
@elpaishnwww.elpais.hn @honduraselpais

LUNES

San Pedro Sula, Año 6•  
N° 1,652• Valor : L15.00

30
DE ENERO  

DE 2023

1 1
2 2

3 1

VS.

VS.

VS.

VS.

VS.

1 3

0 2

RATIFICAN A JEFES DE LAS 
“UMEP” DE CHOLOMA,  

LA RIVERA Y CHAMELECON 
HAY NUEVO INSPECTOR GENERAL Y CREAN CUATRO NUEVAS DIRECCIONES, 

ENTRE ELLAS LA DE BIENESTAR Y DEFENSORÍA. PÁG. 6

Un agente policial resultó herido durante un enfrentamiento con otro policía cuando un grupo de agentes 
antidrogas se aprestaba a ejecutar una orden de captura contra Maritza Xiomara Bonilla Villafranca, esposa de 
Javier Villalta, regidor municipal del municipio de Esparta. A la casa de la señora llegaron unos seis agentes de 
la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) para ejecutar la orden de captura, sin saber que un agente de la 
Policía Nacional custodiaba la residencia, ya que Xiomara Bonilla goza de medidas de seguridad. PÁG. 26

PAISANITO

Ojalá no hayan olvidado la tarea de  
la reconstrucción de escuelas… 

VEN UNA TÁCITA 
ALIANZA EN ABRAZO DE 
ROBERTO CONTRERAS 
CON CALIDONIO 

POLÍTICA

PÁG. 8

ASESINAN A DEFENSOR 
DE TIERRAS GARÍFUNAS 
DEL TRIUNFO DE LA CRUZ

CONDENA 

PÁG. 26

UNA PAREJA Y EL 
SUEGRO SE DEDICABAN 
A LA EXTORSIÓN

CAPTURADOS 

PÁG. 27

LA MÁQUINA 
VUELVE A PITAR 
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AGENTES ANTIDROGAS Y UN POLICÍA  
SE ENFRENTAN A BALAZOS EN ESPARTA

CAMBIOS EN LA POLICÍA 
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“Hondutel no tiene inversión hace 28 años y al no haber, 

se ha estado sobreviviendo con lo poco que teníamos. La 

capacidad de la clase trabajadora es buena y eso ha ayu-

dado”, dijo el presidente de una de las facciones del Sin-

dicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Hon-

duras (Sitratelh), Ekar Morales.

Tomás Zambrano: El PN quiere 

magistrados que defiendan 

la vida de los niños y los que 

están por nacer.

Al parecer aún no hay consensos entre las bancadas de los parti-

dos políticos que conforman el pleno del Congreso Nacional.

Juan 

Barahona, 

diputado 

de Libre, 

acusó a los 

liberales y 

nacionalis-

tas de tener 

una alianza.

“El diálogo se ha intensificado y 
esperamos que pueda ser esta se-
mana que comienza, que se pueda 
encontrar un arreglo y si no, creo 
que a más tardar el 11 de febrero que 
es la fecha en que finaliza el actual 
CSJ, tendremos electa una nueva 
Corte”.

Así describió el vicepresidente 
del Congreso Nacional, Hugo Ro-
lando Noé Pino, el panorama que 
existía hasta ayer domingo en tor-
no a la elección de la Corte Supre-
ma de Justicia para el período 2023-
2030.

Como una muestra de que las 
negociaciones siguen empantana-
das o en punto muerto, Noé Pino 
aseguró que los partidos políticos 
se mantienen en diálogo a fin de lle-
gar a arreglos que permitan elegir 
lo más pronto posible a los nuevos 
magistrados de la CSJ.

Como se sabe, la primera sesión 
de la segunda legislatura del perio-
do 2022-2026 del Congreso Na-
cional, realizada el 25 de diciem-
bre, las bancadas no lograron ele-
gir a la nueva Corte.

Además, la moción nominati-
va que presentó el jefe de la banca-
da del oficialista partido Libertad y 
Refundación, Rafael Sarmiento, no 
consiguió la mayoría calificada que 
se requiere para escoger a los ma-
gistrados, es decir, 86 votos de un 
máximo de 128.

El Partido Nacional, en la opo-
sición después de 12 años en el po-
der y que pide cinco magistrados 
afines, señaló que en la propuesta 
de Libre iban incluidos nueve can-
didatos que defienden los intere-
ses de Libre.

De acuerdo con esa distribu-
ción, el Partido Liberal quedaría 
con un solo magistrado cuando lo 
que pide son cuatro.

Al respecto, Noé Pino aclaró 
que la lista de los 15 candidatos a 
magistrados que presentó Libre el 
pasado 25 de enero no son los que 
van a quedar en el Poder Judicial, 

El jefe de bancada del Partido 
Nacional, Tomás Zambrano, rei-
teró el sábado que los cinco magis-
trados a los que aspiran en la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) del pe-
riodo 2023-2030 deben ir contra 
de "la agenda socialista" del parti-
do oficialista Libertad y Refunda-
ción (Libre).

Con ese perfil, señaló que bus-
can abogados y abogadas que ha-
gan oposición en caso que el coor-
dinador de Libre, el expresidente 
Manuel Zelaya, quiera implemen-
tar una asamblea nacional constitu-
yente desde el Poder Judicial.

Además, "que defiendan la vida 
de los que están por nacer porque 
desde la Corte con su agenda van a 
querer legalizar el aborto y eso los 
nacionalistas no lo podemos per-
mitir", dijo en la celebración de 25 
años consecutivos de gobierno 
municipal de su partido en San Je-
rónimo, Comayagua.

Asimismo, Zambrano indicó 
que el Partido Nacional quiere ma-
gistrados que no aprueben ni legali-
cen el matrimonio igualitario (per-

Partido Nacional reitera su posición y 
define perfil de magistrados a elegir

sonas del mismo sexo), algo que asegu-
ró "respetar, pero no compartir".

“Nosotros como nacionalistas, mí-
nimo, tenemos que seleccionar cinco 
hombres y mujeres en la CSJ, pero no 
porque sean nacionalistas, sino que el 
partido tiene que entender que tene-
mos que buscar magistrados que de-
fiendan la democracia y que no acom-
pañen la agenda socialista de Libre”, 
dijo.

El diputado de "la estrella solitaria" 
enfatizó que están en contra que Libre 
elija 8 de los 15 magistrados de la CSJ; 
que los seleccionen con congresistas 
de otras bancadas sin autorización de 
su respectivo coordinador; ni que im-
pongan candidatos al Partido Salvador 
de Honduras (PSH).

Ocho y la Presidencia quiere
Libre, confirma Juan Barahona

El Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) sigue aspirando llegar 
a consensos y tener ocho magistra-
dos y, entre estos, la Presidencia de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Libre aspira a llegar a un con-
senso con las otras bancadas y tener 
ocho magistrados y la Presidencia 
con todo derecho”, confirmó el di-
putado Juan Barahona.

Recordó el mal precedente de 
la pasada elección de la CSJ, cuan-
do el Partido Nacional escogió a los 
magistrados con 48 diputados y lo-
graron quedarse con la Presidencia.

Señaló que en esa ocasión, el 
Partido Nacional convirtió el Con-
greso Nacional en una bolsa de va-
lores al comprar los votos de los di-
putados.

Ellos (nacionalistas) están plan-
teando cinco-cinco-cinco, para 
cuando se reúna el pleno de magis-
trados, quedar cinco a diez en con-
tra de Libre, ironizó.

Emulando a muchos congre-
sistas, adicionó que la intención es 
que los magistrados electos tengan 

honradez y conocimiento de la aplica-
ción de la ley y prevalezca la justicia im-
parcial.

Refutando a la oposición, rechazó 
que Libre quiera una CSJ a la medida de 
la pareja presidencial de Xiomara Cas-
tro y Mel Zelaya.

Para llegar a un consenso tiene que 
haber diálogo, para que haya diálogo 
tiene que haber voluntad producto de 
acuerdos, reconoció.

Barahona acusó a los liberales y na-
cionalistas de tener una alianza en con-
tra de Libre y que la integración de la 
CSJ sea cinco magistrados para cada 
uno.

Finalmente, lamentó que, con posi-
ciones cerradas del Partido Nacional, 
no van a llegar a ningún acuerdo. 

SIGUEN EMPANTANADAS LAS NEGOCIACIONES

“PUEDE SER ESTA SEMANA
O SI NO, EL 11 DE FEBRERO”
El vicepresidente del Congreso Nacional solo asegura que 
“los partidos políticos se mantienen en diálogo”.

DATO

De los 128 diputados del Con-
greso Nacional, Libre suma 
50, lo que le obliga a buscar 
acuerdos con los legisladores 
de oposición, encabezada por 
el Partido Nacional, con 44, y 
el Partido Liberal con 22.

La condición muy 
importante es que estos 
magistrados reúnan las 

-

y de independencia que 
se requiere para mejorar 

en nuestro país”.
-

sidente del Congreso 
Nacional.

Luego Noé Pino lanzó otro for-
mato de la posible integración de la 
nueva Corte Suprema de Justicia de 
Honduras (CSJ). 

“Algo que sí creo que se va a dar 
es que va a haber mayoría de muje-
res en la Corte Suprema de Justicia, 
(y) que una de ellas presida la Corte 
es una posibilidad muy alta”, expre-
só Noé Pino en entrevista con Diario 
Matutino Dominical, de radio HRN.

No obstante, la decisión de que 
una magistrada dirija el Poder Judi-
cial “se va a tener que decidir hasta el 
momento en que se terminen los diá-
logos y consensos con el resto de los 
partidos” sobre la elección de la nue-
va CSJ, agregó el diputado del parti-
do Libre.

Al mismo tiempo, el directivo del 
Congreso Nacional aseguró que los 
nuevos magistrados de la CSJ saldrán 
de los 45 profesionales que postuló 
el lunes 23 de enero la Junta Nomi-
nadora, tras el proceso de selección 
que comenzó en septiembre de 2022.

“El Congreso Nacional es un ente 
político que en primer lugar está res-
petando esos 45 nombres. “No se va 
a elegir a ningún magistrado fuera de 
los 45 nombres”, aseveró.

ya que la moción nominativa del di-
putado fue para cumplir con el man-
dato constitucional de que ese día se 
realizara la votación.
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Los habitantes que residen en Río Blanco ya 

cuentan con los servicios de odontología los  

cuales son ofrecidos en la clínica municipal de  

este sector. El costo de las limpiezas es de  

L150 y las evaluaciones cuestan L20. 

CLASES INICIAN EL 1 DE FEBRERO 

EDUCACIÓN DE CORTÉS BUSCA UNA MATRÍCULA 
SUPERIOR A LOS 320 MIL ALUMNOS 

SAN PEDRO SULA. Las 
autoridades de la Dirección 
Departamental de Educación 
de Cortés, esperan que en este 
año lectivo se matriculen más 
de 327 mil alumnos. 

A nivel nacional la cifra po-
dría rondar más del millón 700 
mil estudiantes tanto en nivel de 
primaria y secundaria.

El profesor Gilberto Benítez, 
mencionó que el año pasado fi-
nalizaron el año escolar con 327 
mil estudiantes y esperan supe-
rar esa cantidad. 

“La mayor parte de esos 
alumnos ya los tenemos matri-
culados y se ha superado ese nú-
mero en enero, pero irá crecien-
do”, sostuvo Benítez quien ade-
más aseguró que en ningún mo-
mento van a cerrar la matrícula. 

Los docentes van a tratar de 
atender a toda la población que 
llegue a matricularse.  

MATRÍCULA GRATIS 
Sobre la matrícula, la direc-

tora Departamental de Educa-
ción de Cortés, Luz Tercero, ex-
presó que tienen muchas expec-
tativas en cuanto a la matrícula 

El retorno a clases presenciales será el miércoles 1 de febrero.

y recordó que será gratuita. 
Razón por la cual le hacen 

una invitación a todos los pa-
dres de familia para que se acer-
quen a los centros educativos y 
matriculen a sus hijos. 

Las clases comienzan el 
miércoles 1 de febrero a nivel 
nacional. 

En relación a los niños que 
desertaron el año pasado, las 
autoridades aconsejan a los pa-

dres que lleguen a las escuelas 
o colegios para que los docen-
tes ayuden a nivelar a los estu-
diantes. 

Sobre las plazas de docen-
tes, la directora mencionó que 

están en audiencias públicas y 
“las estamos haciendo con to-
da la transparencia. Es un logro 
del magisterio tener las prime-
ras audiencias públicas de esta 
manera”. 

