han lucrado de este lugar” y no les 
han dado el trato debido a los animales 
y por ello se están muriendo, tal como 
ocurrió con la jirafa Big Boy, que mu-
rió el pasado 26 de enero.

 En ese sentido, pidió directamen-
te a la presidente Xiomara Castro que 
les regresen a todos los animales para 
poder cuidarlos y amarlos, como siem-
pre lo hicieron, para lo cual pide que 
le “renten el lugar donde está el zoo-
lógico”.

Aquí la denuncia completa:
“¡Yo Devis Leonel Rivera Padi-

lla, quiero denunciar públicamente a 
los encargados de Joya Grande Zoo-
lógico y a las personas que solamen-
te se han lucrado de este lugar hermo-
so para los hondureños! ¡Viéndolo co-
mo una mina para hacer dinero sin im-
portarles LA VIDA Y LA SALUD DE 
LOS ANIMALES!

Tanto el gobierno anterior como la 
doctora María que se han robado los 
animales para ir a venderlos a zooló-
gicos en Roatán, y quedarse el dinero 
para gastárselo en sus lujos y vanida-
des DESCUIDANDO LOS ANIMA-
LES TOTALMENTE.

¡Gente apóyenme a que este men-
saje llegue hasta la presidenta Xioma-
ra Castro De Zelaya para así poder ha-

cer que nos regresen los animales! ¡No 
queremos el zoológico, queremos los 
animales para darles mejor cuidado 
y atenderlos como se merecen! Y es-
to no es cuento mío, ni de mi padre, 
cuando ese zoológico estaba en mano 
de nosotros los animales estaban sú-
per bien cuidados.

Hasta nos donaron y nos vendie-
ron animales que estaban en súper mal 
estado de salud. Nosotros les dimos el 
trato correcto para que se recupera-
ran. Nosotros no buscamos lucrar, no-
sotros buscamos cuidar los animales, y 
que todo aquel ciudadano que no tiene 
la capacidad de viajar, pueda conocer 
distintas especies de animales.

De la misma manera que ellos lo 
rentan a la persona actual, que solo 
busca ganar dinero, que no ama a esos 
animales como nosotros que crecimos 
con ellos desde muy pequeños. Segu-
ramente esa persona cuando le dieron 
la noticia que Big Boy murió, solo pen-
só en no poder seguir generando dine-
ro con ella, o a lo mejor la jirafa ni mu-
rió si no que la vendieron, así como ha-
ce la doctora María.

La encargada del zoológico que los 
vende y se inventa cualquier historia 
barata. Nosotros amamos a esos ani-
males, y le pedimos a la presidenta que 
me ayude, o que tan siquiera piense en 
esos animales. Y me dé la oportunidad 
de rentarles el lugar, y nosotros no ocu-
pamos lucrar, nosotros lo que quere-
mos es darle mejor vida a los animales 
que están ahí. ¡que los puedo llamar a 
cada uno por su nombre, porque no-
sotros crecimos con ellos!

PD: Los fondos que usaré para cui-
dar y recuperar a los animales, serían 
fondos que con el sudor de mi frente 
y las de mis hermanos, hemos ahorra-
do trabajando en USA y lo puedo com-
probar”.

El zoológico Joya Grande en su apogeo. 

FISCALÍA DEL AMBIENTE 
INVESTIGARÁ LA VERDAD SOBRE 

MUERTE DE JIRAFA BIG BOY

Director de OABi 
se adelanta y dice 
que el animal 
murió de asfixia.

PERFIL

La jirafa es una especie de mamífero artiodáctilo, de la familia Giraffi-
dae propio de África. Es la más alta de todas las especies de animales 
terrestres existentes, ya que puede alcanzar una altura de 5.8 m y un 
peso que varía entre 750 y 1,600 kg.  (Tomado de Wikipedia).
Nombre científico: Giraffa camelopardalis.
Longitud: 4.2 m (Adulto). Enciclopedia de la vida.
Masa Corporal: 800 – 1,900 kg (macho, adulto), 550 – 1,200 kg (hem-
bra, adulto).
Periodo de gestación: 15 meses. (Estimado).
Estado de conservación: Vulnerable. (Reducción). Enciclopedia de la 
vida.
Nivel trófico: Herbívoro. Enciclopedia de la vida.
Categoría: Especie.

Ante las diligencias anun-
ciadas por la Fiscalía, el direc-
tor de la OABI dijo estar “con-
tento” porque así se aclara el 
caso.

Devis Leonel Rivera Padi-
lla, hijo del exjefe de la banda 

de narcotraficantes “Los Ca-
chiros”, Devis Leonel Rivera 
Maradiaga, denunció median-
te una carta que los animales 
del zoológico Joya Grande son 
robados y vendidos por los en-
cargados.

EL APUNTE

¿Cuántas jirafas quedan en el 
mundo?
Según un análisis reciente de 
los datos de los censos rea-
lizados en todo el continen-
te africano, la población to-
tal de jirafas se sitúa ahora 
en torno a los 117,000 ejem-
plares, aproximadamente un 
20% más de lo que se creía en 
2015, cuando se publicó el úl-
timo gran estudio. (Tomado 
de Wikipedia).



Los gobiernos autoritarios marcan tendencia 
en la moda política de América Latina, pero 
esta vez, como Matrix, aparecen bastante re-
cargados. Las ansias por controlar las institu-

ciones y las voluntades de los ciudadanos se han vuel-
to más intensas que en el pasado, y la tentación de sal-
tarse la valla democrática hacia el patio de las dictadu-
ras es una predisposición cada vez creciente en la re-
gión. ¿La justificación? El desorden político y el fraca-
so del poder tradicional de la derecha latinoamericana.

El poder tradicional de derechas de América 
Latina presenta dos caras en una misma moneda 
política: el lado invisible o el “núcleo del poder” 
como le llama Norberto Bobbio a los grupos 
dominantes que influyen directa o indirectamente 
en las decisiones de los partidos mayoritarios. La 
parte visible la integra la élite de esos partidos, es 
decir, los militantes VIP que han optado por hacer de 
la política, carrera y “modus vivendi” moviéndose 
entre un puesto directivo y otro. Esta manía no es 
tan nueva, desde luego; se trata de la costumbre 
muy antigua en la política latinoamericana, y la 
inventó el PRI en México que gobernó durante más 
de 70 años valiéndose de controles férreos sobre 
las instituciones, la compra de voluntades entre la 
oposición, y, por supuesto, a través de la maléfica 
práctica de los chanchullos electorales.

Por el lado de la izquierda “renovada”, el poder 
hegemónico total, como el de Maduro en Venezuela, 
ya no se desmiembra en grupillos de interés 
económico o empresarial; el verdadero poder se 
encuentra congregado alrededor de la figura del 
líder, cuya solidez depende del dominio absoluto 
sobre las instituciones, incluidas las parlamentarias 
y las electorales. Se trata de una nueva forma 
de dictadura “democrática” o de “democracia 
dictatorial”, si usted así lo prefiere, lo cual no es 
ningún oxímoron, ya que los modernos dictadores 
-de izquierdas y los “outsiders” de derechas, como 

Bukele-, ya no recurren a las balas para concentrar el 
poder, sino que se valen de la maquinaria electoral 
y de la legitimidad plebiscitaria, bajo la justificación 
de reparar el desorden institucional heredado del 
pasado.

Para quedarse en el poder por más tiempo del 
prescrito, es importante la aplicación de dos tácticas: 
la compra de voluntades entre los líderes de las 
organizaciones intermedias que no están vinculadas 
al partido del gobierno, es decir, sindicatos, gremios, 
y los intelectuales que necesitan del incentivo para 
mantener su imagen y prestigio. Esa sería, digamos, 
la parte “blanda” de la imposición, porque rara 
vez implica el uso de la violencia o de la represión 
legitimada; es decir, se trata de una “armonía” 
concordada entre el poder y los liderazgos gremiales. 
La otra táctica es la opresiva, la “estalinista”, porque 
abarca, desde la vigilancia hasta el destierro contra 
los detractores del gobierno.

Tocqueville decía que en la América meridional, 
los políticos no soportaban la democracia. Y tenía 
razón. La concentración del poder y el control total 
sobre las instituciones es una moda que va y viene 
por la pasarela latinoamericana a través del tiempo, 
cambiando de camuflaje según las circunstancias 
y los actores. Ante la incapacidad de resolver 
los problemas económicos del país, solo queda 
la imposición política vía decreto, o por medios 
represivos.

La democracia se quiebra, precisamente, 
cuando las organizaciones intermedias toleran las 
imposiciones sin chistar, y sus líderes consienten 
con indigno doblegamiento los abusos del poder 
autoritario; por miedo o por desidia. Entonces, los 
autoritarismos crecen y se fortifican. Cuando la 
sociedad ya no soporta los controles, y las crisis 
económicas empeoran, ya es demasiado tarde; no 
hay mucho por hacer, salvo meterse a una caravana e 
irse del país.
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Existe la promesa de la bien-
aventuranza o bendición 
eterna para las personas que 
hacen el trabajo por la paz y 

que, curiosamente, los principios de 
estos son o precisamente e no bus-
car recompensas más que la satisfac-
ción de ver a sus hermanos convivir 
en armonía como premio supremo. 
Se dice fácil, pero en estos tiempos, 
en especial en nuestra patria tan las-
timada, es muy complejo y hasta pe-
ligroso, ya que los violentos, los injus-
tos lo toman por el lado equivocado, 
se creen juzgados por cualquier ini-
ciativa pacifista y se cobran con san-
gre cualquier cosa que vaya en con-
tra de su forma injusta de ser. Pero en 
realidad quienes les juzgan es la pro-
pia conciencia, la voz interna que sa-
be muy bien que hay tiempo para co-
rregir esa maldad y que hoy en Hon-
duras nos tiene escondidos en nues-
tras casas o nos hace salir de ellas con 
la consigna de la buena voluntad de 
Dios para regresar sanos y salvos.

    Trabajar por la paz es mucho 
más complejo de lo que cualquiera 
puede pensar, eso lo saben los 
perseguidos por esa causa ya que, 
incluso, hasta son inmolados y 
su sangre riega nuestro suelo y lo 
vuelve infértil, de allí la incapacidad 
de salir adelante ya que la realidad 
espiritual es tal: una realidad. El 
hecho de no ser tangible, como el 
oxígeno que se respira, no implica 
que no sea real y sí se pueden ver sus 
efectos.

   Sin embargo, cuidado con los 
lobos vestidos de ovejas, ya que es 
una de las maneras de enarbolar 
la bandera de la justicia social que 
se abrogan grupos politizados, 
ideologizados y la convivencia 
entre hermanos permite pensar a 
la manera de cada quien, pero con 
respeto y esos simplemente agreden 

a los demás que no piensan como 
ellos, por eso la dificultad de trabajar 
por la paz.

    Desde el punto de vista de 
nuestra realidad, los gobiernos 
latinoamericanos frecuentemente 
enfatizan el orden democrático 
y pacífico en la región. Estas 
afirmaciones se basan en dos 
desarrollos: primero, a excepción de 
Cuba, la región ha experimentado 
procesos de ‘democratización’ desde 
principios de la década de 1980. En 
segundo lugar, desde la década de 
1990, una serie de guerras civiles 
de larga duración han terminado 
con acuerdos negociados y sin una 
recaída en la guerra. Con base en 
un análisis tan superficial, América 
Latina puede ser percibida como 
un ejemplo exitoso del modelo 
liberal de construcción de paz. Sin 
embargo, aunque América Latina se 
ha democratizado y ha terminado 
con las guerras, sigue siendo la 
región más violenta del mundo. 
Este artículo argumenta que la 
democratización y la construcción 
de paz se concentraron más en 
cambios formales que en el abordaje 
de los problemas estructurales 
que reproducen las diferentes 
manifestaciones de la violencia. 
Un enfoque en la interacción entre 
ambos procesos proporciona 
evidencia tanto de las posibilidades 
como de las limitaciones del cambio. 

   Todo ello denota que se debe 
hacer mucho más y a pesar de ese 
maquillaje de “paz”, la violencia 
persiste debido a la desigualdad que 
debe ser denunciada ya que ese es el 
caldo de cultivo, tanto de populistas 
como de anarquistas de cualquier 
línea de pensamiento. Se debe seguir 
trabajando por la paz, cueste lo que 
cueste, valdrá la pena ya que quien lo 
haga será bienaventu

TRABAJAR POR LA PAZ

Cortesía de

Día Mundial contra la Lepra

Día Escolar de la No Violencia y la Paz

El último domingo del mes de enero se celebra el Día 
Mundial contra la Lepra con el objetivo de concienciar 
a la sociedad sobre esta enfermedad y reducir el estig-
ma que sufren las personas que la padecen.

Cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la Paz y la 
No Violencia, con la finalidad de fomentar en las ins-
tituciones educativas valores y acciones orientadas a 
promover la no violencia y la paz.

Los autoritarismos vuelven de moda
EL UNICORNIO IDEOLÓGICO                  

Hector A. Martínez
Sociólogo.

                                                         



Un moderno, actua-
lizado y renovado 
sistema judicial es 
indispensable en 

Honduras, en cuanto al segui-
miento de un procedimiento 
eficiente, completo e indubita-
ble que determine una senten-
cia o fallo que no deje margen de 
dudas, abarcando todos los mo-
mentos o etapas que exige la ley 
y demás ordenamientos lega-
les, mismos que verdaderamen-
te tienen relación directa o indi-
recta con la causa, sumario, ins-
trucción, o enjuiciamiento que 
se tramita, en contra una o va-
rias determinadas personas,  pa-
ra terminar con la evacuación de 
pruebas, y en un fallo final o sen-
tencia, se concluye  con la impo-
sición, absolución, indulgencia, 
de los procesados, o bien, con  el 
castigo y cumplimiento de las pe-
nas o medidas de seguridad.

La forma de impartir justicia 
en un país, implica el reflejo 
de la situación general que se 
percibe dentro de los distintos 
sectores o núcleos sociales 
de las porciones de cualquier 
territorio. En tal orden de 
pensamientos, la justicia es el 
parámetro fundamental del 
panorama o situación de una 
nación.

Todo ser humano tiene 
derechos y obligaciones 
que se consideran como 
prioridad esencial en cuanto a 
su seguridad y defensa social. 
No podemos descartar que, 
en ciertos casos, se capturan 
o detienen a ciudadanos y se 
les recluye o encierra en las 
cárceles que no tienen o reúnen 
las condiciones mínimas de 
higiene y seguridad, espacio 
habitacional, condiciones de 
salubridad, limpieza y algunas 
otras de similar naturaleza. Hay 
que hacer la correspondiente 
división o separo, para evitar 
daños mayores, los abusos 
que se cometen y los cuadros 
de dolor y tristeza que 
posteriormente se presentan. 
Destellar el verdadero impulso 
de la democracia se alcanza 
separando las vicisitudes que 
impiden el desarrollo de los 
pueblos.     

Si se pretende sacar lustre 
o brillo en la escogencia o 

selección de los quince (15) 
magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, para el 
periodo 2023 al 2030, se tendrá 
que buscar en forma minuciosa, 
detallista, considerada, 
apreciada, responsable y sutil 
a los abogados y notarios que, 
con tanto sacrificio, estudio, 
exámenes, disciplina y cuidado, 
propone la Junta Nominadora. 
El Congreso Nacional entraña 
un enorme y formal esfuerzo, 
teniendo una tarea seria, 
habilidosa, impostergable 
y de gran credibilidad. El 
desenvolvimiento gradual, 
no permite deferencias 
o atenciones de ninguna 
especie. La intensidad y 
profundidad al comprender su 
responsabilidad, los deberes 
cívicos y las exigencias de 
variados criterios se inclinan 
por conseguir coloridos y 
variadas escogencias cultivadas 
por la experiencia, práctica, 
unida a las ilustraciones 
por medio del estudio, y de 
manera especial, la conducta 
honesta de los postulantes, 
son desde luego, elementos 
sobresalientes.  La fuerza 
sonora de la sinceridad, 
los valores y principios, la 
concentración eficaz, la 
imparcialidad y el criterio 
jurídico, sostienen el pedestal 
de la cualidades, méritos y 
virtudes de un organismo 
judicial superior.

Hay que suprimir el 
sectarismo político, las 
imitaciones artificiosas, el 
interés mezquino, la ventaja 
personalista, la vehemente 
acumulación de bienes 
terrenales, con un despertar 
renovador que presente un 
escenario por conseguir la 
verdadera unidad y simpatía 
del pueblo hondureño, con 
sinceros deseos de lograr 
prosperidad, felicidad, justicia y 
bienestar para todos.

 La estabilidad política, la 
reactivación productiva, se 
consiguen con seguridad social, 
crecimiento de los servicios 
públicos, mayores fuentes 
de ocupación o empleo, el 
mantenimiento básico de 
la libertad de expresión y el 
verdadero cumplimiento de los 
objetivos propuestos.   

M ientras en la mitad del país siguen las manifestacio-
nes, protestas y marchas, cuyo objetivo es  la renun-
cia de la presidenta y el cierre del Congreso, la res-
puesta gubernamental comprende los llamados a 

la calma que ha hecho la mandataria Dina Boluarte y una dura re-
presión por parte de la Policía y el Ejército. Esto ha llevado a que, 
hasta ahora, haya alrededor de cincuenta muertos y centenares de 
heridos, además de la declaración del estado de emergencia. Así, 
el Gobierno de Boluarte se ha ido alineando al perfil de sus socios 
del sector de la derecha del espectro político.

En busca de una definición
Hace un mes, luego de que Boluarte asumiera la Presidencia como 

consecuencia del autogolpe fracasado de Pedro Castillo, el rumbo 
político del país era más bien indefinido. A mediados de enero la 
definición se ha ido aclarando luego de haberse hecho un cambio de 
primer ministro, quien fue reemplazado después de haber pasado 
apenas once días en el cargo, la multiplicación de protestas y la 
violenta represión que llevó a tres ministros a renunciar como señal 
de discrepancia.

Boluarte está apoyada por los grupos de derecha que representan 
algo más de un tercio de los escaños del Congreso y que han recibido 
reconocimiento mediante la designación de algunos ministros y 
altos cargos en el Ejecutivo. La presidenta dirige frecuentes discursos 
en los que pide perdón por los baleados a manos de las fuerzas del 
orden y ha hecho suya la propuesta de adelantar las elecciones. 
Sin embargo, aún se halla pendiente de establecer la fecha de las 
próximas elecciones generales que se harán en 2023 o en 2024, en 
lugar de en 2026, dadas las exigencias de los manifestantes.

Algunos de los nombramientos que ha hecho Boluarte indican 
hacia dónde se inclina su gestión. 

Debido a los disturbios (salpicados de desmanes, tal como 
suele ocurrir en estas expresiones desbordadas), se ha comparado 
la respuesta gubernamental con el caso de Brasil. En las 
manifestaciones bolsonaristas que invadieron el Congreso y las 
sedes judiciales hubo 1.500 detenidos, pero ni un solo muerto.

En el caso de Perú, el primer ministro Alberto Otárola declaró 
lo siguiente en el Congreso: “Actuaremos con firmeza ante las 
acechanzas de los extremismos fundamentalistas y mesiánicos 
y de cualquier forma de totalitarismo impulsado por infiltrados 
violentistas de toda laya”.

La asimilación de la protesta en con el terrorismo es una repetida 
tesis conservadora cuyo fundamento ha sido anunciado por 
el vocero del sector derechista en el Congreso. El almirante en 
situación de retiro, Jorge Montoya, recitó lo siguiente en Twitter: 
“Si no se restablece el principio de autoridad, todo está perdido. Las 
fuerzas del orden deben estar autorizadas a disparar. Es sumamente 
peligroso continuar así”.

¿Cuánto puede durar la presidencia de Boluarte?
Boluarte, que se ha definido como “una mujer provinciana 

de izquierda”, confiesa que no entiende las protestas que se han 
extendido en el país durante las últimas semanas. Al parecer, al 
asumir el cargo (para lo cual, dos días antes fue exonerada en el 
Congreso de una acusación que podría haberle impedido continuar 
como vicepresidenta) no tenía un rumbo claro. Designó a un primer 
ministro notoriamente incompetente y a un gabinete formado 
por técnicos. Las protestas que ocurrieron unos días después (y 
probablemente alguna suerte de cercanía y de acuerdo con sectores 
de derecha del Congreso) la llevaron a cambiar el derrotero y a 
designar a representantes de la “mano dura” en altos cargos.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 58% de 
los peruanos considera que los organismos de seguridad cometieron 
excesos al reprimir las protestas, pero la mitad de ellos dijo que se 
sentían identificados con estas. Y el apoyo a la demanda por una 
nueva Constitución ha pasado del 47% en mayo al 69% en enero.

No está claro cómo se podrá superar una situación que parece 
entrampada y se adereza con voces que llaman a una guerra civil. 
El 10 de enero el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales sostuvo que las muertes ocurridas son 
“producto de la protesta popular y el accionar del gobierno” y reiteró 
su posición “para que el adelanto de las elecciones generales con el 
recorte presidencial y del Congreso se realice de inmediato”, como 
una solución efectiva a la crisis política. Además, solicitó la “sanción 
a quienes han cometido hechos vandálicos contra la infraestructura 
pública y privada”.

Ciertamente, la renuncia de una aturdida Dina Boluarte no 
comporta una solución a los problemas de fondo del país. Sin 
embargo, sería una válvula de escape a la presión de una marea social 
desatada a partir del golpe de Estado de Pedro Castillo, su vacancia 
y detención, pero que tiene hondas raíces en la desatención secular, 
teñida de discriminación y desprecio que sufren vastos sectores del 
Perú.

*Artículo publicado originalmente en 
Latinoamérica21.
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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 medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde 
una perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro 
país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus productos y 
servicios.

Opinan

Perú da un giro: esta vez a la derecha

SONORO INSULTO A LA 
DEMOCRACIA 

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.commmmm

Luis Pásara
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Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Indus-
tria de la Construcción (Chico), informó en las últimas ho-
ras que es urgente hacer reformas a la Ley de Vivienda, an-
te las pocas oportunidades para incrementar la oferta de 
domicilios en el país. Indicó que el déficit de vivienda sigue 
creciendo en Honduras.

TEGUCIGALPA. En las úl-
timas horas, vendedores de pro-
ductos de la canasta básica repor-
taron aumento en el precio de algu-
nos alimentos en los mercados y en 
otros centros de abastecimiento.

Francisco Salgado Mairena, 
vendedor en la feria de Villanue-
va, en Tegucigalpa, anunció un au-
mento en la libra de tomate y en la 
de quesillos.

Además, la libra de frijol rojo y 
el cartón de huevos, entre otros, 
han aumentado su precio, situa-
ción que ha sorprendido a los con-
sumidores, ya que no esperaban 
tan pronto un aumento en los ali-
mentos básicos.

Mairena detalló que la libra de 

EN MERCADOS Y FERIAS DEL PAÍS

VENDEDORES REPORTAN 
AUMENTO EN VARIOS PRODUCTOS 

DE LA CANASTA BÁSICA

Entre los 
productos que 

han incrementado 
de precios se 

encuentran los 
frijoles rojos, el 

cartón de huevos y 
el tomate. 

PROHIBICIÓN

Pese a que se emitió una or-
den por parte del Gobierno 
sobre el congelamiento de 
precios de la canasta básica, 
estos han continuado aumen-
tando en los últimos meses.

TEGUCIGALÁ. Para la ge-
neración de empleos y reactivar 
la economía del país se requiere 
que la Micro, Pequeña y Media-
na Empresa (Mipymes), reciba 
apoyo suficiente, ya que de ahí 
se generarán puestos de traba-
jo, según Efraín Farach, consul-
tor en negocios.

Farach declaró que en el 
2022 la inflación quedó en un 
terreno muy fértil incremen-
tando un 5 por ciento en prome-
dio. También aumentaron 400 
mil desempleados que generan 
una tasa de desempleo cercana 
a un 9 por ciento, que es de las 
más altas en la región de Cen-
troamérica.

Respecto al tema, el presi-
dente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), 
Mateo Yibrín, insistió en que es 
urgente una agenda de genera-
ción de empleo consensuada 
entre el Gobierno, el Congre-
so Nacional y el sector privado.

También se refirió al tema 
Daniel Fortín, presidente de la 
Cámara de Comercio e Indus-
trias de Tegucigalpa (CCIT), 
quien comentó que para seguir 
generando empleos es necesa-
rio apoyar a la micho y peque-
ña empresa.

Recientemente la presiden-

tomate subió tres lempiras, por lo 
que de 12 lempiras pasó a 15, mien-
tras que el quesillo tiene un incre-
mento de dos lempiras, de 48 pasó 
a 50 lempiras.

 Asimismo, el precio del cartón 
de huevos se compra a 125 lempi-
ras y la libra de frijol rojo entre 18 y 

25 lempiras, los precios varían en 
las diferentes ferias.

Otros productos como limones, 
pepino y pataste se reportan a pre-
cios caros dependiendo de los ta-
maños, indicó el vendedor.

Agregó que los vegetales y car-
nes mantienen los precios de las úl-
timas semanas.

Mientras en los mercados de 
Danlí, El Paraíso, los vendedores 
reportaron que han subido de pre-
cio varios productos de la canas-
ta básica.

La misma situación se registra 
en varios mercados de la zona nor-
te del país.

Sector privado: Para generar empleos 
es necesario apoyar a las Mipymes

Algunos productos que incluyen las verduras han subido de precio 
en las últimas horas. 

ta de la Asociación Nacional de la 
Mediana y Pequeña Industria de 
Honduras (Anmpih), Esperanza 
Escobar, estimó que para el presen-
te año están listos para generar al 
menos 200 mil empleos.

“Todo será posible si el Gobier-
no brinda apoyo a través de nuevos 
convenios con países amigos que 
permitan el desarrollo de las em-
presas hondureñas”.

Escobar manifestó que tienen 
el respaldo del actual Gobierno y 
están listos para la generación de 
empleos.

“La Anmpih, como represen-
tante del sector Mipymes está lista 
para estructurar y desarrollar unos 
200 mil empleos y tenemos el apo-
yo del Gobierno”.

Las Mipymes necesitan estra-
tegias que les permitan desa-
rrollare para crecer y generar 
más empleos.

Gasolinas aumentarán más de 
tres lempiras a partir del lunes

TEGUCIGALPA. La Se-
cretaría de Energía (SEN),infor-
mó en las últimas horas sobre 
los nuevos precios de los com-
bustibles que entrarán en vigen-
cia a partir del próximo 30 de 
este mes, para la ciudad de Te-
gucigalpa la gasolina súper cos-
tará L109.24, el aumento fue de 
L3.16, la regular L97.91, el incre-
mento fue de L2.56, el keroseno 
se cotizará a L 104.89, aumen-
tando L4.86, el diésel a L105.30, 
registró un incremento de 2.07.

El gas GLP doméstico se 
mantendrá a L 238.13 lempiras y 
el GLP vehicular costará L47.24, 
subió L1.37.

En la ciudad de San Pedro 
Sula, el nuevo precio de la ga-

solina súper será de L107.28, el au-
mento fue de L3.22. La regular se 
comprará a L95.97, el incremento 
fue de L2.63, el kerosene tendrá un 
nuevo costo de L102.85, subió L4.93.

El diésel costará L103.25, incre-
mentando L2.15, el GLP doméstico 
se cotizará L216.99, precio que se 
mantiene y el GLP vehicular ten-
drá un costo de L43.71, el aumen-
to fue de L1.37.

Roatán es el destino turístico más 
visitado por estadounidenses

Roatán es uno de los lugares 
turísticos más visitados de Hon-
duras, la mayor demanda de visi-
tantes que tiene la isla es de Esta-
dos Unidos, convirtiéndose en el 
mercado más grande, luego le si-
gue Canadá, según Carlos López, 
representante de los hoteleros de 
West Bay.