Correo Nacional mejorará su infraestructura con la aprobación de L 2 millones 

SAN PEDRO SULA. El Correo 

Nacional tendrá nuevos cambios en 

la infraestructura y en el mobiliario 

con el fin de seguir brindando una 

atención de calidad a la población 

sampedrana. 

 José Romero, administrador 

noroccidental de esta institución, 

ubicada en la tercera avenida, dijo 

a EL PAÍS que les aprobaron dos 

millones de lempiras para hacer las 

transformaciones necesarias. 

 “Nos aprobaron dos millones 

de lempiras para el Correo de San 

Pedro Sula. La mitad de los fondos 

es por parte del Gobierno y la otra es 

de la Unión Postal Universal (UPU)”. 

Detalló que el presupuesto de 

la UPU es para cambiar los techos 

de las agencias que fueron dañadas 

con el paso de los huracanes Eta 

y Iota. El otro presupuesto es para 

fachada como pintura o temas más 

estéticos. 

Los cambios de mejoras de in-

fraestructura y mobiliario se harán a 

partir de febrero, comentó Romero. 

Declaró que adquirirán vehícu-

los nuevos para agilizar más los 

procesos de envíos de paquetería 

a todas las zonas a nivel nacional. 

“Contaremos con tres vehículos 

solo para San Pedro Sula y también 

estaremos enviando vehículos para 

El Progreso, La Ceiba, a la parte de 

occidente. Nuestra idea es que en 

todas las agencias por lo menos con-

temos con un carro en buen estado”, 

manifestó. 

Romero recordó que recibieron la 

institución totalmente en el abando-

no y parte fundamental para que el 

Correo Nacional vuelva a levantarse 

es la tecnificación que le puedan dar 

en estos próximos años. 

A diario llegan al Correo Nacional 

de esta ciudad entre 80 a 100 perso-

nas a dejar encomiendas que en su 

mayoría van para España y Estados 

Unidos. 

Aunque ellos hacen envíos a 192 

países porque tienen agencia en los 

18 departamentos y en 92 munici-

pios.

Lo que la ciudadanía envía con 

frecuencia son medicinas, camisas, 

rosquillas, quesadillas entre otros 

artículos. 

El administrador noroccidental, 

dijo que “es importante darle a cono-

cer a la población que en este tiempo 

que hemos estado al frente de la ad-

ministración hemos avanzado”. 

 “Es importante que la ciudadanía co-

servicios que el Correo Nacional ofrece son 

entrega y este año es vital para que el Correo Nacional 
José Romero, 

administrador noroccidental del Correo Nacional. 

“La matrícula es gratis 
porque es un mandato 
del Gobierno, los centros 
y directores que estén 
haciendo cobros indebidos, 
los padres pueden hacer 
las denuncias en la 
Departamental de Educación 

 

Departamental  
de Educación de Cortés. 

La directora de la Departamental de Educación, recordó que  
la matrícula es gratuita en todos los centros de estudios. 

El personal asegura que los tiempos de entrega en el Correo han 

mejorado. 
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La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Iroshka Elvir, 

defendió a esposo, el designado presidencial Salvador Nasralla, 

luego que el director de la Administración Aduanera de Honduras, 

Fausto Cálix, manifestara que “Salvador Nasralla tiene una crisis de 

inestabilidad emocional fuerte y por eso hay que comprenderlo, 

porque hoy dice una cosa y no se extrañe que mañana diga otra”.

La inauguración de clases será esta semana, específicamente el miércoles 1 de febrero. 

Durante 12 años los concursos de docentes estaban paralizados. 

Dirigencia magisterial a la expectativa de  
la adjudicación de plazas docentes

Ya se contabilizan 
cuatro manatíes 

muertos en Laguna 
de Alvarado, 

Puerto Cortés

TEGUCIGALPA. Alexis Valleci-

llo, dirigente magisterial defendió el 

proceso de adjudicación de plazas 

de docentes para la educación pre-

básica y básica.

Refirió que en el proceso público 

ha habido denuncias de plazas que 

estaban congeladas o escondidas.

“Lo valioso de este proceso públi-

co es que la persona que ha estado 

poniendo una plaza, en el momen-

to manifiesta su interés por el lugar 

que sacó en una determinada pla-

za se pueden identificar cosas que 

pasaron anteriormente”, manifestó 

Vallecillo. 

El dirigente sostuvo que a nivel 

educativo se complicará las pla-

zas, indicando que hay miles de 

docentes que tienen el derecho a 

ascender, aunque estimó que esas 

plazas estarán a disposición a otros 

concursantes.

Detalló que durante 12 años no 

TEGUCIGALPA. Otro mana-

tí falleció en la Laguna de Alvarado 

en Puerto Cortés y con este ya van 

cuatro que mueren por razones aún 

desconocidas.

Antonio Figueroa, presidente 

de los pescadores aseguró que son 

cuatro los manatíes muertos y recor-

dó que el último lo encontraron vivo 

pero muy enfermo lo entregaron a 

las autoridades de SENASA, sin em-

bargo, falleció.

ha habido concursos de docentes 

y no han podido acceder a plazas 

para completar su carga educativa.

Consultado por las expectativas 

de inicio del año lectivo, manifestó 

que su deseo es que el 2023 sea 

como el 2022 en el que no hubo 

persecución contra las organiza-

ciones magisteriales.

El dirigente magisterial tiene la 

esperanza que los problemas de 

orden administrativo sean resuel-

tos mediante los procesos de la Ley 

del Estatuto del Docente.

Confió en que las autoridades 

de la Secretaría de Educación re-

suelvan estos problemas ya que 

tienen experiencia en el pasado 

porque fueron integrantes de los 

colegios magisteriales.

LAS CLASES EN HONDURAS COMENZARÁN  
EN MEDIO DE MUCHA INCERTIDUMBRE

INAUGURACIÓN SERÁ EL 1 DE FEBRERO

Otro de los factores preocupantes es la falta de seguridad para los 2,3 millones  
de alumnos que podrían matricularse en el sistema público. 

TEGUCIGALPA. La Secre-
taría de Educación espera que a 
nivel nacional se matriculen unos 
2,3 millones de alumnos en prima-
ria y secundaria en los centros 
educativos públicos del país.

La inauguración de clases será 
esta semana, específicamente el 
miércoles 1 de febrero, y comen-
zarán entre dudas por la pande-
mia de la COVID-19 y la calidad 
de enseñanza.  

La Secretaría de Educación pa-
ra este 2023 tiene un presupues-
to asignado de más de 39 millones 
de lempiras. 

La mayor expectativa es la 
calidad de la educación que los 
alumnos puedan recibir en este 
nuevo año de clases.

El Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA) detalló reciente-
mente sobre la falta de resultados 
en la educación de Honduras, pe-

se a ejecutarse el 97 por ciento del 
presupuesto asignado en 2022.

Asimismo, un temor entre los 
docentes, padres de familia y el 
alumnado es la pandemia de CO-
VID-19, porque las clases serán 
presenciales. 

Otro de los factores preocu-
pantes es la decadente infraes-

tructura tanto de colegios y es-
cuelas. 

El CNA puntualizó en su análi-
sis del primer año de gobierno de 
Xiomara Castro que, de casi 12 mil 
escuelas dañadas en el país, sólo 
545 han sido objeto de reparacio-
nes, lo cual representa solo un 4.5 
por ciento el total.

También en el inicio de clases, 
la carencia de seguridad es una de 
las mayores preocupaciones en 
Honduras. 

Un estudio del Departamen-
to de Opinión Pública de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) reveló que ca-
si 88 por ciento de los estudiantes 

utilizan transporte público para 
ir a clases.

En ese sentido, los dirigentes 
del sector transporte pidieron al 
Estado fortalecer la seguridad a 
dicho rubro para evitar ser víc-
timas de la criminalidad y poder 
prestar el servicio a los miles de 
estudiantes que lo requieren.

DATO

En el 2022 la Secretaría 
de Educación contabilizó 
una matrícula de unos 1,8 
millones de estudiantes 
en el sector educativo 
del país. De dicha 
cantidad, unos 75 mil 
reprobaron sus clases y 
otros 23 mil desertaron 
sin culminar su año 
lectivo por diferentes 
factores.

PARA SABER

Los pescadores de la zona 
siguen alarmados y solicitan a 
las autoridades ambientales 
una pronta respuesta ya que los 
mamíferos marinos son especies 
en peligro de extinción.

Los tres anteriores los hallaron 

muertos y se especula que puede 

ser por gripe aviar, que afecta las 

aves migratorias como los pelíca-

nos o porque también la laguna 

puede estar contaminada, añadió 

el pescador.

Estas muertes en animales están 

causando alarma en la zona, dijo el 

presidente de los pescadores. 

Indicó que cuando murió el pri-

mer manatí primero se especuló 

que podía ser por algún golpe de 

alguna lancha, pero no fue así por-

que las muertes han continuado.

Se espera un estudio que res-

ponda a esta situación porque 

puede ser grave que la laguna esté 

contaminada indicó.



5
 / Lunes 30

 de Enero de 20
23   /  El país  



El País.hn6 | Lunes 30 de enero de 2023

El País

La Secretaría de Seguridad, a 
través de la Dirección General de 
la Policía Nacional, continúa ha-
ciendo cambios en su administra-
ción interna.

Los cambios se dan a nivel de 
directorio estratégico, direcciones 
nacionales, jefaturas regionales, je-
faturas metropolitanas y unidades 
especiales.

Resaltan en la reestructura-
ción el cambio de Inspector Gene-
ral. Wilmer Torres Saavedra asu-
me en sustitución de Héctor Ruiz 
Martínez.

Mientras que la Rectoría de la 
Universidad Nacional de la Poli-
cía de Honduras (UNPH) la recibe 
José Servellón Castillo y la entre-
ga Lincoln Pacheco Murillo, quien 
ahora será el titular de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT).

Entretanto, la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC) pasa de 

NUEVO INSPECTOR GENERAL Y CAMBIOS 
EN VIALIDAD Y DPI, ANUNCIA POLICÍA

Crean cuatro 
direcciones más, 

entre ellas la 
de Bienestar y 

Defensoría.

Las UMEP de mayor conflictividad no sufrieron cambios. 

Eduardo Turcios Andrade a Mi-
guel Pérez Suazo, quien era el ti-
tular de la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales (DNFE), mis-
ma que cae a manos de Julio Ro-
mero Canales.

La Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) es entregada por 
Hugo Velásquez Moreno a Turcios 
Andrade. 

La Dirección Nacional de Ser-
vicios de Policiales Fronterizos 
(DNSPF) pasa de Julio Romero Ca-
nales a Héctor Turcios Fernández.

Además, la Dirección de Indus-
tria Policial (INPOL), queda bajo 
la dirección de Jhon Cole Altami-
rano.

NUEVAS DIRECCIONES
La Secretaría de Seguridad in-

formó la creación de la Dirección 
de Bienestar Social (DBS), bajo el 
mando de Wilson Alvarenga Nu-
ñez.

Asimismo, se anunció la funda-
ción de la Dirección de Sanidad Po-
licial (DSP), dirigida por Alfredo 
Godoy Flores.

 También la Dirección De-
fensoría Jurídica Policial (DD-
JP), a cargo de Juan Aguilar Ga-
lo y Dirección de Industria Poli-
cial (INPOL).

A través de un comunicado, 
la Policía Nacional de Honduras 
señaló que estos cambios permi-

tirán continuar con la política de 
Estado en materia de seguridad 
ciudadana que establece pará-

metros de eficiencia para lograr 
una Policía Comunitaria al servi-
cio del pueblo hondureño, garan-

te de los derechos humanos y de-
más leyes contempladas en la le-
gislación del país.

Vocero explica
 razones de los 

cambios en la PN
“Los cambios en la Policía Nacional 

son bastante sanos, no se puede tener por 
más de un año y medio al mando de una 
jefatura metropolitana o departamento 
a un oficial de la Policía, lo máximo son 
dos años”, expresó el vocero de la Poli-
cía Nacional, Miguel Martínez Madrid.

Aceptó que cuando un oficial de la Po-
licía se queda por mucho tiempo en un 
puesto o en una zona, se producen fallas 
y se le dificulta realizar su labor de ma-
nera correcta.

“Se casan, tienen a sus hijos y a veces 
son vecinos de personas ligadas en actos 
ilícitos y su hermano es un compadre”, 
ejemplificó Madrid.