López agregó que tanto nacio-
nales como extranjeros tienen pre-
ferencia en visitar sus playas debi-
do a sus cristalinas aguas, la belleza 
y tranquilidad que se puede disfru-
tar en compañía de la familia.

El representante de los hoteleros 

Roatán se 
caracteriza 
por tener 
aguas 
cristalinas 
y mejores 
atractivos 
turísticos.

comentó que que el turismo de Roa-
tán, cada día está más cerca de salir 
de los problemas económicos cau-
sados por la pandemia de COVID-19.

Destacó que la demanda hotele-
ra de Roatán creció un 20 por cien-
to en el inicio del 2023, al compa-

rarse con enero del año pasado.
Según el encargado de los hote-

les, la belleza que tiene Roatán es lo 
que atrae a los turistas, pero sobre 
todo a la amabilidad y calidez con 
la que los habitantes de la isla reci-
ben a todos los visitantes.
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SAN PEDRO SULA. Llegó 
la mágica noche que tanto es-
peró la simpática Mía… inició 
su maravillosa celebración fes-
tejando sus quince primave-
ras en un recinto fabuloso que 
abrió sus puertas para recibir a 
familiares, amistades y compa-
ñeros de estudio y así disfrutar 
de su espléndida compañía en 
la velada juvenil.

La alegre decoración en to-
nalidades fucsia, dorado y 
blanco ambientaron la estan-
cia, mientras la protagonista 
bailaba el vals en brazos de su 
orgulloso padre, quien además 
concretó el tradicional cambio 
de zapatillas a su preciosa he-
redera. 

Mía Alcocer disfrutó su gran 
noche en un ambiente de di-
versión en su máxima expre-
sión, reflejando los momen-
tos más especiales que sin du-
da guardará en lo más profun-
do de su corazón.  

La época primaveral tocó la puerta de Mía
Los esposos Alcocer, padres de la 
quinceañera.

Leonardo Villegas y Ricardo Per-
domo.

Sofía y Valeria Alcocer, hermanas de Mía.Blas Benítez, Sofía Ramírez y José Antonio Prieto junto 
a Mía Alcocer.

La simpática Mía posó para el lente de Diario EL PAÍS.
El pastel y los treats fueron elaborados especialmente para la fiesta de 
quince años de Mía.

Brianna Menjívar, Adriana Miranda, Cecilia Romero e Isabella Romero. Ruth Antonella Villegas, Ian Izaguirre y Kris Pinel. Natalia Morales, Roberto Carranza y Alejandra Esteves.

Kazumi Suguiyama, Carlos Menjívar, Malisa Ríos y Zoé Hernández.
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Espectáculos

Lauren Sánchez, actual pareja de Jeff Bezos, estará al 
mando de la primera misión espacial de la historia tripu-
lada solo por mujeres en 2024.
De momento no se sabe quiénes serán las cinco tripu-
lantes que formarán parte del histórico viaje. Sánchez 
ha dicho en un entrevista en The Wall Street Journal que 
“van a ser mujeres que están marcando la diferencia en 
el mundo y que son impactantes y tienen un mensaje 
que enviar”.
Sánchez es piloto de aviones y helicópteros, y también 
la primera mujer en fundar una compañía de produc-
ción y cine aéreo, Black Ops Aviation. Así que está ple-
namente capacitada para comandar una misión espa-
cial. Es también una conocida periodista, corresponsal 
y presentadora de numerosos programas de televisión, 
en donde ha llegado a ganar un Emmy.
Lauren Sánchez y otras cinco mujeres aún por desve-
lar partirán en el cohete New Shepard de Blue Origin en 

Salma Hayek Pinault impactó nuevamen-
te con un look de infarto en su llegada a la 
premiere del estreno de Magic Mike, pe-
lícula que protagoniza junto a Channing 
Tatum, en Miami. Sin duda nos ha dejado 
con la boca abierta, pues se ve de lo más 
despampanante. 
Para el estreno de la cinta, El último baile 
de Magic Mike, Salma Hayek Pinault llevó 
un vestido transparente de rejilla con apli-
caciones de bordados florales sobre len-
cería de color negro, por lo que su look se 
volvió viral a través de redes sociales en 
las que los fanáticos de la actriz mexica-
na han halagado su sensualidad y lo bien 
que luce.
“Hoy #SalmaHayek decidió robarse la no-
che”, se lee entre los comentarios en Twit-
ter. Otro usuario escribió: “Salma demues-
tra que la edad solo es un número… por-

que así de hermosa luce a sus 56 años”. 
No hay regla para portar un vestido trans-
parente y así lo ha demostrado la actriz 
mexicana, quien cautivó de pies a cabeza, 
desde accesorios hasta el maquillaje. 
Actualmente Salma Hayek Pinault se en-
cuentra promocionando la película ‘El úl-
timo baile de Magic Mike’, en la que inter-
preta a una mujer adinerada que se impre-
siona con Mike, después del baile privado 
que él le regala, por lo que lo lleva a Lon-
dres para realizar un espectáculo que tras-
cienda más allá de un simple striptease.

Además de ser un fenóme-
no de la mercadotecnia, tam-
bién es un fenómeno mu-
sical. Y es que la sesión de 
Shakira y Bizarrap ha llegado 
al top 10 de la lista Hot 100 
de Billboard a tan solo dos 
semanas de su estreno. 
La sesión, además, llegó al 
segundo lugar de los charts 
Billboard Global 200 y Bill-
board Global 200 (que exclu-
ye a EE.UU.)

Britney Spears pidió a 
sus admiradores que respe-
ten su privacidad después de 
que ella dijera que una serie 
de “llamadas telefónicas de 
broma” llevaron a la policía 
a realizar un control de bien-
estar de la cantante a princi-
pios de esta semana.

La cantante publicó una 
nota en Twitter en la que 
abordó la visita de la policía 
y dijo: “Amo y adoro a mis 
fans, pero esta vez las co-
sas fueron un poco dema-
siado lejos y mi privacidad 
fue invadida”. Spears conti-
nuó especificando que la po-
licía “nunca entró” a su ca-
sa y que una vez que llega-
ron, “rápidamente se dieron 

cuenta de que no había nin-
gún problema y se fueron de 
inmediato”.

La cantante lamentó que 
el incidente la dejó sintién-
dose “acosada e intimidada” 
y que “los medios la retrata-
ron una vez más de mane-
ra pobre e injusta”. “Duran-
te este momento de mi vida, 
realmente espero que el pú-
blico y mis fans, a quienes 
tanto quiero, puedan respe-
tar mi privacidad en el futu-
ro”, escribió.

En una declaración en-
viada por correo electrónico 
a CNN el miércoles, el sar-
gento Jason Karol de la ofici-
na del sheriff del condado de 
Ventura confirmó que el de-

- Blue Origin ya está planificando 

nuevos viajes espaciales, y uno de 

ellos va a ser muy especial.

Lauren Sánchez, la pareja de Jeff Bezos, 
comandará el primer viaje espacial

- “Amo y adoro a mis fans, 
pero esta vez las cosas fueron 
un poco demasiado lejos y mi 
privacidad fue invadida”, dijo.

 Bizarrap 
ingresa al top 10 
del Hot 100 de 

Billboard

pide a sus admiradores que 
respeten su privacidad

Salma Hayek Pinault 
impacta nuevamente

- Llevó un vestido 
transparente sobre lencería 
en la premiere Magic Mike. 

BritneyBritney

partamento había “recibido 
algunas llamadas de seguido-
res preocupados” después de 
que Spears eliminó su cuenta 
de Instagram.

Dijo que el chequeo de 
bienestar se completó “por 
precaución” y que “se deter-

minó que ella estaba a salvo y 
no corría peligro”. Spears ha-
bía utilizado su plataforma 
de Instagram como el princi-
pal canal para comunicarse 
con sus seguidores, pero en 
el pasado se tomó descansos 
de las redes sociales.

2024, pero no se conocen detalles de en qué consisti-
rá esa misión.
Blue Origin ya ha llevado a cabo seis misiones espa-
ciales con tripulantes humanos. La primera contó con 
la presencia del propio Jeff Bezos. También fue muy 
emotiva la segunda, en donde el mítico capitán Kirk de 
la serie Star Trek, William Shatner, se convirtió en la per-
sona más anciana en viajar al espacio, con 90 años.
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Espectáculos

Uno de los lanzamientos edi-
toriales más esperados del año, 
es el libro titulado “Love, Pa-
mela”. 

Se trata de un volumen en el 
que Pamela Anderson repasa 
su propia vida, revela muchos 
secretos de su pasado, y da una 
mirada en primera persona al 
conocido escándalo a partir de 

la filtración de su vídeo íntimo 
junto a Tommy Lee. 

Cuando falta muy poco pa-
ra su publicación, un adelanto 
echó luz sobre un episodio en el 
que la actriz sufrió el acoso del 
actor Tim Allen.

 En el año 1991, la modelo da-
ba sus primeros pasos en el 
mundo de la actuación, a través 

de un rol en la comedia “Home 
Improvement” (“Mejorando la 
casa”). Se trataba de una muy 
popular sitcom, protagoniza-
da por Tim Allen. Y según un ex-
tracto del libro publicado en el 
sitio Variety, Pamela Anderson 
revela: “En el primer día de fil-
mación, salía de mi camerino, y 
Tim se encontraba en el pasillo, 
vestido con una bata. 

Él abrió su ropa y me mostró 
todo, de manera rápida. Estaba 
totalmente desnudo”. Más ade-
lante, la actriz agrega: “Me dijo 
‘ahora estamos empatados’. So-
lo reí con mucha incomodidad”. 

El comentario realizado por 
Allen, probablemente tenga 
que ver con que, en esa época, 
Anderson era muy conocida de-
bido a los desnudos que reali-
zaba para la revista Playboy. En 
el momento del presunto episo-
dio, Allen tenía 37 años, y An-
derson 23. Ante esa acusación, 

Tras casi dos semanas de 
intensa búsqueda por aire y 
tierra, las autoridades esta-
dounidenses no han conse-
guido ninguna señal del ac-
tor Julian Sands, desapareci-
do mientras hacía montañis-
mo en California. 

“Se han realizado nume-
rosos esfuerzos por tierra y 
aire”, informó en un comu-
nicado el departamento del 
Sheriff del condado de San 
Bernardino, a cargo de las ac-
ciones de búsqueda.

 “Hasta ahora, el señor 
Sands no ha sido encontra-
do y no hay evidencia de que 
hayamos descubierto su ac-
tual localización. Las opera-
ciones continuarán mientras 
las condiciones climáticas lo 
permitan”. Sands, quien sal-
tó a la fama como par román-
tico de Helena Bonham Car-
ter en la película “Room wi-
th a View” (1985), desapare-
ció el 13 de enero en la mon-
taña San Antonio, de unos 

3,000 metros de altura y que 
está en las afueras de Los Án-
geles.

 Las autoridades encon-
traron allí la tarde del mar-
tes a otro montañista desapa-
recido. El hombre de 75 años 
presentaba heridas a conse-
cuencia de las condiciones 
climáticas. 

Mientras los grupos de 
rescate continúan buscan-
do al actor británico, uno de 
sus cuatro hermanos decla-
ró a un periódico local que se 
ha hecho a la idea de haberlo 
perdido. 

“Yo siento que se ha ido”, 
dijo Nick Sands al Craven 
Herald & Pioneer, diario de 
la ciudad británica de Skip-
ton, donde pasaron su ado-
lescencia.

Siendo como es la riva-
lidad entre hermanos, ten-
dría que salir de allí y pro-
bar que estoy equivocado”, 
prosiguió. Julian Sands, de 65 
años, es un montañista expe-

rimentado que se ha descrito 
en el pasado como el ser más 
feliz cuando está “cerca de la 
cumbre de una montaña en 
una gloriosa mañana fría”.

 “Cuando estaba en Los 
Ángeles, el Monte Baldy [co-
mo se conoce popularmen-
te a la montaña San Anto-
nio] era su lugar favorito, iba 
tanto como podía”, dijo Nick 
Sands. 

“Era en las colinas y las 
montañas donde Julian real-
mente revivía”, agregó. El ac-
tor, quien protagonizó “War-
lock” (1989) y en la adapta-
ción de 1998 de “El fantasma 
de la ópera”, vive en Los Án-
geles. Tiene tres hijos, dos de 
ellos con su esposa, la escri-
tora Evgenia Citkowitz.

 El departamento del She-
riff de San Bernardino in-
formó que han sido ejecuta-
das 233 operaciones de res-
cate en la montaña Baldy en-
tre 2017 y 2022, con ocho víc-
timas fatales. “La exposición 

Pamela Anderson afirma que Tim Allen le mostró sus genitales: Actor lo negó 

Actor Julian Sands lleva dos semanas Actor Julian Sands lleva dos semanas 
perdido en un monte en Californiaperdido en un monte en California

el actor respondió a través de 
un comunicado: “No, eso nunca 
sucedió. Jamás haría una cosa 
por el estilo”.

 Libro y documental El 31 de 
enero, “Love, Pamela” llegará 
por partida doble. Por un lado, 
con la publicación en Estados 
Unidos de su libro, pero tam-
bién a través de un documental 
que se estrenará de forma glo-
bal en la pantalla de Netflix.

 En otra instancia, la estre-
lla de Baywatch aprovechó una 
entrevista con la revista Peo-
ple, en donde adelantó parte de 
la esencia del nuevo libro. “Es 
solo la historia de una niña de 
un pueblo pequeño que se fue 
a Los Ángeles y que pasó por 
todas las aventuras salvajes y 
locas y que luego regresaba a 
casa”, resume la protagonista. 

El año pasado, la miniserie 
“Pam & Tommy” dramatizó la 
polémica relación que Ander-

son tuvo en sus tiempos de ma-
yor fama con el rockero Tommy 
Lee. Centrada en el robo del ví-
deo sexual que se filtró públi-
camente, la ficción fue un gran 
éxito, aunque la propia Pame-
la no quisiera formar parte de la 
misma y la condenara.