Es bien difícil para un policía hacer 
bien su trabajo si se va a quedar a vivir en 

donde él es el jefe policial, agregó.
Martínez Madrid indicó que ese es uno de 

los motivos por el que no se envía a un oficial 
a su lugar de origen.

“Queremos evitar el conflicto de intere-
ses, las personas se apeguen a ese lugar. No 
podemos cometer ese error porque tenemos 
que estar continuamente luchando contra la 
delincuencia”, reiteró.

Cardenal: “CSJ no puede seguir
 siendo lo mismo de siempre…”

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés 
Rodríguez, dijo, ayer domingo, que la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) “no puede seguir 
siendo lo mismo del pasado”, y llamó a los di-
putados del Congreso Nacional para que es-
cuchen al pueblo hondureño que está sedien-
to de justicia, para que puedan elegir correc-
tamente a los nuevos magistrados.

“Qué bien cae este Evangelio, en estos 
días en los cuales se está debatiendo la nueva 
Corte Suprema de Justicia”, la cual “no pue-
de seguir siendo lo mismo de todo el tiempo 
y del pasado”, dijo el cardenal.

“Allí están claras las palabras del Evan-
gelio, por favor, señores legisladores, escu-
chen la Palabra de Dios, escuchen que dice: 
Dichosos a todos los que tenemos hambre y 
sed de justicia, a todo este pueblo hondure-
ño, que tiene derecho a tener justicia”, dijo 

Cardenal Óscar A. Rodríguez: “Por 
favor, señores legisladores, escu-
chen la Palabra de Dios”.

Martínez Madrid, vocero de la Policía: 
“Los cambios son para dinamizar el 
trabajo del oficial de la Policía”.

el cardenal.
La reflexión del líder de la Iglesia ca-

tólica hondureña se escuchó ayer domin-
go en la Basílica Menor de Suyapa, de Te-
gucigalpa.
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SAN PEDRO SULA. Este 
día se llevará a cabo la conferen-
cia “San Pedro Sula Avanza con 
Transparencia”, en la cual, el alcal-
de de la Ciudad de Emprendedo-
res, presentará sus logros del año 
2022, así como los proyectos a fu-
turo para el municipio. 

La conferencia se desarrollará 
en el salón Mario Bellot de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC) a partir de las 10 de 
la mañana, sin duda un evento muy 
importante que tiene como propó-
sito fundamental presentar los lo-
gros obtenidos en el año 2022, el 
primer año de gestión del alcalde 
Roberto Contreras, así como de 
presentar los futuros proyectos y 
obras para impulsar a la Ciudad 
que más Avanza, en infraestruc-
tura, en salud, en finanzas, en tec-
nología, nuestra San Pedro Sula.  

ROBERTO CONTRERAS, ALCALDE DE SAN PEDRO SULA, 
PRESENTARÁ SUS LOGROS DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN

Cabe señalar que en esta con-
ferencia estarán presentes impor-
tantes personalidades, entre ellos; 
Eduardo Facussé, presidente de 

la CCIC, Mateo Yibrin, presiden-
te del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (COHEP), Alice 
Shackelford, Coordinadora Resi-

dente de las Naciones Unidas en 
Honduras, todos los congresis-
tas del departamento de Cortés, el 
Cuerpo Consular y medios de co-

municación, quienes conocerán de 
primera mano el informe de un año 
lleno de éxitos para la municipali-
dad sampedrana. 

Durante el evento, el alcalde 
Roberto Contreras, compartirá 
un breve discurso y se presentará 
un video que resume el gran traba-
jo que ha hecho la corporación mu-
nicipal para beneficio de todos los 
sampedranos. 

Como un adelanto de lo que se-
rá esta importante conferencia, el 
alcalde señaló a Diario El País, que 
en el primer año de gobierno des-
tacan acciones enfocadas a apoyar 
a la educación, el deporte, ambien-
te, seguridad, cultura, competitivi-
dad, salud, infraestructura, así co-
mo los emprendimientos, a fin de 
mejorar la calidad de vida de la po-
blación y contribuir al desarrollo 
económico de la ciudad. 

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, es cercano a su gente.



El País.hn8 | Lunes 30 de enero de 2023

El País

El alcalde Roberto Contreras cuando abrazaba al exalcalde y 

hoy regidor Armando Calidonio, el pasado sábado durante el 

Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas.

 La Corporación Municipal de San Pedro Sula en pleno, inclu-

yendo al exalcalde Armando Calidonio, estuvo presente en el 

Cabildo Abierto del sábado pasado.

 Dirigentes y ciudadanos asistieron a escuchar y aprobar el infor-

me del primer año de gobierno de la administración de Roberto 

Contreras.

El alcalde Roberto Contreras y la 
Corporación Municipal de San Pedro 
Sula rindieron cuentas de su primer 
año de gestión municipal durante el I 
Cabildo Abierto 2023: “Rendición de 
Cuentas”, realizado en la Plaza de las 
Banderas, el pasado sábado.

 Contreras destacó, ante la presen-
cia de cientos de sampedranos, los 
mayores logros de su administración, 
entre los que mencionó el “fortaleci-
miento y acercamiento de la salud a la 
población, apoyo a la educación técni-
ca y el emprendimiento”.

También ponderó la “finalización 
de obras de infraestructura, un signi-
ficativo ahorro administrativo, reduc-
ción de los gastos corrientes y reorde-
namiento de las finanzas municipales”.

Roberto Contreras dijo que en su 
primer año de gestión trabajó en el for-
talecimiento de la educación técnica, 
apoyo a los emprendedores, reorde-
namiento vial, preservación de los re-
cursos naturales y el medio ambiente, 
así como en otros temas de beneficio 
para los sampedranos. 

Igualmente destacó la “recauda-
ción por concepto de impuestos, aho-
rro en gastos administrativos, educa-
ción, deporte, ambiente, salud, infraes-
tructura, así como los emprendimien-
tos”. 

“Nosotros hemos trabajado este 
año sin sacar un préstamo en la ban-
ca, la municipalidad demuestra unas 
finanzas robustas y estamos listos para 
empezar este año con nuevos proyec-
tos”, anunció a los asistentes. 

Sostuvo que se alcanzaron los obje-
tivos, se recaudó casi 500 millones de 
lempiras más por concepto de ingre-
sos, rebasando la meta del año 2021 de 
la administración anterior. 

Informó que llevaron a cabo cin-
co cabildos abiertos, con la participa-
ción de 2,323 personas. También jura-
mentó 147 organizaciones de patrona-
tos, activación de 2 Comités Intersec-
toriales de Desarrollo en Rivera Her-
nández y Chamelecón. 

Con fondos cien por ciento muni-
cipales, llevó a cabo proyectos de in-
fraestructura en diferentes sectores de 
la ciudad, como la pavimentación de la 
aldea El Carmen, dijo.

Luego, reconoció que también se 

La cereza sobre el pastel 
político durante el primer 
Cabildo Abierto 2023 «Ren-
dición de Cuentas», de la ad-
ministración de la actual alcal-
día, fue la felicitación públi-
ca que hizo el alcalde Rober-
to Contreras al exalcalde, hoy 
regidor municipal, Armando 
Calidonio.

“Calidonio hizo un gran 
trabajo”, expresó Contreras 
ante los asistentes al Cabildo 
y de la Corporación en pleno.

La afectuosa felicitación 
ocurrió cuando Contreras se 
dirigía a los asistentes del Ca-
bildo Abierto y reflexionaba 
sobre lo difícil que es manejar 
la alcaldía de San Pedro Sula.

“Una vez, don Armando me 
dijo ‘es difícil, Roberto, esto es 
muy grande’. Y tiene razón. Es 
grande la Corporación, la mu-
nicipalidad, es grande y hay 
que estar día a día esforzán-
dose”, dijo Contreras.

Inmediatamente, después 
de una pausa, Contreras pidió 
un aplauso para el exalcalde 
de San Pedro Sula, Armando 
Calidonio y luego le expresó 
un “gracias Armando, lo hicis-
tes muy bien”, mientras Cali-
donio se levantaba de la me-
sa principal para agradecer los 
inesperados aplausos.

Enseguida, el alcalde Con-
treras regresó a la mesa prin-
cipal y comenzó a saludar a 
los miembros de la Corpora-

ción, que también aplaudie-
ron. Cuando llegó donde es-
taba Calidonio, este se levan-
tó y le extendió la mano, pe-
ro Contreras no le bastó el sa-
ludo y apartó la silla y deci-
dió mejor abrazarlo como se-
ñal de que las diferencias polí-
ticas estaban saldadas y ya son 
del pasado.

La felicitación y el abrazo 
entre Contreras y Calidonio 
no tardó en ser tendencia en 
las redes sociales consideran-
do que, durante y después de 
la campaña política, el prime-
ro mantuvo un discurso áspe-
ro contra la administración de 
Calidonio. 

En el plano político, la feli-
citación y abrazo fue catalo-
gado como una señal de alian-
za estratégica con los naciona-
listas y esto por los constantes 
ataques que recibe de los diri-
gentes del Partido Libre, con 
quien se unió para ganar la al-
caldía, como Contreras lo ha 
venido denunciando en los úl-
timos días.

“Está buscando un aliado 
fuerte y Calidonio lo es. Es-
tá usando la estrategia de ‘el 
enemigo de mi enemigo es mi 
amigo’”, opinó un internauta.

El cabildo abierto se desa-
rrolló en las instalaciones de 
la Plaza de las Banderas y con-
tó con la presencia de autori-
dades de la Alcaldía Munici-
pal de San Pedro Sula.

Contreras felicita y se 
abraza con Calidonio en 

una tácita alianza

EN CABILDO RENDICION DE CUENTAS

“ESTAMOS LISTO PARA INICIAR EL 
2023 CON NUEVOS PROYECTOS”
El alcalde Roberto Contreras destaca, ante la presencia de cientos 
de sampedranos, los mayores logros de su administración.

le dio seguimiento a los proyectos que 
estaban en ejecución en la administra-
ción pasada, concluyendo así la remo-
delación del Mercado Municipal Tu-
rístico Guamilito, ampliación de la ca-
lle costado sur y solución vial en acce-
so de la UNAH-VS y construcción del 
Macro Distrito Municipal de Salud de 
Cofradía, entre otras obras. 

Resaltó el convenio de transparen-
cia suscrito con la Secretaría de Trans-
parencia, siendo el primer acuerdo fir-
mado por una Municipalidad, para es-
te fin en toda la historia de Honduras. 

Destacó que de 4,105 colaborado-
res a inicios de 2022 se redujo a 3,345 a 
la fecha, lo cual representa un ahorro 
del 19% que equivale a 60 millones 63 
mil 147 lempiras con 98 centavos. 

Informó que Municipalidad de San 
Pedro Sula superó las metas de recau-
dación por el pago de los tributos mu-
nicipales, Bienes Inmuebles, Industria 
y Comercio, Servicios Públicos, Im-

puesto Personal y Contribución por 
Mejoras, logrando ingresar 3,008 mi-
llones de lempiras, 489 millones más 
en relación al período 2021.

El 17 de octubre de 2022, la Mu-
nicipalidad de San Pedro Sula dio un 
paso importante en temas de transpa-
rencia y confianza financiera, al firmar 
un contrato de Auditoría con la firma 
BDO International, teniendo una cate-
goría A (la calificación más alta).

 La Municipalidad de San Pedro Su-
la es la primera en el país en someter-
se a una auditoría con una firma inter-
nacional, dijo Contreras.

El alcalde Roberto Contreras cum-
plió con su promesa de campaña de 
brindar educación técnica y merien-
da gratuita en los Centros Municipales 
de Capacitación Técnica; Centro Téc-
nico Honduras Corea, Centro Sampe-
drano de Capacitación Técnica y Cen-
tro Técnico de Chamelecón, donde en 
el 2022 se graduaron 661 jóvenes. 
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NUEVA VERSIÓN SOBRE 
MUERTE DE BIG BOY:  

FUE POR “DEPRESIÓN”

La jirafa “Big Boy” no habría 
muerto por descuido, ni por asfi-
xia sino por depresión y soledad, 
aseguró el sábado la veterinaria y 
administradora del zoológico, Jo-
ya Grande, Dilcia Méndez, en el 
noticiero TN5 Matutino.

“No murió por descuido. Pue-

“Big Boy” era el emblemático mamífero del zoológico de Joya Grande, 

en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Veterinaria 
así lo asegura, 
contradiciendo 
la opinión del 

director del OABI, 
quien aseguró que 

fue por asfixia.

do asegurar que ella estaba con 
los mejores cuidados posibles 
en alimentación y salud”, sostu-
vo la experta dos días después de 
hacerse pública la muerte de Big 
Boy, la jirafa que por 8 años fue el 
atractivo de Joya Grande.

Además, la veterinaria indicó 
que la edad pudo ser un factor cla-
ve de su muerte, no obstante, “Big 
Boy” tenía 15 años y las jirafas lle-
gan a vivir entre 30 y 35 años, por 
lo que su muerte ha sido consi-
derada “prematura” por otros ex-
pertos.

Méndez sostuvo que se pue-
de deducir también que una de 
las causas de su muerte pudo ser 
que padecía depresión al perma-
necer sola en su especie.

La jirafa fue donada por un 

zoológico de Guatemala cuando 
tenía 8 años y desde entonces es-
taba a la espera de una compañía, 
según esta profesional.

La versión de la veterinaria 
contrasta con la del director de la 
Oficina Administradora de Bie-
nes Incautados (OABI), Jorge 
González, quien el viernes infor-
mó sobre las causas de la muerte 
de “Big Boy”.

“Los gases que tenía que expul-
sar, no lo pudo hacer y eso la asfi-
xió, probablemente fue parte de 
lo que causó la muerte. No tene-
mos antecedentes que tenía pro-
blemas”, dijo el profesional del 
Derecho.

Señaló que la afirmación ante-
rior lo establecía el informe preli-
minar de la necropsia hecha a Big 

Boy por una comisión técnica in-
tegrada por personal del zoológi-
co del Parque Nacional El Pica-
cho -en Tegucigalpa-, Secretaría 
de MiAmbiente y OABI.

“Sufría bastante de depresión, 
se podría decir, por la soledad. 
Según tengo entendido es un ani-
mal que tenía que estar recibien-
do amor y cuando se sentía solo 
eso le afectaba bastante”, explicó 
la veterinaria.

De igual manera, desmintió 
que “Big Boy” haya sido vendida 
y comentó que, tras quitársele la 
piel, se enterró en el mismo espa-

cio que era su hogar en el zoológi-
co, ubicado en Santa Cruz de Yo-
joa, Cortés, al norte de Honduras.

Cabe recordar que este atracti-
vo turístico fue incautado en 2013 
a la familia Rivera Maradiaga, co-
nocida como “Los Cachiros”, cu-
yos principales miembros guar-
dan prisión en Estados Unidos 
acusados por delitos relaciona-
dos con el narcotráfico.

Hoy, Joya Grande le pertene-
ce al Estado y es administrado por 
OABI, luego que en 2020 fuera de-
clarado en comiso a favor del Es-
tado.
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La Asociación de Pensionados y 
Jubilados del Instituto Hondureños 
de Seguridad Social (IHSS), Regio-
nal del Norte, anunció el sábado que 
enviará un manifiesto al Congreso 
Nacional y a las autoridades de ese 
centro asistencial para denunciar 
una serie de “maltratos e irrespeto 
a la ley” que protege a las personas 
de esta edad.

 En la primera asamblea de este 
año, los miembros de la asociación 
recibieron una serie de denuncias so-
bre las diferentes vicisitudes que vi-
ven cuando tienen que reclamar sus 
medicinas o sus derechos.

Por ejemplo, la gente de la tercera 
edad se queja del maltrato que reci-
ben, tanto de las instituciones priva-
das como del Gobierno, especialmen-
te del IHSS.

Relataron que cuando van a recla-
mar sus medicinas en el IHSS, tienen 
que esperar todo el día para que al final 
le digan “no hay” o, de cuatro medica-
mentos que recetan los médicos, sola-
mente les entregan uno o dos o nada.

“Somos los que madrugamos por 
las citas, pero hasta las 3:00 p.m. o 4:00 
p.m., nos atienden con las medicinas, 
eso si las hay en existencia”, comentó 
uno de los jubilados.

Por esta razón, la Asociación de 
Jubilados pedirá a las autoridades del 

IHSS y al Congreso Nacional que ins-
talen ventanillas solo para atender 
a los de la tercera edad, con buena 
“atención y respeto”.

Igualmente demandarán un au-
mento a las mensualidades conside-
rando el alto costo de la vida, pero que 
esos aumentos sean fiscalizados para 
que no sean “reajustes miserables de 
L100 y 50 lempiras”.

También exigirá que se cumpla la 
Ley de la Tercera Edad en los estable-
cimientos comerciales y restaurantes 
que, para evadir la ley, se inventan un 
sinnúmero de disposiciones en el mo-
mento de dar el descuento.

“Hay restaurantes que, cuando 
el jubilado pide para llevar dos órde-
nes, no le aplican el descuento a uno 
de los pedidos porque la máquina so-
lo está programada para dar descuen-
to a una sola orden”, comentó un afec-
tado a Diario EL PAÍS.

Igualmente pasa en los kioscos. 
Ahí tampoco dan el descuento, ale-
gando que no tienen máquina para 
efectuar el proceso.

En otros establecimientos ni es-
peran que el jubilado pregunte por su 
descuento cuando el que atiende le in-
dica que el costo de lo que pide “ya tie-
ne el descuento”.

En San Pedro Sula hay más de 3 mil 
jubilados del IHSS.

JUBILADOS SE QUEJARÁN 
DE MALTRATOS E IRRESPETO 

A LEY ANTE CN Y EL IHSS

Dirigentes de la Asociación de Jubilados sostuvieron el sábado su 

primera asamblea del año.

Los jubilados de SPS se quejan del maltrato que reciben y el irrespeto 

a la Ley de la Tercera Edad.
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CHAMELECÓN NO SOLO ES 
VIOLENCIA, TAMBIÉN ES 
“FESTIVAL VIDA Y ARTE”

Con el propósito de recu-
perar espacios de recreación y 
cambiar la percepción de que 
Chamelecón solo es violencia y 
lugar de pandillas, se llevó a ca-
bo el pasado sábado el “Festival 
Vida y Arte”.

En esta ocasión, niños, jóve-
nes y adultos disfrutaron en un 
ambiente lleno de alegría, músi-
ca, danza, globos, dragón salta-
rín, cultura, arte, deporte y em-
prendimiento.

Con esta actividad se busca 
fomentar la inclusión y el arrai-
go de la población a sus espacios 
públicos a efecto de brindar, a la 
familia en general, lugares segu-
ros de esparcimiento.

También pretenden promo-
ver el acceso de las personas a 

los servicios locales y mecanis-
mos comunitarios como salud, 
educación, fortalecimiento de 
capacidades, emprendimiento, 
deporte, arte y cultura, dijeron 
los organizadores.

Las autoridades municipales 
informaron que en el 2023 este 
programa empieza en Chame-
lecón Sur, con el respaldo de la 
Iglesia católica, Acnur, organi-
zaciones de jóvenes y la comu-
nidad, entre otros.

El Festival Vida y Arte con-
tó con la participación de la Ma-
rimba Usula Municipal y con el 
apoyo de Acnur, Children In-
ternational, Jóvenes Contra la 
Violencia, la Parroquia Santísi-
ma Trinidad y Red de Jóvenes 
Chamelecón Nueva Generación.

No faltaron las danzas en el Festival de Vida y Arte.

También hubo espacio para cultivar el arte. 

Los niños disfrutaron a lo grande.



La mayor parte del tiempo consideramos bus-
car apoyo psicológico cuando hemos detec-
tado un malestar que no podemos sobrellevar 
solos. Buscamos atención profesional, hasta 

después de intentar varias estrategias, visitar algunos 
médicos, hacernos varios exámenes clínicos, consultar 
en Google, etc. Pero lo que no sabemos es que la Psico-
logía no solo es una herramienta que actúa a modo de 
diagnóstico ante un conflicto emocional, no solo está 
para acudir a ella hasta el final, no debe estar en el últi-
mo escalón, no debe ser lo menos pensado. 

La Psicología, como disciplina de salud, debe 
ser también vista y considerada como preventiva, 
nuestra sociedad debe entender que el siglo XXI 
tiene muchas demandas socioemocionales que 
debemos mantener en equilibrio. El día a día nos 
exige tener un nivel de resiliencia personal efectivo, 
una justa higiene mental, renovar el inventario 
de estrategias o recursos personales que nos 
mantengan a flote en el quehacer diario, como, por 
ejemplo, la empatía, inteligencia emocional y social, 
capacidad de desaprender y aprender, adaptación, 
etc. La Psicología Preventiva tiene como objetivo, 
identificar y potenciar los comportamientos sanos 
en la sociedad. Por ejemplo, psicoeducar y promover 
medidas para reducir el estrés, puesto que un nivel 
elevado de cortisol, es uno de los más grandes 
enemigos del bienestar físico y mental. 

Varias empresas, hoy día, están considerando 
oportuna la atención psicológica dentro de sus 
espacios y jornada laboral, ya que reflexionan sobre 
el bienestar del ser humano. Es de conocimiento 
general el concepto de salud que propone la 
Organización Mundial de la Salud, ellos puntualizan 
que “la salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”. Por tanto, han 
considerado que, así como tienen un médico que 
atiende la parte orgánica del colaborador, también 

es importante tener el apoyo oportuno de un 
profesional de la Psicología. 

La prevención psicológica, puede generar:
• Un cambio de pensamiento a tiempo.
• Desarrolla un plan de herramientas de 

autocuidado.
• Una modificación de la rutina que nos pone en 

riesgo.
• Puede ayudarnos a reestructurar ideas, hacer 

ajustes necesarios.
• Nos indica cómo actualizar el inventario de 

recursos psicológicos.
• Nos capacita para ser apoyo a la comunidad en 

general.
• Conocer por medio de la psicoeducación 

síntomas o signos de algunos trastornos comunes.
• Incrementa los niveles de bienestar personal, 

familiar, laboral, social, etc.
• Genera mejores relaciones interpersonales, por 

medio de la comunicación asertiva.
• Desarrolla la inteligencia emocional y estimula la 

toma de decisiones.
• Evita el agravamiento del malestar psicológico y 

disminuye la enfermedad física, puede promover que 
el ser humano viva más y mejor. 

Todo ello, nos hace tomar conciencia que 
la Psicología Preventiva es fundamental. Este 
artículo está dirigido a padres, empresas, maestros, 
dirigentes, líderes sociales, comunidad en general, 
etc. Se les hace un llamado, una invitación a la 
prevención, tratar un trastorno en su fase inicial, 
mejora la calidad de vida del enfermo y eleva la 
probabilidad de la estabilidad emocional, pero 
obviamente siempre será mejor evitarlo, más vale 
prevenir que curar. 

CUANDO SE ESTÁ EN MEDIO DE LAS 
ADVERSIDADES, YA ES TARDE PARA SER 
CAUTO.

Séneca.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan   
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Hay cosas que ocurren en la 
vida diaria y que, en defini-
tiva, son cuestiones muchí-
simo más importantes que 

las mismas cantaletas de los gobernan-
tes, con cada paso que dan, o que están 
a punto de dar (para la foto o para aver-
gonzar a algún contrincante) –tal como 
nos han sorprendido- incluso dándose 
abrazos habiéndose tratado muy mal 
entre sí. Es por ello que también alza-
mos la voz con vehemencia y con el de-
recho de exigir con todas nuestras fuer-
zas y enjundia, el de controlar el buen 
trato que se le debe dar a la población 
de la tercera edad.

    Día a día, con sus ojos que han 
perdido quizá el brillo, con la mirada 
concentrada hacia adentro buscando 
el recuerdo del momento más feliz 
del pasado, con un difícil presente 
y sumado a eso el maltrato que ya 
han denunciado en la víspera, en 
especial en el tema más delicado: la 
salud. Los que tienen la “suerte” de 
tener derecho de ser atendidos en el 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) deben sufrir un calvario 
siendo esto nada nuevo y que, al 
parecer, la sociedad entera da esto 
como “parte del paisaje” cuando en 
realidad en una anomalía digna de 
un suplicio medieval o de épocas 
esclavistas.

   Si acaso usted, de casualidad, es 
un funcionario extranjero, trabajando 
como religioso, en alguna de esas 
agencias de cooperación, con todas 
las amistades que cultivan, se debería 
hacer un nudo y denunciar estas 
barbaridades contra nuestros adultos 
mayores a instancias internacionales 
porque lo que aquí tenemos no ha 
funcionado por décadas, orientándose 

todo su trabajo alrededor “de donde 
pasa el agua”, cerca de los que están 
enchambados en las esferas de 
Gobierno.