Ahora, la estrella de “Barb 
Wire” revela que el renovado 
interés público por su vídeo le 
hizo encontrar terapéuticamen-
te su voz. “Siento un poco de 
ansiedad antes de que las me-
morias salgan porque este ha 
sido un año, básicamente, de 
terapia, recorriendo los distin-
tos episodios que marcaron mi 
vida”, dijo a People. 

“No tenía idea de cuánta ira 
tenía dentro o de cuán terapéu-
tico iba a ser no solo para mí si-
no también para las personas 
que me rodeaban, como mi ma-
dre”, continuó.

a los elementos y las caídas 
contribuyen a la creciente ta-
sa de mortalidad del Monte 
Baldy, y el riesgo de avalan-
chas prolonga los esfuerzos 
de rescate”, explicó el despa-
cho. 

“Muchos montañistas, con 
experiencia o novatos, sub-

estiman el terreno escarpa-
do, el tiempo impredecible 
y los fuertes vientos que se 
presentan en nuestras zonas 
montañosas”, agregó, al tiem-
po que recomendó a los ex-
cursionistas “evitar áreas pe-
ligrosas como el Monte Baldy 
en este momento”.
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VERTICALES
1.- adj. Que admiran. 2.- m. Pl. 
Parte inferior de una cosa hueca. 
3.- adj. F. Que trepa sin escrúpulos 
en la escala social. 4.- adj. F. Pl. 
Engañoso, irreal, ficticio. 5.- adj. Pl. 
Que se allega o junta sin elección 
y para aumentar el número.

HORIZONTALES
1.- f. Persona o entidad que 
recibe en su país o en su sede 
habitual a invitados o visitantes. 
6.- f. Manteca de la leche de 
vaca. 7.- Nacido en La Rioja. 8.- 
tr. Dirigir a Dios o a personas 
santas oraciones de contenido 
religioso. 9.- f. Cumplimiento 
exacto y puntual de lo que se 
manda ejecutar, como una ley, 
un estatuto o una regla. 10.- adj. 
F. Dicho de una expresión, de 
una oración o de un escrito: Que 
encierra moralidad o doctrina 
expresada con gravedad o 
agudeza.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: día perfecto para las compras. 
Surgirán obstáculos pero recibirá ayuda decisiva. Amor: 
limará asperezas con interesante regalo; la pareja iniciará 
nueva etapa.

TAURO (abril 21-mayo 20) 

pareja se presentará con reclamos pero la dejará sin 
argumento.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: día propicio para encarar los cambios 

ideal para renovar acuerdos que se han perdido en la 
pareja.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: sufrirá altibajos pero no habrá 
pérdidas. Será una señal de alarma. Para estar alerta.  
Amor: encuentro romántico aliviará las penas y alegrará el 

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: si tolera a rivales y a las personas de 
su entorno que no le gustan, le valorarán bien.  Amor: su 
pareja hará señales de que necesita muestras de afecto; la 
indiferencia volará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: la precisión y el buen gusto serán su 
fuerte en los eventos que se avecinan.  Amor: una sospecha se 
convertirá en duda pero conviene aceptar la realidad.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: cambios drásticos en lo económico 
harán necesario el ahorro; todo pasará.  Amor: su pareja 

envidia.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: un hobby despertará una vieja 

pareja. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: logros comerciales despertarán una 

conocer un lugar espléndido; romance en ciernes.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: iniciará etapa próspera; podrá animarse 
a nuevo empleo.  Amor: surgirán altibajos afectivos pero se 
arreglarán si deja de lado la obstinación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

iniciará polémicas sin sentido.  Amor: no será inteligente 
discutir con su pareja si está muy sensible; hágale un regalo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: un viaje le ayudará a ver en su real 

con sus relaciones le predispone a las invitaciones y citas 
románticas.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA 
INTERESADA EN PROFESIONES QUE FACILITAN 

EL ACCESO AL PODER Y AL DINERO.

o

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

QUIERO YO.

54

58

1100
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LASAÑA BOLOÑESA

CION

1-Precalienta el horno 
a 180°C
2-Licúa el chile con 
la piña, el azúcar y 
el jugo de piña hasta 
obtener una mezcla 
homogénea.
3-En un sartén a 
fuego medio, fríe el 
tocino, cuando esté 
doradito añade la 
cebolla, vierte la salsa 
de piña y cocina por 
10 minutos a fuego 
bajo, hasta carameli-
zar ligeramente.
4-Con ayuda de un 
cuchillo pequeño, 
realiza incisiones de 3 
cm de profundidad en 
la pierna. Introduzca 

los frutos secos, el 
queso, sazona con sal 
y pimienta.
5-Ata el lomo con 
ayuda de un hilo de 
cáñamo y coloca en 
una charola para 
horno. Barniza con 
la salsa agridulce de 
piña, cubre con papel 
aluminio y hornea por 
1 hora.
6-Retira el papel 
aluminio, baña con 
los jugos y hornea 
nuevamente sin tapar 
hasta que caramelice 
la superficie. Reposa 
antes de cortar y sirve 
con puré de papas y 
ensalada.

ELABORACIÓN

�

Gelatina de regaloGelatina de regalo

4 PORCIONES
-4 chiles jalapeños 
adobados
-1 1/2 tazas de piña, 
troceada
-3/4 tazas de azúcar 
sin refinar 
-1 taza de jugo de 
piña
-1 taza de tocino, 
finamente picado
-1/2 tazas de cebolla, 

finamente picada
-1/2 tazas de fruta 
seca
-1/2 tazas de queso 
manchego, cortado 
en cubos
-Sal y pimienta al 
gusto
-1 pierna de cerdo
-Piña para decorar
-Romero y salvia 
para decorar

6 PORCIONES
-4 tazas de leche entera, caliente, para la 
gelatina de vainilla
-6 paquetes de gelatina sin sabor
-1 taza de leche condensada
-2 cucharaditas de esencia de vainilla
-4 tazas de agua, caliente, para la gelatina 

de limón
-1 paquete de gelatina de limón, 120 g
-12 sobres de gelatina sin sabor hidratada
-1 paquete de gelatina de fresa, 120 g
-12 sobres de gelatina sin sabor, hidratada
-4 tazas de agua, caliente, para la gelatina 
de fresa

1-En un bowl con agua caliente agrega 
la gelatina sabor limón y la gelatina sin 
sabor fundida. Mezcla hasta que disuelva 
y reserva.
2-Sobre un molde rectangular agrega 
dos cucharones de la gelatina de limón, 
dejando una capa de un centímetro de 
ancho. Reserva en refrigeración por un 
día o hasta que cuaje la gelatina.
3-En un bowl con agua caliente agrega 
la gelatina sabor fresa y la gelatina sin 
sabor fundida. Mezcla hasta que disuelva 
y reserva.
4-Sobre un molde rectangular agrega 
dos cucharones de la gelatina de fresa, 
dejando una capa delgada de un centí-
metro de ancho. Reserva en refrigeración 
por un día o hasta que cuaje la gelatina.
5-En un bowl agrega la leche, la vainilla, 
la leche condensada y mezcla hasta que 
esté bien incorporado todo. Agrega la 

gelatina sin sabor fundida y mezcla hasta 
disolver.
6-Sobre un molde cuadrado agrega la 
gelatina de vainilla y refrigera por un día 
o hasta que cuaje.
7-Desmolda la gelatina de vainilla y co-
lócala en una base para pastel. Reserva 
en el refrigerador.
8-Corta 7 tiras de la gelatina de fresa de 
2 cm de diámetro y reserva.
9-Para decorar la gelatina coloca dos 
tiras en forma de cruz cortando una de 
ellas para que no quede encimadas, 
dobla dos de las tiras restantes forman-
do la parte de arriba del moño como 
se muestra en la foto, la siguiente tira 
córtala formando las puntas del moño 
y colócalas, los círculos de gelatina de 
limón colócalos por toda la gelatina de 
vainilla alternando círculos grandes y 
círculos pequeños. 

 INGREDIENTES

Agrega la mitad de cantidad 
de líquidos fríos para que tu 
gelatina cuaje más rápido.

   INGREDIENTES

  PREPARACIÓN
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TECH
    News

ASÍ ES LA HÉLICE 

DEL FUTURO

 Un equipo que traba-

ja en un avión silencioso 

propulsado por iones en el 

Laboratorio Lincoln del MIT 

encontró un diseño que 

reducía no solo los niveles 

generales de ruido a un de-

terminado nivel de empuje, 

sino también todo el ruido 

en la gama de 1 a 5 kHz.

De hecho, suenan más 

como una brisa que como 

una hélice, por lo que resul-

tan mucho menos molestos. 

Anecdóticamente, según el 

equipo, un dron con estas 

hélices emite un nivel de 

sonido aproximadamente 

tan molesto como el de un 

dron normal a una distancia 

dos veces mayor.

Por el momento no está 

claro si este tipo de diseños 

podrían ser relevantes a 

mayor escala, sustituyendo 

a las hélices tradicionales 

de los aviones de ala fija, o 

incluso de los taxis aéreos 

eléctricos (VTOL). El equipo 

ha patentado el diseño y, 

aunque no está claro si hay 

planes para comercializar-

lo, el MIT parece dispuesto 

a conceder licencias a los 

fabricantes interesados.

Apple tendría entre 

manos un buscador que, 

en principio, lucharía de tú 

a tú con el de Google. El 

desarrollo de un buscador 

propio es algo que Apple 

tiene en mente desde hace 

algunos años ya que sería 

una práctica que permitiría 

a la empresa independizar-

se de todos los lazos que 

la unen con Google.

Eso sí, hasta la fecha 

parece que la idea ha sido 

aplaca por el hecho de que 

Google paga una cuantía 

millonaria para que su bus-

cador sea el que se utilice 

por defecto en los disposi-

tivos de Apple. Hablamos 

de una cifra de 12.000 mi-

llones de dólares que Goo-

gle ingresa directamente a 

LA 
CRECIENTE 
RIVALIDAD 

ENTRE APPLE 
Y GOOGLE

Los de Cupertino preparan su 
propio buscador para acabar sus 

lazos con ellos.

Aviones y barcos que ya 
no harán ruido.

las arcas de Apple.

Teniendo esto en cuen-

ta, la decisión de lanzar un 

buscador propio puede ser 

que no sea demasiado ren-

table y, de hecho, tendrían 

que invertir una cantidad de 

dinero bastante cuantiosa 

para que este tuviese un 

funcionamiento similar al 

que ofrece el de Google que 

lleva tantos años entre no-

sotros y que cuenta con un 

funcionamiento de lo más 

correcto.

La idea de ofrecer un bus-

cador propio para eliminar 

por completo la dependen-

cia de Google resulta inte-

resante, pero no es la única 

ventaja que presentaría ya 

que contar con un busca-

dor haría que Apple tuviese 

un mayor control sobra la 

información que se presenta 

a los diferentes usuarios al 

utilizar dispositivos como 

el iPhone, Apple Watch o el 

MacBook.

No hay demasiados deta-

lles al respecto salvo lo que 

ha publicado ArsTechnica, 

donde se habla acerca de 

un proyecto que recibiría el 

nombre de “Apple Search” 

y que sería el supuesto 

nombre del buscador que 

tendría Apple entre manos 

para sus dispositivos mó-

viles iPhone, tablets, orde-

nadores e, incluso, para el 

Apple Watch.

Lógicamente a Google 

no le haría nada de gracia 

que esto ocurriese y, por lo 

tanto, habría que esperar 

para ver cómo sería su res-

puesta ante esta situación. 

Por el momento solo son 

especulaciones y rumores, 

aunque nunca se sabe y 

más viniendo de Apple que 

suele llevar con un extremo 

secretismo sus proyectos en 

desarrollo.
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LOS CAMBIOS NO GUSTAN EN 
TWITTER

LLOS GALAXY BOOK 3 PRO Y 
GALAXY BOOK 3 PRO

Samsung también anunciará la línea de portátiles 
Galaxy Book 3 en el Unpacked.

A partir de ahora, la pes-

taña que se abría al iniciar 

la aplicación para teléfonos 

móviles tanto Android como 

iPhone y que recibe el nom-

bre de “Para ti” dejará de 

hacerlo. Sí, Twitter dejará de 

mostrar por defecto esta pes-

taña al iniciar la aplicación 

para teléfonos móviles y, por 

suerte, esto es una buena 

noticia.

Y, es que, nadie le había 

pedido a Twitter que copiase 

una característica de Tik-

Tok, pero la red social del 

magnate sudafricano Elon 

Musk tuvo la buena idea de 

hacerlo. Ahora y tras poco 

Los tres portátiles incor-

poran procesadores Core 

i5-1340P y Core i7-1360P 

de 13ª generación de Intel, 

con la GPU integrada Intel 

Iris Xe. Todos cuentan con 

16 GB de RAM LPDDR5 y 

hasta 1 TB de SSD PCIe 4.0 

NVMe, y ejecutan Win-

dows 11.

Galaxy Book 3 360, Ga-

laxy Book 3 Pro y Galaxy 

Book 3 Pro 360 estarán 

disponibles en versiones 

de 14 y 16 pulgadas con 

resolución WQXGA+ y tec-

nología Super AMOLED.

El Galaxy Book 3 360 y 

el Galaxy 3 Pro 360 ven-

drán con un S Pen. Según 

la información filtrada, las 

versiones de 14 pulgadas 

de estos portátiles ven-

drán alimentadas por 

una batería de 63 

WHr, mientras 

que 

las versiones de 16 pulga-

das tendrán una batería de 

76 WHr. 

Se espera que Samsung 

proporcione un cargador 

USB Tipo-C PD de 65W 

con sus próximos portáti-

les. El Galaxy Book 3 Ultra 

debería llegar con una CPU 

Intel Core i9-13900H, una 

GPU NVIDIA GeForce RTX 

4070, hasta 32 GB de RAM 

y hasta 1 TB de SSD PCIe 

4.0 NVMe.

Y elimina una de sus últimas características a petición popular.

tiempo siendo una caracte-

rística dentro de la aplicación 

de Twitter, dejará de formar 

parte de la aplicación.

Por desgracia, esto no sig-

nifica el fin de esta pestaña. 