   Los temas que hacen los 
gobernantes son de dominio y 
permanencia de larga data en los 
medios, esos no hacen ningún efecto 
ante esas realidades cotidianas e 
injusticias contra el pueblo. Ellos, 
quizá la mayoría venerables abuelos, 
sumando a los que no tienen ni 
siquiera la esperanza de ser atendidos 
en un centro hospitalario, no reciben 
ningún beneficio con cada cosa que 
esas personas encumbradas hagan. 
Temas como la elección de la Corte 
Suprema, de sus ‘negociaciones’, de los 
informes contables, administrativos 
de cómo se está manejando la 
cuestión, esas son veleidades. La 
vida real, lo cotidiano es lo que hace 
palpitar al hondureño, es lo que hace 
que la gente se alegre o se sobresalte, 
de si un abuelo se enferma la familia 
entera no tendrá sosiego y de remate 
les reciben mal, les atienden mal, 
según la queja que ellos mismos ya 
han ventilado públicamente. Esa es la 
realidad de la vida diaria.

  De lo trillado ya se sabe, 
aquí todos somos sabihondos, 
constitucionalistas, abogados, pero 
nos falta la sensibilidad humana, el 
trato respetuoso y cordial. Esos que 
están arriba, ya sabemos que terminan 
–sorprendentemente- abrazados, 
negocian el pastel y al final todos 
terminan cebados hasta no caber en 
sus camisas. Ya se sabe. 

   Hemos de corresponderles a los 
adultos mayores con reverencia, 
respeto, preferencia y sobre todo con 
amor.

DE LO COTIDIANO A LO 
TRILLADO. DEFENSA A LA 

TERCERA EDAD

Cortesía de

Día Internacional del Mago

 Día Internacional de la Cebra

El 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago,u-
na fecha emblemática para reivindicar la profesión de 
los artistas, que gracias a su talento ofrecen a las perso-
nas todo un universo lleno de magia y fantasía.

El 31 de enero se celebra el Día Internacional de la Ce-
bra, una fecha conservacionista que tiene como objeti-
vo preservar todas las especies de cebras.

PSICOLOGÍA PREVENTIVA



Es increíble lo que uno 
escucha en la calle, 
eso sí para bien las 
orejas, aunque us-

ted, querido lector pien-
se ¡qué chute este! Bueno, es 
cierto, lo admito, a veces uno 
escucha pláticas ajenas, pero 
¿qué quiere que le diga? Si éra-
mos como 1,000 almas apretu-
jadas en una cola para seguir 
apretujados en un dizque ca-
rro que, hace años, dio lo que 
tenía que dar, y tratar de llegar 
en una pieza a nuestros desti-
nos, es casi humanamente im-
posible no escuchar lo ajeno y 
siendo como somos ¿cómo no 
andar de calzón?, digo yo.

Mire compa, decía la espalda 
que tenía yo enfrente a la otra 
espalda de su lado, me consta 
que los dos hacían cola al 
mismo tiempo y no es de esos 
vivos que hacen como que 
saludan y se quedan.

  Mire, dijo la espalda, están 
en gran relajo compa, llevan 
días peleándose por ver quién 
va a mandar a los abogados, por 
quien va a dominar la ley o por 
lo menos quién les va a facilitar 
la cosa. Es que, dijo la segunda 
espalda, usted parece nuevo 
compa, ni nosotros que apenas 
sabemos que la o es redonda, 
no vemos clarito que lo único 
que buscan es asegurar las 
transas y movidas, para un buen 
tiempo, se nota que nosotros les 
valemos de la que dijo Torres 
y que andan como chuchos 
y felinos por asegurarse que 
nada les pase, da pesar que 
no importa quién quede, la 
prioridad es ellos y no nosotros, 
aquí así siempre ha sido la cosa 
aunque juren y perjuren que 
son diferentes, ¡nambe!, si lo 
único que quieren es seguir 
con la política de rastrillo, de 
jalar a su matate y ya. ¿Sí, vaa?, 
dijo el primero, eso que el 
cambio y fundaciones nuevas, 
es pajaritos preñados, solo es 
una pantalla, que el gobierno 
del pueblo y no sé qué más, si 
el lunes le suben a la gasolina 
otra vez compa, alístese porque 
el pasaje aquí en el punto ya no 
será igual y más barato lo dudo, 
mire la canasta básica, si de 
canasta no tiene nada, compa, 
el globo básico deberían de 
decirle, cada día más elevada, 

si ya ni para las tortillas ajusta, 
nos dieron atol con el dedo y 
estos bandidos peleándose por 
ver cómo amañan los castigos, 
¡ni vergüenza tienen estos 
bárbaros! ¿Cree usted, compa, 
que si fuera por nosotros 
anduvieran haciendo tanto 
alboroto?

   Sí, dijo el otro, la verdad 
estamos fregados compa, nos 
dieron más de lo mismo, solo 
que maquillado, nos hicieron 
creer que era por nosotros 
la vaina, pero no, era para 
ellos solitos, si hasta quieren 
cambiar el país y ser como los 
vecinos del al lado o los del sur 
y esos están fregados, compa, 
solo mire allá en la esquina 
aquellos chavos, pidiendo 
en el semáforo y esos son de 
otro lado, de otro país que 
les tocó salir de huida del de 
ellos y quedaron atorados 
aquí, es como irónico ¿vaa? Si 
nosotros también tenemos 
nuestras caravanas de huida 
aun ahora ¿vaa? No se engañe 
mijo, estos seguirán igualitos, 
como hicieron con la bandera, 
solo le cambiaron el color, pero 
representa lo mismo, ellos 
igual, solo les cambio el color 
de la bandera, porque son lo 
mismo, es como cuando usted 
compra un tamal en un lado y le 
sabe a cartón y le recomiendan 
en otro lado, se ve diferente, el 
amarrado, el color de las hojas, 
el peso, el olor, pero al abrirlo 
y probarlo, se encuentra una 
masa sin sabor y gracia, es 
lo mismo, pero en diferente 
envoltura, dijo serio.

   Pues yo, emocionado con 
la plática y mordiéndome la 
lengua por no meter la cuchara, 
me quedé pensativo al ver mis 
dos espaldas montarse en el taxi 
que cabal se llenó con ellos y 
tuve que abandonar, a mi pesar 
mi función de metido, pero sí 
es cierto, me dije mientras me 
acomodaba apretujado por 
una doña exuberante, por no 
decir otra palabra, que se metió 
detrás de mí, tienen razón esos 
manes, solo cambiamos las de 
tamal, pero al abrirlo también 
nos salió guaya.

La reacción del oficialismo al Día Nacional de las Víc-
timas del Conflicto Armado ha sido torpe y tardía. Un 
despropósito más ocasionado por una elemental fal-
ta de honestidad con la realidad. No se le ha ocurrido 

mejor idea que declarar “hija meritísima” post mortem a Rufi-
na Amaya, una mujer sufrida y animosa que, testigo de la ma-
sacre de El íntimo Mozote, tuvo el coraje de denunciar lo que 
vio y de señalar al Ejército. Sin embargo, la lucha por la verdad 
y la justicia, y el valor que oficialismo dice admirar en ella tie-
nen notas falsas. En continuidad con sus antecesores de Arena 
y del FMLN, Bukele no solo no se ha interesado en que se haga 
justicia en esta y en otras masacres y crímenes de guerra, sino 
que, en el caso de El Mozote, ha obstaculizado el proceso judi-
cial, al impedir al juez acceso a los archivos militares y al reem-
plazarlo por una jueza de su cuerda. Esta, fiel a quienes le die-
ron el puesto, no se esmera en administrar la justicia debida. La 
razón es simple: el Ejército, uno de los pilares del régimen, es el 
autor irredento de la masacre.

El mismo oficialismo se encarga de evidenciar su verdadera 
motivación, al equiparar la postura del Washington de la guerra 
civil respecto a la masacre en El Mozote con la del actual en relación 
a El Salvador de los Bukele. Los diputados encuentran que negar 
lo sucedido en El Mozote es similar a desconocer “la verdad de 
lo que está pasando” en la actualidad, en el país. La arrogancia y 
la frivolidad les han arrebatado el sentido de la proporción. En El 
Mozote, el batallón Atlacatl, un grupo elite, asesinó a centenares 
de civiles indefensos, incluidos mujeres, ancianos y menores 
de edad, mientras que las interpelaciones y las críticas que 
salen del Washington actual y de otras capitales son de carácter 
jurídico, político y ético. En buena medida, los reclamos y las 
reconvenciones se deben a la violación sistemática de los derechos 
humanos de la población, justamente lo mismo que los diputados 
dicen enaltecer en Rufina Amaya.

El oficialismo se cobija bajo la sombra de Rufina para insistir, 
incansable, en su ataque contra los organismos internacionales 
defensores de los derechos humanos. Otro resbalón, porque ellos 
recogieron el testimonio de ella y dejaron al descubierto el crimen 
del Ejército salvadoreño y su cómplice estadounidense. El batallón 
asesino no solo fue entrenado por este último, sino que sus efectivos 
operaban como asesores sobre el terreno. No solo Washington y 

Arena negaron la masacre, también el Ejército de Bukele, el mismo 
del que dice orgulloso que ha hecho que “El Salvador ya no es el de 
antes”. La negación de la masacre no es análoga a desconocer los 
discutidos éxitos de Bukele, sino a negar la justicia a sus víctimas, tal 
como hacen los promotores del título honorífico.

La retórica oficial atribuye la masacre en El Mozote y, en general, 
la guerra civil a lo que ha dado en llamar  “grupos de poder”. 
Un eufemismo que esconde la participación de su Ejército en 
la mayoría de los crímenes de lesa humanidad documentados 
por la Comisión de la verdad. En realidad, sin Ejército no habría 
habido guerra civil ni dictadura militar desde la década de 1930. 
Y, probablemente, habría habido más república democrática y 
Estado de derecho. Las invectivas contra Arena (curiosamente, 
el FMLN ha salido del cuadro) y contra Washington no están 
completas sin el Ejército, que tenía el mismo motivo para negar 
la masacre en El Mozote. Hicieron lo mismo en la masacre de la 
UCA, que atribuyeron al FMLN. También en este caso, otra mujer 
valiente habló y señaló al Ejército. También ella fue vilipendiada 
y perseguida por la oficialidad salvadoreña, en contubernio con 
sus cómplices estadounidenses. Y este es otro caso que aguarda 
justicia en los tribunales nacionales. Bukele y los suyos, igual que 
sus predecesores, ocultan la verdad, niegan el derecho a la justicia 
y no solo protegen a los militares de la persecución judicial, sino 
también los recompensan generosamente con más efectivos, más 
armamento y más poder social y político.

El pretendido homenaje a Rufina Amaya es una vulgar 
instrumentalización de su testimonio y de su vida y de las víctimas 
de El Mozote. En ella, el oficialismo se homenajea a sí mismo. El 
sufrimiento de las víctimas, la injusticia de décadas y el abandono 
le traen sin cuidado. El Mozote no es más que un pretexto para 
proseguir su batalla contra los molinos de viento. Si quisiera 
“honrar la memoria de las víctimas de la guerra”, “resarcir daños” y 
“sanar heridas”, desde el primer día en el poder habría perseguido 
a los criminales de guerra, empezando por los responsables de las 
masacres, habría despojado a los militares de la impunidad, habría 
impulsado la administración de justicia y habría legislado la justicia 
transicional.

 
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor 

Romero.
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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

Homenaje sin decoro

Los tamales de
 mi espalda

Rodolfo Cardenal

Jesús Pavón 

SIN VENDAS
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El gasto promedio en compra de útiles escolares en el 

país anda en 2,000 y hasta 3,000 lempiras, dependien-

do de la institución en la que estudian los jóvenes y el nú-

mero de hijos con el que se cuenta. Las clases ya van a 

iniciar y los padres se alistan cubrir esos gastos, informa-

ron varios comerciantes del rubro.   

TEGUCIGALPA. La infla-
ción acumulada es la que está pro-
vocando el alto costo de la canasta 
básica y es una afectación directa 
al bolsillo de los hondureños, infor-
mó Darwin Ponce, presidente de la 
organización de protección al con-
sumidor Artículo 19.

En los últimos meses la situa-
ción con el aumento de precios ha 
sido impactante porque la gente ha 
llegado a un punto que ya no pue-
de comprar los productos de las ca-
nastas bica, recalcó Ponce.

“Todo está muy caro, el Go-
bierno debe de tomar medidas 
ante especulaciones, pero es-
tas deben de ser funcionales pa-
ra evitar que la situación se siga 
agravando.

Agregó que es increíble como 

“EL GOBIERNO DEBE DE TOMAR MEDIDAS ANTE ESPECULACIONES”

DARWIN PONCE: INFLACIÓN ACUMULADA HA 
INCREMENTADO EL ALTO COSTO DE CANASTA BÁSICA

Según el economista, 
ya se está entrando 

en una recesión.

Todos los produc-
tos van subiendo y 
ahora podría decir 

que estamos ya entrando, 
si no es que ya estamos en 
una recesión económica 
que está golpeando la 
economía de los consumi-
dores con los alimentos 
más básicos”. 

Darwin Ponce, presiden-
te de la organización de 

protección al consumidor 

TEGUCIGALPA. La inflación 
no se ha controlado y está claro que 
eso ha ocurrido porque hay un mal 
manejo tradicional de la economía, 
ya que no se dieron los pasos ade-
cuados, informó en las últimas ho-
ras el economista Julio Raudales.

Asimismo, destacó que no se es-
tá caminando por el sendero ade-
cuado para que se genere inversión 
de manera efectiva en el país.

“Cerramos con una inflación 
bastante elevada bordeando los 
dos dígitos que es algo que no se 
había dado en el país desde hace 
más de 15 años”.

El especialista en materia eco-
nómica criticó que evidentemen-
te con medidas como la derogación 
de la Ley de Empleo por Hora sin 
que hubiera una alternativa o con 
medidas como subsidios cruzados 

TEGUCIGALPA. Todos 
los años al inicio de clases lo 
precio de los útiles escolares in-
crementan, por lo que las auto-
ridades deberían supervisar pa-
ra evitar que los padres de fami-
lia sean afectados con esos au-
mentados, así lo informó Ada-
lid Irías, presidente de la Aso-
ciación para la Defensa de la 
Canasta Básica de Honduras 
(Adecabah).

Irías dijo que los más afec-
tados son los padres que tienen 
hijos en instituciones privadas 
por la extensa lista de materia-
les que les piden y deben contar 
con buen presupuesto.

 “La situación de la especu-
lación con los precios y los in-
crementos que se dan es recu-
rrente todos los años y hacia allí 
es que estamos apuntando los 
defensores de los consumido-

los huevos y la carne de pollo re-
gistran aumentos en sus precios y 
esto se han dado seguido en los úl-
timos días.

“También hay otros daños al 

consumidor como el hecho que los 
vendedores mezclan el tamaño de 
los huevos en el cartón y ponen pe-
queños y medianos en el que su-
puestamente es de huevos grandes”.

Ponce comentó que hay una 
propuesta y que esta ya se ha he-
cho en otras ocasiones y es la de 
vender el huevo por libra para evi-
tar que al consumidor se le perjudi-

que con el precio por unidad.
Enfatizó que, “yo al menos no 

estoy dispuesto a pagar seis lem-
piras por un huevo”.

Asimismo, comentó que en el 
caso de algunos productos se po-
dría explicar el alza por factores 
externos, pero en el sector aví-
cola Honduras es autosuficiente, 
entonces es muy raro lo que está 
pasando y se debe investigar pa-
ra que no se siga perjudicando al 
consumidor.

Los consumidores ahora pagan más por sus alimentos básicos, debido al aumento de precios. 

Por mal manejo de la economía 
la inflación no se ha controlado

ECONOMISTA: 

Julio Raudales, economista. 

que se están dando, lo que hace es 
incrementar los costos de las em-
presas.

Aseguró que con esas medidas 
no se logran incentivos para que 
haya más inversión en el país, por 
lo que las autoridades deberán to-
mar medidas.

Adecabah sugiere supervisar precio de útiles 
escolares, por aumento de todos los años

Los comerciantes del rubro de útiles escolares ya están abasteci-

dos para este año.

res para que haya mecanismos de 
supervisión”.

Agregó que el año lectivo es-
tá previsto iniciar el 1 de febrero y 
esto genera un gran despliegue de 
personas en busca de útiles escola-
res, por lo que algunos sectores del 
comercio se aprovechan de la co-

yuntura e incrementan los precios.
“Los precios andan a veces has-

ta en un 10 y 20 por ciento más, pe-
ro en la desesperación de los padres 
de familia por no hacer fila y no ir a 
los lugares aglomerados, optan por 
comprar en cualquier lugar. Es ahí 
donde se aprovechan de ellos”.
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA. La Corpo-
ración Municipal de San Pedro Su-
la celebró el Día de la Mujer hondu-
reña a sus colaboradoras e invita-

das especiales, quienes disfrutaron 
en el Salón Consistorial, de una tar-
de amena al compás de la música de 
la Marimba Usula Municipal, exqui-

Municipalidad sampedrana festejó  
el Día de la Mujer Hondureña    

El alcalde Roberto Contreras homenajeó a su esposa Zoila Santos de Contreras.

Katherine Valenzuela, Norma Paredes, Alejandra Majano y Samantha Madrid.

Marlen Gómez, Marissa Castro y Brenda Romero. Karen Hernández, Karen Bonilla y Yahaira Moncada. 

Sol Hepburn, Merelyn López y Ana Quintanilla.

Kensy Aguilar, de Diario EL PAÍS, 
recibió un reconocimiento por 
parte de la Municipalidad. 

Gricelda Coello, Martha Contreras, y Fanny Espinal. 

Macaria Sagastume y Sofía Guillén. 

Suyapa Zelaya, Ana Villanueva y Cinthia Rivera. 

sitos bocadillos y merecidos recono-
cimientos. 

En su mensaje el alcalde, Rober-
to Contreras, recordó a su madre, 
Andrea Mendoza, quien imprimió 
en él muchos valores. “Con mis her-
manos fuimos bendecidos con una 
mujer que dio todo por sus hijos. Pa-
ra mejorar este país hay que permi-
tir que las mujeres tomen posiciones 
importantes, porque son unas gue-
rreras, feliz día mujeres hondure-
ñas”, señaló.  

Asimismo, el edil brindó un ho-
menaje a su esposa Zoila Santos de 
Contreras, así como a destacadas 
mujeres que, con su labor, hacen la 
diferencia en diversas instituciones, 
entre ellas María Iris Ríos, presiden-
te de Fundación Amor y Vida; Lour-
des Mendoza, destacada enfermera; 
Marcela Fernández, fundadora del 
Proyecto Uremu; Gabriela Paz, pre-
sidente de locatarios del Mercado 
Guamilito; Maritza Soto, presiden-
te de Grupo MacDel; y las regidoras 
municipales María Elena Vega y Eri-
celda Leonardo, entre otras damas 
que, con su trabajo, contribuyen a te-
ner una mejor sociedad. 
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SAN PEDRO SULA. Como par-
te de las celebraciones del Año Nue-
vo Lunar Chino, el Consulado Ge-
neral de la República de China (Tai-
wán) en San Pedro Sula, ofreció una 
pequeña recepción para miembros 
de la comunidad taiwanesa, ex be-
carios y medios de comunicación.

El cónsul Tomás Guo junto a su 
esposa Cindy García y el vicecón-
sul Gonzalo Yang fueron los anfi-
triones de la velada que se realizó 

en el área social del complejo Pano-
rama, hasta donde llegaron los invi-
tados para desear un próspero Año 
Nuevo.

Los presentes degustaron de ex-
quisitos platillos preparados, entre 
pescado, camarones, carne magra 
y refrescantes bebidas, también hu-
bo piña, naranja, fideos y pato, que 
fueron los protagonistas de esta ce-
lebración.

Y según la breve introducción 

ofrecida por el cónsul, las piñas son 
consideradas como amuletos de la 
suerte porque su nombre chino sue-
na similar a la frase «la prosperidad 
ha llegado» en algunos dialectos, de 
igual manera los demás platillos tie-
nen un significado especial de la cul-
tura oriental.

Al finalizar la especial velada, los 
anfitriones agradecieron a sus invi-
tados por haber compartido junto a 
ellos un poco de su cultura en el país.

Celebración por el Año Nuevo Chino
Cristian Portillo y Jenifer Solórzano. Juana Letrop y Víctor Hugo López.

José y Patricia de Mora.

Cinthia Hernández y Álvaro Paz.

El cónsul Tomás Guo junto a Michelle Wu, Brian Wu, Cindy García, Luna Guo e Isabella Matute, durante la 
especial velada.

Eunice e Isabella Matute.

Ángel Ríos, Esther Amaya y Tomás Guo. Guovanni e Iwen Wang con Gonzalo Yang.

Osmín y Sara de Rivera.
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VERTICALES
1.- intr. Sufrir reiteradamente 
el hipo. 2.- adj. Con forma de 
balaustre. 3.- tr. Dio a conocer, de 
palabra o por escrito, un hecho 
verdadero o ficticio. 4.- f. Med. 
psicosis maníaco-depresiva. 6.- 
adj. Mat. Dicho de un número o 
de una cantidad: Que es mitad 
exacta de otro u otra. 8.- adj. Pl. 
Perteneciente o relativo a los 
aborígenes americanos que, a la 
llegada de los españoles, habitaban 
en la parte oeste de América del 
Sur, desde el actual Ecuador hasta 
Chile y el norte de la Argentina, 
y que estaban sometidos a una 
monarquía cuya capital era 
la ciudad del Cuzco. 10.- m. 
Eclesiástico de órdenes menores, y 
a veces simple tonsurado, que solía 
vestir traje clerical a la romana.

HORIZONTALES
2.- adj. F. pl. coloq. Festivo, jocoso, 
sin formalidad, que implica burla o 
chanza. 5.- adj. F. De varias fases. 7.- 
m. Moneda de plata que es en Rusia 
la unidad monetaria. 8.- m. Geogr. 
Lengua de tierra que une dos 
continentes o una península con 
un continente. 9.- tr. Juntada dos 
o más cosas entre sí, haciendo de 
ellas un todo. 11.- adj. Nacido de un 
parto cuádruple. 12.- m. Cantidad 
de mercancías que se tienen en 
depósito.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Amor: se instalará un clima extraño. Percibirá que su 
pareja inventa excusas para ausentarse.  A sincerarse.  
Salud: volver al gimnasio. Sorpresa: viaje de ensueño.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Amor: disfrutará amablemente la relación pero ante el 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

la unión de la pareja. Su locuacidad renovará la 
armonía.  Salud: cuidado con el sol.  Sorpresa: alguien 
será desagradable.

CANCER (junio 22-julio 22) 

cita romántica.

LEO (julio 23-agosto 22) 

pero la reconciliación llegará de modo inolvidable.  
Salud: iniciar dieta natural.  Sorpresa: evitará mal 
momento.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

espalda. Sorpresa: romántico secreto.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Amor: cierta circunstancia activará su rasgo 

rumbo.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Amor: su rasgo vengativo no ayudará a mantener la 

meditación.  Sorpresa: surge algo inesperado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Amor: su rasgo vengativo no ayudará a mantener la 

meditación.  Sorpresa: surge algo inesperado.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Amor: por discutir dirá cosas que no siente y se 

convicciones.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Amor: rencillas familiares alterarán sus nervios. 
Será importante poner a salvo su intimidad.  Salud: 
demasiada impulsividad.  Sorpresa: gesto de plena 
ternura.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Amor: rencillas familiares alterarán sus nervios. 
Será importante poner a salvo su intimidad.  Salud: 
demasiada impulsividad.  Sorpresa: gesto de plena 
ternura.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA
GANA 

CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA QUE 
HACE GALA DE SER UN TÍMIDO AMANTE PERO 

EN EL FONDO OCULTA UN GRAN SEDUCTOR.

o

ALGUNA VEZ O VOZ O TIEMPO, PODEMOS ESTAR 
JUNTOS O SER JUNTOS, VIVIR, MORIR EN ESE GRAN 

SILENCIO DE LA DUREZA, MADRE DEL FULGOR. 

90

79

4614



El País/Digital
El País.hn18| Lunes 30 de enero de 2023

TECH
    News

NETFLIX QUIERE 
PRODUCIR SERIES 
Y SHOWS EN VIVO

Kasey Moore de What’s on 

Netflix descubrió una página 

de prueba, a través del bus-

cador, llamada “Watch Live 

Streaming OAD Test Title 14�. 