Simplemente, ahora al abrir 

la aplicación la pestaña a la 

que se nos llevará será la 

que recibe el nombre de “Si-

guiendo” y es donde apare-

cen los tweets o publicacio-
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Los tres portátiles incor-

poran procesadores Core 

i5-1340P y Core i7-1360P 

de 13ª generación de Intel, 

con la GPU integrada Intel 

Iris Xe. Todos cuentan con 

16 GB de RAM LPDDR5 y 

hasta 1 TB de SSD PCIe 4.0 

NVMe, y ejecutan Win-

dows 11.

Galaxy Book 3 360, Ga-

laxy Book 3 Pro y Galaxy 

Book 3 Pro 360 estarán 

disponibles en versiones 

de 14 y 16 pulgadas con 

resolución WQXGA+ y tec-

nología Super AMOLED.

El Galaxy Book 3 360 y 

el Galaxy 3 Pro 360 ven-

drán con un S Pen. Según 

la información filtrada, las 

versiones de 14 pulgadas 

de estos portátiles ven-

drán alimentadas por 

una batería de 63 

WHr, mientras 

que 

las versiones de 16 pulga-

das tendrán una batería de 

76 WHr. 

Se espera que Samsung 

proporcione un cargador 

USB Tipo-C PD de 65W 

con sus próximos portáti-

les. El Galaxy Book 3 Ultra 

debería llegar con una CPU 

Intel Core i9-13900H, una 

GPU NVIDIA GeForce RTX 

4070, hasta 32 GB de RAM 

y hasta 1 TB de SSD PCIe 

4.0 NVMe.

Los tres portátiles incor-

poran procesadores Core 

i5-1340P y Core i7-1360P 

de 13ª generación de Intel, 

con la GPU integrada Intel 

Iris Xe. Todos cuentan con 

16 GB de RAM LPDDR5 y 

hasta 1 TB de SSD PCIe 4.0 

NVMe, y ejecutan Win-

dows 11.

Galaxy Book 3 360, Ga-

laxy Book 3 Pro y Galaxy 

Book 3 Pro 360 estarán 

disponibles en versiones 

de 14 y 16 pulgadas con 

resolución WQXGA+ y tec-

nología Super AMOLED.

El Galaxy Book 3 360 y 

el Galaxy 3 Pro 360 ven-

drán con un S Pen. Según 

la información filtrada, las 

versiones de 14 pulgadas 

de estos portátiles ven-

drán alimentadas por 

una batería de 63 

WHr, mientras 

que 

las versiones de 16 pulga-

das tendrán una batería de 

76 WHr. 

Se espera que Samsung 

proporcione un cargador 

USB Tipo-C PD de 65W 

con sus próximos portáti-

les. El Galaxy Book 3 Ultra 

debería llegar con una CPU 

Intel Core i9-13900H, una 

GPU NVIDIA GeForce RTX 

4070, hasta 32 GB de RAM 

y hasta 1 TB de SSD PCIe 

4.0 NVMe.



Internacional
El País.hn20 | Sábado 28 de enero de 2023 LO MÁS COMENTADO

Rusia negó ayer que las tropas que participan en la campa-
ña militar en Ucrania experimenten escasez de munición 
y misiles, aseguraron que ha aumentado varias veces su 
producción. “Lo que dicen nuestros enemigos acerca de 
que a Rusia se le están acabando los misiles, la munición 
es una completa tontería”, afirmó Serguéi Chémezov, di-
rector general del consorcio estatal Rostec.

TAPACHULA. El Instituto 
Nacional de Migración (INM) de 
México, el Ejército y la Guardia 
Nacional (GN) iniciaron ayer ope-
rativos migratorios en Tapachula, 
en la frontera con Guatemala, don-
de más de 100 familias se entrega-
ron a las autoridades.

Los migrantes fueron subidos a 
furgonetas por los agentes federa-
les con la promesa de regularizar 
su estancia en México, pero otros 
extranjeros huyeron por temor de 
que los deporten a la frontera con 
Guatemala.

Los que se entregaron esperan re-
cibir formatos migratorios múltiples 
para regular su estancia en el país.

Las autoridades mexicanas 
también desplazaron a decenas de 
migrantes que duermen en el par-
que, esto con el argumento de lim-
piar el lugar.

Yamilet, es una migrante hon-
dureña, quien se mantiene con sus 
cuatro hijos en Tapachula dur-
miendo en las calles, manifestó 
su desconfianza en las autorida-

DESPLIEGAN CERCA DE 30,000 MILITARES

ANTE OPERATIVOS MIGRATORIOS EN FRONTERA, MÁS 
DE 100 FAMILIAS SE ENTREGARON A AUTORIDADES

Es la primera devolución de migrantes del año y sucede tras la reunión de los 
presidentes de Estados Unidos y México, quienes abordaron el tema de migración.

DESPLIEGUE 
MILITAR

El Gobierno de México ha 
afrontado críticas por el des-
pliegue de cerca de 30,000 
militares en las fronteras norte 
y sur para tareas migratorias.

QUITO. La Policía de Ecua-
dor incautó 1,133 kilos de cocaí-
na que llevaban dentro de un 
contenedor con cajas de bana-
no que iba a ser embarcado para 
su exportación a Bélgica, según 
informó el cuerpo de seguridad.

La acción se efectuó tras ins-
peccionar el contenedor en la 
portuaria ciudad de Guayaquil, 
donde los agentes policiales en-
contraron 23 sacos escondidos 
entre las cajas de fruta, en cuyo 
interior estaban 1,145 paquetes 
rectangulares de cocaína que 
pesó los 1,133 kilos.

El puerto fluvial de Gua-
yaquil es uno de los principa-
les puntos de salida de cocaína 
desde Suramérica hacia Europa, 
según el último Informe Mun-
dial de las Drogas de Naciones 
Unidas, que situó a Ecuador co-
mo el tercer país del mundo con 

des del INM por lo que, igual que 
otras decenas de personas, se re-
plegaron a una acera con sus perte-

nencias para evitar su deportación.
El operativo ocurre después 

de que el INM deportó el jueves a 

Guayaquil, Ecuador, a 111 migrantes 
desde el Aeropuerto Internacional 
de Tapachula (AIT).

Esta es la primera devolución 
de migrantes del año y sucede tras 
la reunión del presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, y el de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obra-
dor, quienes abordaron la migra-
ción el 9 de enero.

La migrante venezolana Loren-
za Esteban denunció que, tras en-
tregarse y obtener los documentos 
prometidos, las autoridades aún les 
impiden abandonar Tapachula pa-
ra seguir en tránsito.

“Nosotros estamos pidiendo 
que nos dejen salir, porque nos 
dieron un papel, porque nosotros 
salimos con la mentalidad de lle-
gar a los Estados Unidos, como lo 
hacen todas las demás personas”, 

mencionó.
Organizaciones locales esti-

man que hay decenas de migran-
tes en espera de visas por razones 
humanitarias, pero las autoridades 
los han desalojado del parque y les 
piden abandonar los albergues.

“Migración nos dijo que des-
alojemos ahí, no tenemos a donde 
agarrar y dormir, lo que nos ofre-
ce es sacarnos del país. Pero para 
atrás no regreso”, relató Rosa Emi-
lia, originaria de Honduras.

Los migrantes transitaban por la frontera de México y al ver a las 
autoridades policiales decidieron entregarse.

Por supuesta conspiración contra el Estado de 
Nicaragua, declaran culpables a 4 sacerdotes

TEGUCIGALPA. Ayer, cuatro 
sacerdotes católicos nicaragüenses 
fueron declarados culpables de los 
delitos de supuesta conspiración pa-
ra cometer menoscabo a la integri-
dad nacional y propagación de no-
ticias falsas en perjuicio del Estado 
de Nicaragua, así lo informó la Uni-
dad de Defensa Jurídica.

 Aparte de los cuatro sacerdo-
tes, también fueron declarados cul-
pables dos seminaristas y un cama-
rógrafo de la Diócesis de Matagal-
pa, norte de Nicaragua.

Los siete fueron declarados cul-
pables por la jueza Nadia Camila 
Tardencilla, titular del Juzgado Se-
gundo Distrito de los Penal de Ma-
nagua, tras cuatro días de sesiones 
en un juicio que concluyó el jueves, 
manifestó la Unidad de Defensa Ju-
rídica, integrado por abogados que 
defienden a los religiosos.

La jueza declaró culpables a los 

El grupo de religiosos fueron detenidos la madrugada del viernes 
19 de agosto por agentes policiales. 

sacerdotes Ramiro Tijerino, rector 
de la Universidad Juan Pablo II y 
encargado de la parroquia San Juan 
Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eu-
garrios, primer y segundo vicario 
de la catedral Matagalpa de San Pe-
dro, respectivamente, y al diácono 
Raúl Vega González.

Los seminaristas son Darvin 
Leiva Mendoza y Melkin Centeno, 
y al camarógrafo Sergio Cárdenas.

La Fiscalía de Nicaragua pidió 

10 años de cárcel y 800 días de mul-
ta para los cuatro sacerdotes, los 
dos seminaristas y el camarógrafo.

La jueza programó para el 3 de 
febrero la audiencia de lectura de 
sentencia.

El grupo de religiosos, junto al 
obispo Rolando Álvarez, fueron 
detenidos la madrugada del vier-
nes 19 de agosto por agentes poli-
ciales en el Palacio Episcopal de la 
Diócesis de Matagalpa.

Policía de Ecuador incauta 1,133 kilos de 
cocina que llevaban rumbo a Bélgica 

más droga incautada en 2021, so-
lo por detrás de Colombia y Esta-
dos Unidos.

En los últimos dos años son más 
de 400 las toneladas de drogas de-
comisadas por las fuerzas de segu-
ridad ecuatorianas.

Bélgica y Países Bajos son los des-
tinos más recurrentes de estos carga-
mentos enviados por vía marítima.

La droga fue encontrada en 
23 sacos escondidos entre las 
cajas de fruta, en cuyo interior 
estaban 1,145 paquetes rectan-
gulares. 
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MÉXICO La Fiscalía General 
de la República (FGR) de México 
informó ayer que iniciará un juicio 
en contra de seis personas por su-
ponerlas responsables del delito de 
tráfico de personas agravado, caso 
que terminó en tragedia debido a 
la muerte de 53 migrantes hacina-
dos en un tráiler en Texas, Estados 
Unidos, en junio de 2022.

En un comunicado, la FGR ma-
nifestó que las seis personas proba-
blemente están relacionadas con 
la localización de un tractocamión 
en las inmediaciones de Quintana 
Road, San Antonio, Texas, el 27 de 
junio de 2022, donde se encontra-
ron decenas de migrantes sin vida, 
entre ellos mujeres y niños.

Asimismo, informaron que tras 
cumplimentar las respectivas ór-
denes de aprehensión y llevarlos 
ante el juez correspondiente, el Mi-
nisterio Público de la Federación, 
aportó los datos de prueba para ob-
tener dicha vinculación a proceso 
en contra de Melesio B, Hermelin-
do B., Adrián B., Yoana N., Sheyla 
B., y Jessica P., esto por su probable 

responsabilidad en el delito de trá-
fico de personas agravado.

Además, se les impuso como 
medida cautelar la prisión pre-
ventiva justificada. La FGR señaló 
que continúa con las investigacio-
nes respecto a los hechos referidos.

El 27 de junio, en una carretera 
de San Antonio, Texas, fue descu-
bierto un tráiler con 85 personas so-
focadas dentro de la caja.

El forense confirmó la muer-
te de 53 migrantes, entre ellos 26 
mexicanos, siete guatemaltecos 
y 14 hondureños, quienes fueron 
transportados en el camión sin 
ventilación y bajo altas tempera-
turas.

Tres días después de la tragedia, 
la FGR abrió una carpeta de investi-
gación por la muerte de los migran-
tes mexicanos, mientras que países 
de Centroamérica, como Guate-
mala, se han sumado para una in-
vestigación conjunta.

El hallazgo fue calificado como 
la tragedia de contrabando de per-
sonas más letal en la historia de Es-
tados Unidos.

NICARAGUA. La Policía de Ni-
caragua capturó a un grupo de perso-
nas luego de que invadieran territorios 
indígenas en el Caribe norte del país, 
una de las zonas nicaragüenses más 
afectadas por la tenencia de tierras.

El arresto ocurrió el jueves en la co-
munidad Musawas, territorio de los 
nativos mayangnas, ubicado en el mu-
nicipio de Bonanza, en la Región Au-
tónoma del Caribe Norte (RACN), se-
gún la Policía Nacional.

Un total de 24 personas, dos de 
ellas mujeres, fueron arrestadas en 
tierras de los indígenas Alal, donde se 

habían instalado portando objetos cor-
topunzantes y contundentes, mache-
tes, palos y piedras, según la informa-
ción policial.

Los detenidos fueron trasladados 
ayer mismo al centro penitenciario 
Jorge Navarro, conocido como La Mo-
delo, en la ciudad de Tipitapa, la cárcel 
más grande de Nicaragua.

La captura de invasores de tierras 
indígenas, a quienes los nativos lla-
man colonos, fue ejecutada tres días 
después de la más reciente denuncia 
del Gobierno Territorial Autónomo 
Mayangna Sauni As (Gtamsa) sobre 

invasiones en sus territorios.
El Gtamsa informó a inicios de la 

semana que los indígenas, histórica-
mente pacíficos, recurrieron a la vio-
lencia para expulsar a los colonos, y 
reclamaron acciones concretas a las 
autoridades nacionales para detener 
las invasiones en tierras que les per-
tenecen.

Las invasiones de colonos en terri-
torios indígenas dejaron 11 nativos ase-
sinados en 2021, según datos de la ofi-
cina del Alto Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Hu-
manos (Acnudh).

Enjuician a 6 hombres por 
la muerte de 53 migrantes 
en tráiler en Texas

El hecho ocurrió el 27 de junio, en una carretera de San Anto-
nio, Texas, ahí fue descubierto el tráiler con 85 personas.

Las autoridades policiales levantaron los cuerpos de las perso-
nas fallecidas.