Aunque han bloqueado el ac-

ceso al sitio, al poner esa frase 

en Google, sigue apareciendo 

un resultado que indicaría que 

la aplicación está testeando 

este formato.

Esta no es la primera vez 

que se habla de la posibilidad 

de que la plataforma tenga 

programas en vivo. En mayo 

de 2022, Deadline, aseguró 

que los planes ya estaban en 

curso y se encontraban “en las 

primeras etapas de desarrollo”.

Tiempo después, desde 

Netflix confirmaron la idea de 

tener shows de comedia en 

vivo y se habló que Chris Rock 

sería el primero en hacerlo. So-

bre este evento no se ha dado 

fecha oficial, pero se habla que 

sería a inicios de este 2023, 

específicamente en marzo. 

Sin embargo, es difícil pen-

sar que Netflix limitaría el uso 

de este formato a eventos de 

comedia, teniendo en cuenta 

que otras plataformas han ad-

quirido los derechos de trans-

misión de otros contenidos.

En medio de una guerra 

contra esta red social donde 

Estados Unidos se encuentra 

en el bando contrario, Tik-

Tok ha decidido copiar una 

característica de Instagram y, 

bueno, de casi todas las redes 

sociales. Ahora TikTok ofrecerá 

nuevas formas de hacer que 

los usuarios interactúen entre 

ellos para crear una comuni-

dad.

El cambio que se ha ges-

tado en TikTok se traduce en 

que, ahora, se pueden enviar 

mensajes a otros usuarios sin 

necesidad que el seguimiento 

TIKTOK CADA VEZ MÁS
 CERCA DE INSTAGRAM

Ahora puedes enviar mensajes a 
cualquier usuario.

sea mutuo. Vamos, TikTok ha 

integrado una característica de 

Instagram que permite tanto 

enviar como recibir mensajes 

de desconocidos y que era algo 

que no estaba permitido hasta 

ahora.

Hasta ahora en TikTok solo se 

podían recibir mensajes de los 

usuarios a los cuales seguías 

y, además, era obligatorio que 

estos usuarios te siguieran 

de vuelta. Al darse estas dos 

cualidades la red social entendía 

que eráis ‘amigos’ y, por lo tanto, 

permitía que conectaseis a tra-

vés de los mensajes privados.

Ahora esta situación ya no se 

tiene que dar y podrás empezar 

a enviar o recibir mensajes de 

desconocidos. Eso sí, en caso 

de que no quieras que esto ocu-

rra puedes mantener la configu-

ración anterior que te dota de 

una mayor privacidad dentro de 

la aplicación. Para esto tendrás 

que entrar dentro de la configu-

ración de TikTok.

Por el momento se desconoce 

por completo la fecha de llegada 

de la actualización que integrará 

por completo esta característica. 

Eso sí, según la información que 

ha salido a la luz, varios usuarios 

ya han empezado a ver estas 

opciones y solo es cuestión de 

tiempo que aparezcan dentro de 

la aplicación. Habrá que estar 

atentos para conocer cuándo 

estará disponible para todos los 

usuarios.
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EL IPHONE 15 INCLUIRÁ 
ACCESO A REDES WIFI 6E

THE LAST OF US

Esta tecnología ayudará a tener velocidades de 
conexión inalámbrica más rápidas.

Expertos de ciberseguri-

dad de Kaspersky descubrie-

ron esta estafa y lanzaron 

la alerta al tratarse de un 

ataque que busca robar los 

datos personales, escon-

diendo el virus en un archivo 

que promete el videojuego 

desarrollado por Naughty 

Dog.

Dos modalidades fueron 

descubiertas por los investi-

gadores. La primera es una 

serie de páginas que ofre-

cen una versión del video-

juego para computadores, 

descargando un archivo 

gratuitamente.

Aquí hay que tener en 

cuenta que The Last of Us es 

exclusivo de las consolas de 

PlayStation, por ahora, y si 

Ciberdelincuentes aprovechan el éxito de la serie y están robando datos.

bien su secuela fue anuncia-

da para PC, todavía no tiene 

fecha de lanzamiento.

El otro caso es un sitio 

web de phishing que ofrece 

un código de activación para 

el juego, en este caso el 

regalo es el acceso al título 

y también la promesa de re-

cibir una nueva PlayStation 

5 o una tarjeta de regalo de 

Roblox por 100 dólares.

La recomendación de los 

investigadores es que para 

adquirir un juego la mejor 

opción es ir a las tiendas 

oficiales de cada plataforma, 

que en este caso para los 

jugadores de PC son Steam 

y Epic Games, por ejemplo.

Una de las novedades 

que los usuarios de iPhone 

llevan esperando desde 

hace un tiempo es Wifi 6E y 

un informe de los analistas 

de Barclays Blayne Curtis y 

Tom O’Malley apunta a que 

llegaría en el modelo que se 

lanzaría en este 2023.

La investigación de los 

expertos no da detalles si 

la función sería exclusiva 

de las versiones Pro, que 

es un modelo que suele 

implementar Apple cuan-

do agrega cambios en su 

teléfono, dándole prioridad 

a las versiones de mayor 

gama.

Hasta el momento la 

empresa solo ha añadido 

esta tecnología a dispositi-

vos como el iPad Pro de 11 y 

12,9 pulgadas, MacBook Pro 

de 14 y 16 pulgadas y Mac 

mini, por lo que sería la pri-

mera vez que está presente 

en uno de sus teléfonos.

Los estándares de co-

nexión también evolucio-

nan, así como lo hacen los 

dispositivos. En el caso de 

Wifi 6E es una evolución 

del Wifi 6, que trae cambios 

puntales y por ese motivo 

no se le pone la etiqueta de 

7. Este certificado amplía las 

bandas de conexión inalám-

brica, dando la posibilidad 

de navegar en bandas de 

2.4 y 5 GHz, pero agregan-

do la de 6 GHz, lo que abre 

la puerta a muchos benefi-

cios.

Al agregar cerca de 1.2 

GHz al espectro se optimi-

za la congestión y al haber 

muchas conexiones de 

varios dispositivos, esta no 

se ve degradada. Algo que 

también soluciona proble-

mas cuando hay muchos 

routers cercanos usando las 

mismas frecuencias.
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Los investigadores de Mayo 
Clinic están trabajando en el de-
sarrollo de  vacunas terapéuticas 
personalizadas contra el cáncer 
que podrían atacar las caracterís-
ticas distintivas de los tumores en 
cada persona. El nuevo enfoque, 
basado en los avances de la inves-
tigación genómica y el análisis de 
datos, tiene un potencial transfor-
mador para reforzar el poder del 
sistema inmunitario para  iden-
tificar y atacar las células cance-
rosas. 

 «Para algunos pacientes con 
cáncer, la vacuna podría indu-
cir la reducción de sus tumores 
y proporcionarles una inmuni-
dad antitumoral duradera y a lar-
go plazo», señala el doctor Keith 
Knutson, codirector del Progra-
ma de Inmunología e Inmunote-
rapia en el Centro Oncológico In-
tegral de Mayo Clinic en Florida y 
cocreador del Programa de Vacu-
nas Personalizadas con Neoan-
tígenos de Mayo Clinic. Cabe 
destacar que la investigación del 
doctor Knutson se enfoca en pre-
venir el avance del cáncer.

“Las vacunas personalizadas 
contra el cáncer están diseña-
das de manera similar a las vacu-
nas contra la influenza o la CO-
VID-19, en las cuales el ingredien-
te clave es una proteína especí-
fica relacionada con la enferme-
dad; a medida que el sistema in-
munitario aprende a reconocer 
esa proteína, puede estimular la 
producción de células T asesinas 
para que la combatan”, explica el 
doctor Knutson. 

Con la estrategia de las vacu-
nas terapéuticas contra el cán-
cer de Mayo Clinic, el elemento 
principal consiste en trozos de 
las mutaciones proteicas tumo-
rales únicas de una persona, co-
nocidas como neoantígenos. Los 
fragmentos microscópicos de la 
proteína se generan a partir de las 
mutaciones genéticas en las célu-
las tumorales. Los neoantígenos 
se pueden hallar únicamente en 
la superficie de las células cance-
rosas, no en las sanas. 

Debido a que los neoantíge-
nos son extraños al organismo, 
el sistema inmunitario puede re-
conocerlos como invasores pato-

génicos. Cuando se combina con 
la inmunoterapia, la vacuna podría 
ayudar a generar una respuesta de-
fensiva sólida. 

«La idea es que, si podemos 
identificar entre 20 y 30 proteínas 
mutadas en el cáncer de una per-
sona, podremos incluirlas en una 
vacuna; luego, podremos inmu-
nizar reiteradamente a las perso-
nas mientras reciben tratamientos 
de inmunoterapia con inhibidores 
de puntos de control inmunitario », 
indica el doctor Knutson. 

En los modelos preclínicos en 
animales, el doctor Knutson y su 
equipo aplicaron la combinación 
de la inmunoterapia y la vacuna pa-
ra tratar el cáncer de mama. Com-
probaron que la terapia dual pro-
longaba la supervivencia sin cau-
sar toxicidad significativa; «La es-
peranza es que seamos capaces de  
repetir estos hallazgos en huma-

nos», señala. 
Diseñar vacunas personaliza-

das para cada paciente
El proceso de desarrollo de las 

vacunas comienza en el Centro de 
Medicina Individualizada de Mayo 
Clinic con la secuenciación de las 
células tumorales de un paciente y 
el análisis del ADN y las cadenas de 
aminoácidos —los elementos fun-
damentales de las proteínas— pa-
ra encontrar posibles candidatos 
de neoantígenos.

La supervisión de la selección 
crítica de antígenos está a cargo 
de la doctora Yan Asmann, bioin-
formática del Centro de Medici-
na Individualizada de Mayo Cli-
nic en Florida y cocreadora del 
Programa de Vacunas Personali-
zadas con Neoantígenos de Mayo 
Clinic. Utiliza métodos exhausti-
vos de secuenciación y algoritmos 
computacionales para elegir has-

ta 36 neoantígenos —entre cientos 
de miles— que pueden generar la 
respuesta inmunitaria más sólida. 

«Algunos tumores son cono-
cidos por presentar grandes cam-
bios, como la reorganización es-
tructural genómica, en la que los 
fragmentos completos de ADN se 
separan y se vuelven a fusionar; es-
tos grandes cambios en realidad 
generan más neoantígenos extra-
ños y, como consecuencia, más in-
munogenicidad », explica la docto-
ra Asmann. 

A continuación, el equipo de la 
doctora Asmann valida manual-
mente la calidad de cada mutación 
y la precisión de los candidatos de 
neoantígenos que surgen de esas 
mutaciones; «Observamos una 
enorme cantidad de cambios en 
el tejido tumoral Si bien la gene-
ración de neoantígenos es un pro-
ceso biológico muy complejo, es-

tamos trabajando para automati-
zarlo a través de algoritmos com-
putacionales, incluidos los mode-
los de aprendizaje automático», 
indica la doctora Asmann.  Una 
vez que se seleccionan los neoan-
tígenos, el doctor Knutson for-
mula  los ingredientes de la vacu-
na con el objetivo de producir las 
respuestas inmunitarias más só-
lidas posibles para destruir com-
pletamente el tumor; «Luego, se-
leccionamos cuidadosamente los 
neoantígenos que se pueden pro-
ducir rápidamente con alta pure-
za para la administración segura 
y oportuna en el paciente», des-
taca el doctor Knutson.

El doctor Knutson espera que 
la estrategia se pueda presentar 
pronto en ensayos clínicos para 
el tratamiento de diferentes tipos 
de cánceres y para la prevención 
de la enfermedad. 

Las vacunas han protegido a las personas de enfermedades mortales durante 
generaciones. ¿También podrían ayudar a combatir el cáncer?. 

INVESTIGADORES DISEÑAN VACUNAS 
TERAPÉUTICAS PERSONALIZADAS TERAPÉUTICAS PERSONALIZADAS 
PARA COMBATIR EL CÁNCERPARA COMBATIR EL CÁNCER
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1. ¿Por qué se origina el cáncer 

de colon?

El colon es la primera sección 
del intestino grueso, donde se si-
guen absorbiendo nutrientes y 
agua de los alimentos que hemos 
ingerido, como ocurre en el intes-
tino delgado, y sirve de contenedor 
para el material de desecho. Este 
material va avanzando hasta el rec-
to, última parte del intestino grue-
so, hasta que es expulsado.