Capturan a grupo de invasores de tierras indígenas en Nicaragua

LO DESCRIBEN COMO EL GOLPE MÁS MORTÍFERO EN LA ZONA

SIETE MUERTOS Y 10 HERIDOS DEJA 

ATAQUE EN UNA SINAGOGA DE JERUSALÉN 

El atacante fue 
muerto por la 
Policía después de 
que se había dado a 
la fuga

ISRAEL. Siete personas mu-
rieron ayer en un ataque armado 
en una sinagoga ubicada en un 
asentamiento judío de Jerusalén, 
el atentado que ha sido celebra-
do por milicias palestinas como 
venganza por la muerte de 10 pa-
lestinos, hecho ocurrido el jue-
ves por fuerzas israelíes.

La Policía israelí informó que 
el terrorista que disparó fue neu-
tralizado en la escena. El tiroteo 
ocurrió en la sinagoga del barrio 
Neve Yaakov, a las (27.01.2023).

Se trata del ataque más mor-
tífero de los últimos años en Is-
rael. “Como resultado del ti-
roteo, siete civiles murieron y 
otros 10 resultaron heridos con 
diferentes niveles de gravedad”, 
informó la Policía a través de un 
comunicado.

Además de las víctimas mor-
tales, el atacante fue muerto por 
la Policía después de que se ha-
bía dado a la fuga. “El terrorista 
fue neutralizado y después de-
clarado muerto”, manifestó la 
Policía.

En Israel, el término “terro-
rista” suele utilizarse para cual-
quier agresión cometida por pa-

REPRESALIA

Ayer Israel bombardeó la 
Franja de Gaza en represalia 
por el lanzamiento de varios 
cohetes desde el enclave cos-
tero, un día después de que 
diez palestinos murieron en 
Cisjordania ocupada a manos 
de fuerzas israelíes, nueve de 
ellos durante una redada mili-
tar en el campo de refugiados 
de Yenín.

to islamista Hamás, que gobierna 
de facto la Franja de Gaza, cele-
bró el ataque a través de los alta-
voces de las mezquitas, pero sin 
adjudicárselo. También se escu-
charon disparos al aire en el en-
clave costero mientras numero-
sos automovilistas sonaban sus 
bocinas gritando “Dios es gran-
de”.

La Policía israelí calificó el 
ataque como “terrorista”, aun-
que aún no se ha desvelado la 
identidad del agresor. Este in-
cidente se produce en medio de 
una escalada del conflicto israe-
lí y palestino.

lestinos por motivos nacionalis-
tas, aunque aún no se ha desvela-
do la identidad del agresor.

Tras el ataque, el movimien-
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ESTADOS UNIDOS. El Co-
mité de Emergencia para la CO-
VID-19 de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) se reunió 
ayer, para analizar si la pandemia 
causada por el coronavirus SARS-
CoV-2 continúa constituyendo 
una emergencia y en los próximos 
días informarán sobre la decisión 
que tomen.

La COVID-19 fue declarada 
emergencia por la OMS desde el 
30 de enero de 2020.

Expertos como el francés Di-
dier Houssin, emitirá sus reco-
mendaciones, pero la decisión de 
si mantener la emergencia o no, 
como en anteriores reuniones, se-

LA ENFERMEDAD FUE DECLARADA EMERGENCIA EL 30 DE ENERO DE 2020

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS LA OMS INFORMARÁ SI 
LA COVID-19 CONTINUARÁ COMO EMERGENCIA

El comité de la Organización Mundial 
de la Salud se reunió ayer para 

analizar la situación del virus y emitir 
sus recomendaciones.

CASOS EN TRES AÑOS

Durante tres años de pande-
mia, se han registrado oficial-
mente 664 millones de casos 
de COVID-19 y murieron por 
la enfermedad 6,7 millones de 
personas, aunque la OMS su-
braya que estos son sólo los 
casos confirmados y las cifras 
reales podrían ser mucho ma-
yores.

NUEVA YORK. Una coa-
lición de organizaciones acusó 
ayer al alcalde de Nueva York, Eric 
Adams, de “borrar” a la comuni-
dad inmigrante de su Agenda para 
el Pueblo Trabajador que presen-
tó el jueves y de hacer recortes pa-
ra el nuevo año fiscal en áreas que 
afectarán a esta comunidad, como 
la de Educación.

Los grupos exigieron justi-
cia para los inmigrantes y los re-
cién llegados desde las escalina-
tas de la Alcaldía portando carte-
les con mensajes como; “No nos 
deje atrás o “Los inmigrantes son 
Nueva York”.

“Al hacernos invisibles, no re-
conoció a una gran proporción de 
la población de Nueva York y el pa-
pel crucial que nuestras comunida-
des han desempeñado para mante-
ner a la ciudad abierta para los ne-
gocios durante esta pandemia”, di-
jo el director ejecutivo de la Coali-
ción, Murad Awawdeh.

Agregó que durante las últimas 
semanas el alcalde ha estado usan-

rá del director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
quien la hará pública, aunque la 
fecha aún no está fijada.

Es la decimocuarta ocasión en 

la que se reúne este comité, que en 
todos los encuentros anteriores re-
comendó mantener la emergencia 
internacional dado el número to-
davía alto de contagios, de focos de 
transmisión local y de muertes por 
el coronavirus en todos los conti-
nentes.

Aunque en muchos países, es-
pecialmente desarrollados, bue-

na parte de las medidas de pre-
vención han sido levantadas da-
das las altas tasas de vacunación y 
la proliferación de casos leves, la 
OMS ha mostrado preocupación 
recientemente por la ola de con-
tagios en países como China, así 
como la reducción de tests en mu-
chos países.

El descenso en tests y en se-

cuenciaciones del virus en labo-
ratorios, subraya la agencia de 
la ONU, impide tener una visión 
completa de la situación epide-
miológica, lo que abre la puerta 
a posibles evoluciones del coro-
navirus a variantes más peligro-
sas, puede haber más contagios o 
más resistentes a vacunas y tra-
tamientos.

Aún no hay fecha sobre la suspensión de emergencia de COVID-19, la OMS alertó a seguir con medidas 

de bioseguridad.

Comunidad inmigrante se vuelca contra alcalde 
de Nueva York, tras dejarlos fuera de su Agenda

Eric Adams, alcalde de Nueva York.

do a la comunidad inmigrante co-
mo chivo expiatori en relación con 
la incapacidad de la ciudad para ad-
ministrarse bien y que ha usado un 
lenguaje violento, peligroso contra 
éstos y específicamente contra los 
inmigrantes latinos, lo cual ha sido 
muy desalentador.

“Sabemos lo que sucede cuan-
do los líderes electos usan un len-
guaje violento”, advirtió.

Además, se refirió a los señala-
mientos del alcalde de que la lle-
gada masiva de inmigrantes, en 

su mayoría venezolanos y a los 
que ha dado albergue y otros ser-
vicios, ha creado una crisis huma-
nitaria y económica porque la ciu-
dad no cuenta con los recursos pa-
ra afrontarlo.

El alcalde también puso en du-
da esta semana, algo que no había 
hecho nunca, que los miles de mi-
grantes que han llegado en los úl-
timos meses tengan derecho a al-
bergues públicos, lo que generó 
de inmediato críticas de los gru-
pos proinmigrantes.

LEÓPOLIS, MOSCÚ. Ucra-
nia ha intensificado su campaña 
para convencer a sus socios de 
que crucen otra línea roja y esta 
sería la del envío de aviones de 
combate, especialmente F16.

Lo anterior ocurre tras ase-
gurar la llegada en los próximos 
dos meses de los primeros tan-
ques occidentales.

Oleksiy Danílov, secretario de 
Consejo de Seguridad Nacional y 
Defensa de Ucrania, publicó ayer 
en Facebook un vídeo con imá-
genes promocionales del F16 con 
sus características técnicas. 

“Pronto estarán en los cielos 
de Ucrania”, con este titular el 
secretario de Consejo destacó 
su publicación.

El refuerzo de las Fuerzas Aé-
reas con aviones de combate de 
cuarta generación como los F16 
estadounidenses se ha conver-
tido en una tarea prioritaria del 
presidente de Ucrania, Volodí-
mir Zelenski.

Anoche el mandatario ucra-

niano en su habitual discurso re-
calcó que la agresión rusa puede 
y debe ser detenida con arma-
mento adecuado.

“El F16, un avión multipropó-
sito, que es el más extendido en 
el mundo, puede ser la mejor op-
ción para las Fuerzas Aéreas de 
Ucrania”, dijo en rueda de pren-
sa el portavoz de ese cuerpo, el 
coronel Yuriy Ignat.

Además, destacó que este 
avión de combate puede atacar 
con distintos tipos de armamen-
to objetivos en tierra y defender 
el cielo de ataques aéreos.

Ucrania ahora pretende conseguir 
aviones de combate F16

Ucrania ahora aspira a tener 

los F16 para seguir enfren-

tando a Rusia.
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Un hombre murió luego de ser embestido por un vehícu-

lo en el sector de las Colinas en el municipio de Choloma, 

Cortés. Según versiones preliminares la victima quedó 

gravemente herida por lo que fue llevado al del Institu-

to Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la ciudad de 

San Pedro Sula, pero falleció minutos después. 

TEGUCIGALPA. La joven es-
tudiante de Enfermería, Katheri-
ne Paola Trejo, de 21 años, murió 
la tarde de ayer, en el Hospital Es-
cuela, luego de ser atacada a bala-
zos por supuestamente oponerse a 
un asalto en Comayagua. 

Trejo era originaria de Gracias a 
Dios, en La Mosquitia, pero se tras-
ladó hasta la zona central ya que es-
taba realizando su práctica profe-
sional en el Hospital Regional San-
ta Teresa.

La víctima fue atacada hace cin-
co días, cuando fue interceptada 
por un hombre armado que pre-
tendía despojarla de sus pertenen-
cias, pero esta se opuso por lo que 
fue atacada a balazos por el malhe-
chor que, luego de dejarla grave-

LUCHÓ POR SU VIDA VARIOS DÍAS

MUERE ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA QUE SE 
OPUSO A UN ASALTO EN COMAYAGUA 

COPÁN. El conductor de un vehícu-
lo que escapó de un retén policial, tuvo un 
accidente vial, pero huyó de la escena de-
jando el carro donde fueron encontradas 
más de 89 libras de supuesta marihuana, 
en Copán.

Según información el hombre fue re-
querido en el retén por los agentes policia-
les, pero este no quiso pararse por lo que 
debido a la velocidad perdió el control y 
chocó. 

Posteriormente el hombre se dio a la fu-
ga, al llegar al lugar los agentes policiales re-
gistraron el vehículo y encontraron la su-
puesta marihuana. 

La Policía Nacional continúa con el pro-
cedimiento de investigación, para verificar 
la propiedad del automotor de igual forma 
el conductor del mismo.

DATO

Según el Observatorio de la 
Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hon-
duras (OV-UNAH), cada 21.3 
horas es asesinada una mujer 
en el país.

La joven era originaria de Gra-

cias a Dios, pero se encontra-

ba en Comayagua realizando 

su práctica profesional.

Encuentran supuesta 
droga en vehículo 
abandonado por 

conductor 

mente herida, se dio a la fuga con 
rumbo desconocido.

La joven misquita fue auxiliada 
por personas que estaban cerca del 
lugar y fue llevada a un centro asis-
tencial de la zona, pero debido a la 
gravedad de las heridas fue trasla-
dada al Hospital Escuela, en donde 
ayer murió luego de luchar varios 
días por su vida. 

“La estudiante recibió el atenta-

do criminal hace unos cuatro días 
y desde ese momento luchó por su 
vida”, señaló la diputada por Gra-
cias a Dios, Erika Urtecho Echeve-
rría, quien exigió justicia y que los 
crímenes no se queden en la impu-
nidad.

Muertes de mujeres
En lo que va del 2023 ya suman 

las 26 féminas que pierden la vida 
de forma violenta en el país.

En este semana se contabiliza-
ron seis asesinatos de mujeres, el 
jueves fue ultimada de varios dis-
paros  María Elena Montoya Por-
tillo, de 40 años, quien se encon-
traba en su vivienda en Masagua-
ra, Intibucá, mientras que el miér-
coles Miriam Hernández, fue halla-
da sin vida en unas cañeras de Vi-

llanueva, Cortés. 
En ese sentido, el martes, tres 

mujeres perdieron la vida de for-
ma violenta, en diferentes zonas 
del país, uno de los hechos se re-
gistró en el sector de Casas Que-
madas, de Santa Elena, en el depar-
tamento de La Paz, la víctima res-
pondía al nombre de María Tere-
sa Hernández. Por otro lado, en La 
Guata, en Yoro, Lesli Yojana, de 33 
años, fue acribillada frente a sus hi-
jos por hombres desconocidos. 

Mientras tanto, en el Hospital 
Escuela de Tegucigalpa, Wendy 
Pamela Espinoza, de 28 años, mu-
rió luego de luchar por su vida, tras 
que su pareja la lanzó desde un se-
gundo nivel, en este caso ya se de-
tuvo al sospechoso.

Exalcalde de Talanga
 se defenderá en libertad

TEGUCIGALPA. El abogado defensor del exalcalde de Ta-
langa, Roosevelt Avilés, Marlon Duarte, informó que su defendido 
continuaría con el proceso judicial en libertad, luego de un cambio 
de medidas debido a su mal estado de salud.

Duarte dijo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) por unanimidad de votos declaró con lugar la 
petición, ya que aseguró que no existen las condiciones para que el 
exalcalde pueda ser atendido en el centro penal.

“La Sala de lo Constitucional por unanimidad de votos determi-
nó que esta persona bajo los argumentos y dictámenes médicos no 
podía estar con prisión preventiva”, señaló. 

El togado, dijo que Avilés, quien es acusado por el supuesto lava-
do de activos, ha sido intervenido quirúrgicamente tres veces des-
de que está recluido e incluso recalcó que estuvo un mes y medio 
internado en un centro asistencial.

Además, agregó que a su defendido se le hicieron los exámenes 
correspondientes y fueron confirmados por Medicina Forense a 
través de doctores que trabajan en el Hospital Escuela.

Finalizó diciendo que está a espera que el expediente pase de la 
Sala de lo Constitucional al Tribunal de Sentencia.

Arrestan a dos supuestos 
sicarios y distribuidores 

de droga de la MS-13
TEGUCIGALPA. Dos supuestos sicarios y distribuidores de 

droga de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos por agen-
tes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen 
Organizado (DIPAMPCO) en la colonia Superación, de la capital. 

Las personas arrestadas responden a los nombres de Diego Ke-
neth Valladares Vargas, de 23 años, conocido en el mundo crimi-
nal con el alias de “Pistolita” y Carlos Fernando Barahona Moreno 
(23), alias “Pichurra”, a quienes se les decomisó un arma de fuego 
con su respectivo cargador y municiones. También se les decomi-
só un paquete y varios envoltorios de supuesta marihuana, piedras 
de supuesto crack, dos celulares y una motocicleta.

Las autoridades señalaron que el arma estaría relacionada a he-
chos violentos que se han cometido en días recientes por lo que 
están haciendo un cruce de información con la Unidad de Delitos 
Contra la Vida de la DPI.
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HAN PASADO MÁS DE 3 AÑOS

MADRE DE ENOC: “PASAN LOS DÍAS Y 

NO PUEDO TENER A MI MUCHACHITO”

SAN PEDRO SULA. La ma-
dre de Enoc Pérez, Karina Chinchi-
lla, a través de un vídeo difundido en 
redes sociales, pidió que le ayuden a 
encontrar a su hijo, ya que pasan los 
días y sigue sin tener noticias de su 
pequeño que desapareció el 2 de di-
ciembre del 2029 en Tela, Atlántida. 

“Son las 8:05 de la mañana, aquí, 
en Barcelona, una noche que casi no 
he podido dormir y como si nada yo 
tengo que levantarme para ir a tra-
bajar, pero ustedes no se imaginan 
el dolor inmenso que yo siento en mi 
alma de ver cómo pasan los días y no 
puedo tener a mi muchachito”, co-
menzó diciendo Chinchilla.

Asimismo, dijo que desde hace 
tres años sigue pidiendo justicia y 
queriendo tener respuestas de dón-
de está Enoc. “¿Por qué nadie escu-
cha mi clamor?, nadie ve mi dolor. 
Ustedes no se imaginan el dolor que 
yo llevo dentro, y que yo no he vuel-
to a ser feliz desde que él no está”, di-
jo entre lágrimas la joven madre que 

reside en España.

DETENCIONES 
El domingo por la noche fue cap-

turado Agner Vega, supuesto líder 
de una banda criminal llamada “Los 
Pesperos”, quien estaría involucra-
do en la desaparición del menor y en 
la muerte del abuelo, tío y niñera del 
menor, identificados como Rubilio 
Arturo Pérez Cubas, Israel Humber-
to Ramos Moscoso y Cindy Xioma-
ra Castro Torres, abuelo, tío y niñera 
de Enoc, respectivamente. 

El jueves un juez, decretó auto de 
formal procesamiento con la medi-
da cautelar de la prisión preventiva 
contra Vega, a quien está recluido el 
Centro Penitenciario de El Progre-
so, departamento de Yoro.

Por este caso también José Mur-
cia y Leonel Núñez Murcia, están re-
cluidos en la cárcel de máxima segu-
ridad conocida como “La Tolva” en 
Morocelí, El Paraíso, e irán a juicio el 
mes de marzo. 

SAN PEDRO SULA. Un 
supuesto extorsionador de la Pan-
dilla 18 fue detenido por agentes 
de la Dirección Policial Anti Ma-
ras y Pandillas Contra el Crimen 
Organizado (DIPAMPCO), en el 
barrio Lempira, de esta ciudad. 

El capturado responde al nom-
bre de Cristhian Alejandro Rubio 
Méndez, 23, conocido en el mun-
do delictivo con el alias, “El Chele 

COPÁN. Agentes de investi-
gación de la Policía Nacional de-
tuvieron en flagrancia a un hom-
bre, quien supuestamente agre-
dió sexualmente a su mamá de 
54 años, en el barrio San Anto-
nio, del municipio de San Juan 
de Opoa. 

Las autoridades detallaron 
que se trata de un agricultor de 

25 años, a quien se le dieron a co-
nocer sus derechos y se le noti-
ficó que será remitido para que 
responda, por la comisión del de-
lito de otras agresiones sexuales.

Los agentes asignados al caso 
coordinaron con la fiscal de tur-
no la remisión del sospechoso y 
la atención de la víctima en Me-
dicina Forense.

COMAYAGUA. Un 

menor de 11 años murió luego 

de ser arrasado por las aguas 

de un río en la colonia 3 de 

Septiembre, del municipio de 

Siguatepeque, mientras que 

su tío continúa desaparecido. 

El niño respondía al nombre 

de William Jafet Padilla, mien-

tras que su tío fue identificado 

como Nilson Adalid Padilla, de 

quien aún no se tienen noticias.

De acuerdo con versión 

Enoc Pérez, desaparecido en 

el 2019 cuando se encontraba 

de vacaciones con su familia 

paterna en Atlántida. 

PUERTO CORTÉS. 
Personal de la Administra-

ción Aduanera de Honduras 

(Aduanas), en coordinación 

con la Agencia de Regulación 

Sanitaria (Arsa), decomisó 

unos 40 galones de acetona 

pura, la cual sería usada para 

la elaboración de heroína y 

cocaína. 

De acuerdo con lo informa-

do por Aduanas, esta impor-

tación no fue declarada ante 

ellos y tampoco contaba con 

los permisos otorgados por la 

Arsa, establecido en el comu-

nicado N° 009-Arsa-2017, don-

de se estipula el cumplimiento 

al Artículo 44 del Reglamento 

para el Control Sanitario de 

Productos, Servicios y Estable-

cimientos de Interés sanitario 

para uso, importación, expor-

tación, fabricación y comercia-

lización. 

“El producto decomisado se 

encuentra en el listado de pre-

cursores y sustancias químicas 

utilizadas frecuentemente en 

la fabricación ilícita de estupe-

facientes y sustancias psico-

Decomisan acetona pura, 

supuestamente usada para 

elaborar heroína y cocaína 

Cae supuesto distribuidor 
de droga en San Pedro Sula

Detienen a un hombre por supuestamente 
agredir sexualmente a su madre 

Menor muere ahogado, 
mientras su tío continúa 

desaparecido 

de familiares, tío y sobrino 

salieron a pescar en horas del 

mediodía del jueves, pero al 

llegar la noche sus parientes 

se extrañaron que no regre-

saron a la casa, por lo que 

empezaron a buscarlos por la 

zona.

Elementos del Cuerpo de 

Bomberos hallaron ayer el 

cuerpo del menor, mientras 

que siguen en la búsqueda de 

Nilson. 

Leyde”/“Barnie” quien, según inves-
tigaciones, es el encargado de reco-
ger el dinero del cobro de extorsión, 
misma que la exigía semanalmente a 
comerciantes y transportistas de las 
diferentes rutas. 

Agregaron que ya había sido dete-
nido el 12 de julio 2022 por la Policía 
Preventiva por el delito de tenencia 
ilegal de arma de fuego de uso per-
mitido.

trópicas sometidas a fiscaliza-

ción, en el ítem 241 acetona 

(2-propanona)”, añadieron las 

autoridades. 

Para finalizar, dijeron que la 

empresa consolidadora que 

realizaba la importación tiene 

incidencias desde el año 2021 

en decomisos relacionados 

con sustancias psicotrópicas 

sin los permisos requeridos y 

con los últimos decomisos de 

armas y municiones que pre-

tendían ingresar de manera 

ilegal al país. 

Durante su llegada a los juzgados 
sampedranos el jueves, Vega asegu-
ró que era inocente ya que no cono-
cía a Enoc ni a su familia, pero co-
mentó que conoce a José Murcia y 
Leonel Murcia, también implicados 
en este caso. 

Comentó que ambos jóvenes 
son hijos de una expareja suya y que, 
debido a eso, los conoce, no obstan-
te, recalcó que es inocente.

A esta persona, las autoridades 
le han decomisado dinero en efec-
tivo producto de la extorsión, una 
motocicleta y un teléfono celular. 

El domingo, las autoridades detuvieron a Agner Vega, 
quien señaló que conoce a los otros dos arrestados 

por este caso, ya que son hijos de una expareja de él.
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DEPORTIVO
Canadá confirmó a Honduras, 

la sede del partido de Liga de 

Naciones. “La Selección viaja 

el 21 de marzo a Los Ángeles y 

el 26 se traslada a Toronto, Ca-

SAN PEDRO SULA. Con el 
clásico Olimpia-Marathón como 
plato fuerte, se juega este sábado y 
domingo la jornada tres del Torneo 
Clausura 2023 de Primera División.

El partido se disputará en el Es-
tadio “Carlos Miranda” de Coma-
yagua, en donde el campeón y lí-
der, con seis puntos, sale como fa-
vorito a la cancha.

Su rival, bajo el mando de Salo-
món Nazar, llega urgido y necesita-
do de ganar, tras sumar apenas un 

nadá, ya que la Federación cana-

diense confirmó el juego para el 

BMO Field”, dijo José Mejía. La 

Bicolor juega un amistoso el 24 

de marzo en Los Ángeles.

Honduras jugará en el BMO Field

ASUNCIÓN. La Copa Amé-
rica 2024 se llevará a cabo en Es-
tados Unidos y contará con las 10 
selecciones sudamericanas de 
la Conmebol y seis invitadas de 
la Concacaf, informaron ambas 
confederaciones, que también 
acordaron otras iniciativas en el 
fútbol de clubes y femenino.

Las dos instituciones asumi-

Copa América 2024 va con 
seis selecciones de Concacaf

rán la organización del tradicional 
torneo sudamericano, que se dis-
putará en el verano boreal, luego de 
que Ecuador desistiera de acogerlo.

La próxima Copa América ser-
virá así de antesala y de prepara-
ción para la Copa del Mundo de la 
FIFA de 2026, que Estados Unidos 
coorganizará junto a sus vecinos 
México y Canadá.

EL LÍDER OLIMPIA RECIBE A
UN NECESITADO MARATHÓN

punto en dos salidas. Los verdes re-
cuperan a los jugadores André Ore-
llana y el ecuatoriano Jairo Jiménez.

Se destaca en el encuentro el re-
greso como árbitro central de Me-
lissa Pastrana Borjas, quien será 
asistida por Jack Rodríguez y El-

 EN ESTADOS UNIDOS:

Jornada 3
HOY

OLANCHO FC - VIDA

Hora: 7:00 p.m.

Estadio Juan Ramón Brevé

Juticalpa

Árbitro: Jefferson Escobar

OLIMPIA - MARATHÓN

Hora: 7:00 p.m.

Estadio Carlos Miranda

Comayagua

Árbitro: Melissa Borjas

HONDURAS - LOBOS

Hora: 7:15 p.m.

Estadio Micheletti

El Progreso

Árbitro: Darwin Cedillo

 

VICTORIA - MOTAGUA

Hora: 7:30 p.m.

Estadio San Jorge

Olanchito

Árbitro: Darwin Cedillo

 

DOMINGO

Real Sociedad - Real España

Hora: 3:00 p.m.

Estadio Francisco Martínez Tocoa

Árbitro: Nelson Salgado

Tabla de posiciones
Olimpia                              6   puntos

Lobos                                 4

Real España                       3

Vida                                    3

Honduras                            3

Motagua                              3

Victoria                               3

Olancho FC                         1

Marathón                             1

Real Sociedad                     1

Tabla acumulada
                          JJ     PTS

Lobos                20     22   

Honduras          20     16

Real Sociedad   20     11

El portero panameño César 
Samudio estará debutando con el 
Marathón.

SÉPALO

Argentina es el actual cam-

peón de la Copa América.

CLÁSICO EN FECHA 3:

Jonathan Bornstein, el refuer-

zo que le da garantía al Vida.

Según el comunicado conjunto, 
los seis países invitados de Conca-
caf clasificarán para esta competi-
ción a través de la Liga de Naciones 
Concacaf de 2023/24.

Estados Unidos ya organizó la 
edición especial de la Copa Amé-
rica Centenario de 2016, en la que 
también participaron otros equi-
pos de la Concacaf. Chile ganó el 
torneo.

La Copa América de 2024 estaba 
prevista para celebrarse en Ecua-
dor, pero el país sudamericano re-

nunció a la organización el año pa-
sado.

Se organizará una competición 
de clubes de formato “final four” 
en la que participarán las mejores 
escuadras del continente.

 *Otro de los acuerdos supondrá 
una colaboración en el fútbol fe-
menino.

SÉPALO

der Oliva.
Otro partido atractivo se juega 

en Olanchito, Victoria recibe al Mo-
tagua, de “Tota” Medina, que está 
bajo presión. Ambos equipos su-
man tres unidades.

El domingo se juega en solitario 
Real Sociedad-Real España, un en-
cuentro que significa una “final” pa-
ra el local, considerando que es úl-
timo en la tabla acumulada y quie-
re seguir dando ventaja al Hondu-
ras Progreso.

Real España tendrá una salida 

difícil, visita a la Real Sociedad 

en Tocoa.

Olimpia va a buen paso en la cima y eso llena de optimismo a su plantilla.
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SAN PEDRO SULA. La Co-
misión Regional de Disciplina 
emitió un fallo preliminar tras 
los bochornosos incidentes que 
se dieron el miércoles anterior 
en Tocoa donde el directivo Bo-
ris Reyes agredió al entrenador de 
la Real Sociedad para posterior-
mente ser “prendido” a patadas 
por varios futbolistas.

El ente encargado de estable-
cer “la ley y el orden” en el fútbol 
hondureño solicitó a la Secretaría 
de la Liga Nacional que informe si 

Ahora es que Elis no va a Los Ángeles

TEGUCIGALPA. De for-
ma sorpresiva, el Motagua 
anunció una nueva incorpora-
ción para este torneo de Clau-
sura. Se trata de un mediocam-
pista colombiano de nombre 
Miguel Ángel Medina Asprilla, 
de 27 años, y su última partici-
pación fue en la Segunda Divi-
sión de Finlandia.

Según la hoja de vida del 
sudamericano, debutó con el 
Cortuluá en el 2013 mientras 
jugaban en la Segunda Divi-
sión. Luego militó en el Inde-
pendiente de Santa Fe, Águi-
las Doradas y Atlético Porte-
ño para luego cruzar el At-
lántico y enrolarse en Fin-
landia.

Su equipo fue el PK-35 don-
de marcó 4 en 22 partidos, pe-
ro este club terminó descen-

TEGUCIGALPA.  La ruta pa-
ra Alberth Elis parece haber cam-
biado. Ayer se anunciaba que el 
extremo atacante del Girondins 
de Burdeos había conseguido que 
lo cedieran a préstamo y se infor-
mó que el destino era con el cam-
peón de la MLS, Los Ángeles FC, 
pero “se cayó la vuelta”.

Según el periodista norteame-
ricano Tom Bogert, el potencial 
acuerdo que ayer era realidad en-
tre los angelinos y franceses ha si-
do “desactivado” y habla de va-
rios equipos de la misma MLS 
que estarán encantados de hacer-
se con los servicios del veloz ata-
cante hondureño.

Al parecer el desacuerdo lle-
gó por la parte económica ya que 
el Girondins estaba pidiendo me-
dio millón de euros por el présta-
mo y una cláusula de compra ca-

Lo que parece seguro es que Elis no seguirá en Burdeos.

Motagua ficha volante que 
viene de jugar en Finlandia

Axell Fuentes y César Romero son, hasta los momentos, los únicos castigados por el relajo de Tocoa.

RICARDO ELENCOFF 
EN TWITTER:

“Vamos con todo el domin-
go. Ojalá que el ‘Palomo’ 
Rodríguez no se venga a ti-
rar atrás o a perder tiempo 
como en la final que nos ro-
baron. Con lo que dijeron 
los árbitros que se fueron 
al exilio a USA… RSO por 
siempre”.

Según Transfermakt, el valor de 
mercado del nuevo refuerzo del 
Motagua es de 100 mil euros. 
Con 21 años, en el 2017 llegó a 
costar 625 mil.

SÉPALO

OTRO ARGENTINO

Se espera que en las próxi-
mas horas estarán presentan-
do a otro futbolista de nacio-
nalidad argentina de nombre 
Gaspar Triverio con pasado en 
el Chavo For Ever de la Segun-
da de su país de origen.

Motagua presentó otro extranjero para la nómina del Clausura.

BREST

El Stade de Brest, equipo de la Primera División de Francia se ha 
presentado como una alternativa para que Elis se quede en Europa. 
actualmente pelean descenso en el país galo.

Legionarios: Debuta “Memo” 
Bernárdez en El Salvador

SAN PEDRO SULA.  La 
actividad de los legionarios 
catrachos para este fin de se-
mana enmarca el debut del en-
trenador hondureño Guiller-
mo Bernárdez en la Primera 
División de El Salvador cuan-
do su club, Jocoro, actual sub-
campeón de ese país visite al 
Dragón.

 LEGIÓN CATRACHA
JUEGOS DEL FIN DE SEMANA

SÁBADO 28 DE ENERO

07:00 - Cádiz vs. Mallorca

(Anthony Lozano)

07:00 - Sudtirol vs. Reggina

(Rigoberto Rivas)

11:30 - Volos vs. Panetolikos

(Michael Chirinos)

DOMINGO 29 DE ENERO

10:30 - Kecskemeti vs. Fehervar 

(Deiby Flores)

11:30 - AEK Atenas vs. Aris

(Luis Palma)

12:00 - Boavista vs. Portimonense

(Brayan Róchez)

15:30 - Dragón vs. Jocoro

(Guillermo Bernárdez, DT)

18:00 - Alajuelense vs. Sporting 

(Alex López y Ángel Tejeda)

SOLO DOS FUTBOLISTAS CASTIGADOS 

POR EL RELAJO EN TOCOA
Boris Reyes es dirigente de la Re-
al Sociedad de Tocoa mientras a 
dos futbolistas se les castiga, mo-
mentáneamente con un juego de 
suspensión.

Ellos son Axel Fuentes y César 
Romero y les aplicaron el artículo 
11 donde solamente habla de san-
ciones a personas físicas sin espe-
cificar por qué tipo de faltas. Aún 
no hay sanciones para el Estadio 
Francisco Martínez Durón como 
anteriormente le sucedió a la can-
cha de Juticalpa.

si obligatoria por un valor de cin- co millones de euros.

diendo a la tercera división del 
país nórdico. Además de medio-
campista, Miguel Medina puede 
jugar como extremo por los dos 
costados.
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El poderoso equipo francés 
PSG, recibe este domingo en la 
capital a su oponente de turno 
el Reims, a las 13:45. El conjunto 
de Messi y compañía no ha ini-
ciado de mejor forma este año 
donde han jugado tres partidos 
de liga de los cuales perdieron 
dos. Por su parte, el Reims que 
camina en la décimo primera 
posición trae once jornadas de 
forma invicta.

PSG recibe al 
Reims en el 

“Parc des Princes”

MANCHESTER CITY SACÓ AL 
ARSENAL DE LA F.A. CUP

LONDRES. - En un duelo de gi-
gantes de esta temporada, el Man-
chester City ganó el pulso (1-0) al 
Arsenal, este viernes en su duelo de 
dieciseisavos de final de la Copa de 
Inglaterra.

El City avanzó así a octavos en 
la FA Cup ante un Arsenal que es lí-
der en la Premier League, con cinco 
puntos de ventaja y un partido me-

nos disputado que el equipo de Jo-
sep Guardiola.

El tanto de la victoria llegó a los 

64’ tras una gran jugada de Grealish 
por banda izquierda que acabó en las 
botas de Aké. El neerlandés, que se 

había atrevido a llegar hasta área ri-
val, dio un pase medido a la red an-
te el que no pudo hacer nada Ortega.

Los “Citizen” celebran el gol de Ake que los clasifica de ronda.

Jornada de partidazos en la Bundesliga
MÚNICH. – La primera 

jornada de la segunda vuel-
ta de la Bundesliga de Alema-
nia se destaca por la calidad 
de partidos que se disputarán 
entre sábado y domingo. Este 
día a las 11:30 el Bayern Mú-
nich buscará mantener distan-
cias en tabla ante la dura visi-
ta que le supondrá el Eintra-

cht Frankfurt.
Para el domingo les toca a 

dos clubes que vienen en al-
zada: el Bayer Leverkusen de 
Xabi Alonso trae una racha de 
cinco victorias en fila y le ha-
ce los honores en su casa al 
Borussia Dortmund, ambos 
clubes buscando meterse en 
torneos europeos.

El Borussia Dortmund visita la casa del Bayer Leverkusen este 

domingo.

Barcelona no puede fallar en Girona

MADRID. – Con un equipo en modo 
activado, el Barcelona visita este sábado en 
horas de la mañana el estadio de Montilivi 
para medirse al Girona en una especie de 
derbi catalán. La misión es ganar los tres 
puntos sin estar pensando lo que hará el 
Real Madrid un día después.

A propósito de los blancos, los de 
Ancelotti reciben en el Paseo de La 
Castellana a la Real Sociedad, tercero 
de la tabla y que acaba de ser elimina-
do de la Copa del Rey por el Barcelo-
na, este juego será el domingo a las dos 
de la tarde.

Mourinho y su “loba” visitan al líder

ROMA. – La Roma que conduce el en-
trenador portugués José Mourinho es el nue-
vo examinador del súper líder de la Serie A 
de Italia, el Nápoles en el antiguo San Pao-
lo, ahora Diego Armando Maradona. Para 
los capitalinos sacar los tres puntos son ele-
mentales para afianzarse en la parte alta de 

En el equipo de Xavi hay bien ambiente antes de visitar 

al Girona.

Mou y sus muchachos, encabezados por Dybala exami-

nan al líder

la tabla.
Por su parte, el escolta del puntero, Milán, se 

enfrenta al Sassuolo, equipo que está en la parte 
baja de la tabla y su vecino, el Inter se medirá al 
peor club de la Serie A, el Cremonese, este en-
cuentro será hoy, mientras los campeones jue-
gan hasta mañana.

Sábado 28 de enero

06:30 - Walsall vs. Leicester 
06:30 - Accrington vs. Leeds Utd.
12:00 - Preston vs. Tottenham
14:00 – Man. Utd. vs. Reading
Domingo 29 de enero

07:30 - Brighton vs. Liverpool
13:45 - Derby vs. West Ham

THE FA CUP
PRINCIPALES JUEGOS

Sábado 28 de enero

07:00 - Cádiz vs. Mallorca
09:15 - Girona vs. Barcelona
11:30 - Sevilla vs. Elche
14:00 - Getafe vs. Betis
Domingo 29 de enero

07:00 - Valladolid vs. Valencia
09:15 - Osasuna vs. Atlético
11:30 - Celta vs. Athletic Club
14:00 - R. Madrid vs. R. Sociedad
Lunes 30 de enero

14:00 - Villarreal vs. Rayo

LALIGA DE ESPAÑA
JORNADA 19

Sábado 28 de enero

08:00 - Empoli vs. Torino
11:00 - Cremonese vs. Inter
13:45 - Atalanta vs. Sampdoria
Domingo 29 de enero

05:30 - Milán vs. Sassuolo
08:00 - Juventus vs. Monza
11:00 - Lazio vs. Fiorentina
13:45 - Nápoles vs. Roma
Lunes 30 de enero

13:45 - Udinese vs. Verona

SERIE A DE ITALIA
JORNADA 20

Sábado 28 de enero

08:30 - Friburgo vs. Augbusrgo
08:30 - Mainz vs. Bochum
08:30 - Hoffenheim vs. M’Gladbach
08:30 - Hertha vs. Union 
08:30 - W.Bremen vs. Wolfsburgo
11:30 - B. Munich vs. E. Frankfurt
Domingo 29 de enero

8:30 - Schalke vs. Colonia
10:30 - Leverkusen vs. Dortmund

THE FA CUP
PRINCIPALES JUEGOS
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La Comisión de Disciplina de la FIFA co-
municó sus sanciones a la selección de Uru-
guay por los incidentes tras su eliminación 
en su grupo del Mundial-2022, entre las que 
destacan cuatro partidos de suspensión a Jo-
sé Giménez y Fernando Muslera, y un par-
tido a Cavani y Diego Godín.

El lateral Marcos Alonso renovó con el 
Barcelona por un año más, hasta junio de 
2024, anunció el club azulgrana. El lateral 
azulgrana mantendrá su cláusula de resci-
sión de 50 millones de euros (54.34 millo-
nes de dólares).

Sancionan a Giménez, 
Godín y Cavani

Marcos Alonso 
renovado por el 

Barcelona

MAHOMES-BURROW EN DUELO Y

UN SUPER BOWL EN JUEGO

MIAMI. Se viene la antesala al 
Super Bowl con el principal fren-
te de suceder a Tom Brady en la 
NFL. No está retirado y no se es-
pera que deje el fútbol america-
no todavía, pero su grandeza ha-
ce que los jóvenes candidatos bus-

Alemania-Perú
el 25 de marzo

Djokovic va por
su Gran Slam 22

Alemania recibirá a Perú el 25 
de marzo y a Bélgica tres días des-
pués en dos amistosos que inicia-
rán su preparación para la Euro-
copa 2024, en la que ejercerá co-
mo anfitriona, anunció la federa-
ción germana en un comunicado.

El astro serbio Novak Djoko-
vic consiguió el pase a su déci-
ma final del Abierto de Austra-
lia en la que enfrentará al griego 
Stefanos Tsitsipas para alcanzar 
su 22º Grand Slam y recuperar 
el número 1 de la ATP.

El 12 de febrero será el Super 
Bowl en Arizona.

SÉPALO

NFL:

EL DATO

En el cara a cara, Burrow gana 
y la tarea de Mahomes es dar-
le la vuelta. Cuando se mide a 
los Bengals, Mahomes lanza 
menos yardas (252 por 327 de 
Burrow), completa menos (un 
67%) y menos ‘touchdowns’ 
que su rival en el puesto.  

PROGRAMACIÓN
Finales de conferencias

DOMINGO

Eagles - 49aers     2:00 p.m.

Chiefs - Bengals    5:30 p.m.

Patrick Mahomes, la estrella de los Kansas City Chiefs, listo para un gran desafío este domingo.

quen ser la contraseña del deporte 
más seguido en los Estados Unidos 
de América.

 Y este domingo en la final de 
Conferencia Americana (AFC), 
entre Kansas City Chiefs y Cin-
cinnati Bengals, con una plaza en 

juego para la SuperBowl de Arizo-
na, es el de los dos llamados a ser-
lo: Patrick Mahomes y Joe Burrow. 
Se juegan mucho.

Mahomes es la gran eclosión 
por talento y recursos en tiempos 
recientes en la NFL. Burrow llegó 

‘cocinado’ a fuego lento, pero su 
competitividad con cosas en jue-
go le da un aura diferente.

 El duelo ‘del mañana’, por cómo 
mandan en su equipo y condicio-
nan el marcador. Como lo lleva ha-
ciendo Brady durante dos décadas.

Esa plaza en la Super Bowl di-
ce muchas cosas. Para Mahomes 
es venganza, pues no ha consegui-
do ganar a Burrow en ningún en-
frentamiento. 

Tiene en su mano el MVP de 
la temporada, pero hay más cosas 
que los logros individuales. “Ma-
homes es mejor. El más talento-
so. Y el más dinámico. Pero a la 
hora de ser un jugador de ‘foot-
ball’, Burrow es superior”, relata 
Dan Orlovsky, exjugador y aho-
ra analista.

Bengals tie-

nen al joven 

‘quarter-

back’ Joe 

Burrow.

Eagles quiere dar el paso de llegar al Super 

Bowl, pero debe pasar sobre 49ers.
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