Las células cancerosas pueden 
invadir y destruir el tejido que se 
encuentra a su alrededor. Si llegan 
a penetrar en el torrente sanguí-
neo o linfático, pueden extender-
se a cualquier parte del organismo 
y producir daños en otros órganos. 
A este proceso de expansión se le 
denomina metástasis. El pronósti-
co del cáncer de colon depende en 
gran medida del momento de este 
proceso en el que se detecta.

2. ¿Qué signos permiten iden-

tificarlo?

Algunos de los síntomas que 
pueden alertar de la existencia de 
un tumor en el colon son los cam-
bios en las deposiciones, la apari-
ción de sangre en las heces, la dia-
rrea y el estreñimiento; un dolor 
abdominal frecuente con sensa-
ción de gases, hinchazón o calam-
bres, la pérdida de peso sin moti-
vo aparente, la aparición de fiebre, 
el cansancio o los vómitos injusti-
ficados.

3. ¿Quién tiene más riesgo de 

padecerlo?

Los principales factores de ries-
go que pueden predisponer a desa-
rrollar un tumor en el colon son la 
edad (las probabilidades aumen-
tan a partir de los 50 años), tener 
antecedentes familiares de cáncer 
de colon o de recto; haber sufrido 
previamente algún tipo de tumor 
en el colon, recto, ovario, endome-
trio o mama; y haber tenido póli-
pos en el colon u otras patologías 
digestivas como la colitis ulcero-
sa, o la enfermedad de Crohn. Una 
dieta con excesivas grasas y carne 
roja, poca fibra, fruta y verduras, el 

LO QUE DEBE 
SABER SOBRE 

tabaco, el alcohol o el sedentaris-
mo también son factores de mal 
pronóstico.

4. ¿Cómo se puede evitar?

Aunque no hay ninguna receta 
mágica contra el cáncer, se calcula 
que un adecuado programa de de-
tección precoz, permitiría evitar 
muchas de las muertes que oca-
siona este cáncer, gracias a que se 
extirparían a tiempo las lesiones 
precancerosas (pólipos).

5. ¿Qué pruebas existen para 

detectarlo?

Además de un cuidadoso exa-
men físico, las pruebas que se uti-
lizan para diagnosticar este cán-
cer son el análisis de sangre ocul-
ta en heces, que consiste en mirar 
al microscopio la presencia de res-
tos de sangre; un tacto rectal que 
permite al médico palpar cual-
quier masa sospechosa en el recto 
y, sobre todo, la colonoscopia. Es-
te análisis permite examinar el in-
terior del colon para detectar póli-
pos precancerosos o cualquier le-
sión anómala y extraer una mues-
tra de tejido en caso de hallar algo 
sospechoso. 

Además, en los últimos años 
existe una colonoscopia virtual, 
que permite observar el interior 
del colon mediante técnicas de 
imagen, y únicamente si se obser-
va algo, introducir un colonos-
copio para extraer el pólipo o la 
muestra de tejido que se quiere 
analizar.

8. ¿Qué pronóstico tienen los 

pacientes?

Cada caso varía según el mo-
mento del diagnóstico. La tasa de 
supervivencia para aquellas per-
sonas cuyo cáncer ha podido ser 
detectado a tiempo es del 90%; 
aunque menos del 40% de los ca-
sos son identificados en esta fase 
inicial de la enfermedad.

Si el cáncer se ha diseminado 
ya a órganos o ganglios linfáticos 
cercanos, esa tasa disminuye a un 
65%. Y si se ha extendido a órga-
nos distantes, la supervivencia a 
cinco años no supera el 8%.

EL CÁNCER DE COLON
El cáncer colorrectal es el fruto de un 

crecimiento anómalo de las células que forman 
los tejidos de esa parte del aparato digestivo.
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Rusia anunció que impondrá la hora de Moscú en cuatro 

regiones ucranianas ahora bajo control de sus fuerzas 

invasoras, además ya ha estado expidiendo sus pasaportes 

y obligando a utilizar su moneda, el rublo, en las zonas 

ocupadas de Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia, zonas 

ucranianas declaradas anexadas y absorbidas por Rusia.

Israel impondrá 
medidas contra 
los atacantes 

palestinos y sus 
familias

JERUSALÉN. El gabinete de Se-

guridad israelí anunció ayer en la 

madrugada una serie de medidas 

contra los palestinos, en respuesta 

a una serie de ataques suscitados 

el fin de semana, que incluyen la 

revocación de beneficios para las 

familias de atacantes y un plan para 

deportarles.

Un palestino murió ayer produc-

to de heridas sufridas durante una 

redada militar israelí en la ciudad 

de Yenín, en Cisjordania ocupada, 

el pasado jueves, elevando a 11 la 

cifra de palestinos fallecidos en los 

enfrentamientos de ese día, que 

desencadenaron un importante 

repunte de violencia en la zona.

Las decisiones del gabinete 

llegan tras un importante ataque 

en un asentamiento israelí en Je-

rusalén este ocupado el viernes 

por la noche, en el que murieron 

siete israelíes y que representa el 

atentado palestino más mortífero 

desde 2008.

“El gabinete de Seguridad tomó 

una serie de decisiones para com-

batir el terrorismo y hacer que los 

terroristas y quienes los apoyan pa-

guen un precio por ello”, anunció en 

un comunicado la oficina del primer 

ministro, el conservador Benjamín 

Netanyahu.

El gabinete anunció seis medi-

das, incluyendo la revocación de los 

derechos al seguro social y presta-

ciones adicionales de los familiares 

de terroristas que apoyen el terro-

rismo y la agilización y ampliación 

del otorgamiento de licencias de 

armas de fuego para civiles.

Además, el comunicado anun-

ció un plan para legislar la revo-

cación de los documentos de 

identidad israelíes de las familias 

de terroristas que apoyan el terro-

rismo, una iniciativa que ya había 

sido impulsada por los miembros 

ultraderechistas del Ejecutivo.

EXCEPCIONES AL TÍTULO 42 ABRE OPORTUNIDAD 
PARA QUE MIGRANTES SOLICITEN ASILO

TEXAS. Algunas excepcio-
nes encontradas por asociaciones 
civiles sobre el polémico Título 
42 de Estados Unidos, abre una 
oportunidad para que migrantes 
mexicanos y centroamericanos 
en la frontera norte de México 
crucen al norte y soliciten asilo.

Desde Tijuana a California de-
cenas de familias ingresan a dia-
rio para pedir el asilo humanitario 
con un recurso de excepción al Tí-
tulo 42, una regla de la era de Do-
nald Trump y ampliada por el pre-
sidente Joe Biden para deportar de 
inmediato a migrantes con el argu-
mento de la pandemia.

La asociación Al Otro Lado y 
Ejército de Salvación trabajan con 
albergues de la ciudad para que los 
migrantes accedan a este recurso, 
que no les garantiza el asilo, pero sí 
les da la oportunidad de presentar 
sus casos.

Beatriz Cabrera, es una mexica-
na que, junto a su pareja sentimen-
tal y a los dos hijos de ella, fueron 
una de las familias seleccionadas 
después de mes y medio a la deri-
va en la ciudad sin saber dónde en-
contrar ayuda.

Después de haber estado nave-
gando, viendo quién les podía reci-
bir, hoy están muy contentos porque 
les dan esa posibilidad, “como somos 
de la comunidad LGBT pasamos por 
cosas muy complicadas”.

Muchos migrante que llegan y están a la deriva pueden buscar apoyo en albergue para luego gestionar asilo.

Beatriz salió huyendo de su 
natal Guanajuato, estado del 
centro de México, por las cons-
tantes agresiones y amenazas 
que padecían por su diversidad 
sexual, por lo que su integridad 
y la de los menores de edad es-
taba en riesgo.

Llegaron a Tijuana para solici-

tar asilo en EEUU, pero durante 
un tiempo deambularon por dis-
tintas partes hasta que encontra-
ron el albergue Juventud 2000, 
a un kilómetro del puerto fron-
terizo de San Ysidro, donde re-
cibieron refugio y pasaron el fin 
de año.

Mayra Lizeth Vanegas, es otra 

ministro británico destituye  
a Nadhim Zahawi 

LONDRES. El primer ministro 

británico, Rishi Sunak, destituyó ayer 

al ministro sin cartera Nadhim Zahawi, 

quien además es presidente del Par-

tido Conservador, la acción se realizó 

debido a una violación del reglamento 

ministerial por falta de transparencia 

fiscal.

Tras una investigación indepen-

diente abierta que se llevó a cabo el 

pasado lunes sobre el comportamien-

to de Zahawi en torno a un litigio con el 

fisco, “está claro que hubo una grave 

violación del código ministerial”, escri-

bió Sunak en una carta publicada por 

Downing Street.

El primer ministro expresó, “por lo 

tanto, le informo de mi decisión de des-

tituirlo de sus funciones en el gobierno 

de Su Majestad”.

Tras las revelaciones en la prensa 

de que Zahawi pagó varios millones 

de libras al fisco británico para zanjar 

un litigio, el primer ministro delegó el 

lunes una investigación a su consejero 

ético independiente.

Zahawi pagó lo que debía al fisco, 

incluyendo sanciones, el año pasado, 

durante un breve periodo en el que fue 

ministro de Finanzas, bajo el gobierno 

del exprimer ministro Boris Johnson.

Después, con la llegada de Sunak 

a Downing Street a finales de octubre, 

Zahawi se convirtió en presidente del 

Partido Conservador y ministro sin car-

tera del gobierno. Primer ministro británico Rishi Sunak.

Asociaciones civiles trabajan con albergues para que los migrante accedan a este recurso.

30 MIL MIGRANTES 

El auxilio de las organizaciones llega después de que Estados Uni-
dos anunció el 5 de enero pasado que acogerá a 30,000 migrantes 
al mes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, pero deportará de in-
mediato al resto bajo el Título 42.

de las personas que, junto con 
los ocho integrantes de su fami-
lia, tuvieron también esta opor-
tunidad.

“Agradezco mucho porque 
vengo con toda mi familia y lle-
vábamos ya cinco años deam-
bulando por lugares como Ta-
pachula, Quintana Roo, Aguas-
calientes, y pasamos por ame-
nazas y secuestros”, narró.

José María García Lara, di-
rector del albergue Juventud 
2000, explicó a EFE que des-
de hace seis meses trabajan en 
buscar las excepciones legales.

UN AUXILIO PARA LOS QUE MIGRAN
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INVESTIGARÁN 

Abrirán una investigación 
para determinar las causas 
del accidente. Las pruebas 
ADN servirán para identificar 
a las víctimas, que quedaron 
muy mutiladas, según las 
autoridades.

AUTOBÚS CAYÓ POR UN PUENTE Y UN BARCO SE VOLCÓ

MÁS DE 50 MUERTOS EN DOS ACCIDENTES  
EN DISTINTOS HECHOS EN PAKISTÁN

BELA, PAKISTÁN. Unas 51 
personas murieron ayer en dos dra-
máticos accidentes ocurridos en po-
cas horas de intervalo en el oeste de 
Pakistán, un autobús que cayó por 
un puente dejó al menos 41 víctimas 
mortales y un naufragio costó la vi-
da a 10 niños.

En el lago Tandam se llevó a ca-
bo una operación de rescate, exac-
tamente en la provincia de Khyber 
Pakhtunkhwa, después de que nau-
fragara una embarcación que trans-
portaba entre 25 y 30 alumnos de una 
escuela local que iban de excursión, 
explicó Mir Rauf, oficial de policía

Diez niños de entre 7 y 14 fueron 
hallados muertos y otros 17 pudie-
ron ser rescatados, añadió el policía. 
Todavía hay tres que siguen desa-
parecidos.

“El barco se volcó de repente”, 
explicó Muhammad Mustafa, un ni-
ño de 11 años que sobrevivió al inci-
dente. “El agua estaba muy fría, mi 
cuerpo se entumecía, estaba a punto 

En uno de los accidente un autobús cayó de un puente y de 

inmediato explotó. 

Tes muertos y 400 heridos  
en un terremoto en Irán

Teherán. Al menos tres perso-

nas murieron y más de 400 re-

sultaron heridas en un terremo-

to de magnitud 5,9 que sacudió 

el norte de Irán, informaron ayer 

varios medios iraníes.

El Centro Sismológico de 

Irán, dependiente de la Univer-

sidad de Teherán, informó que el 

terremoto ocurrió a última hora 

de anoche cerca de la ciudad de 

Khoy, situada en la provincia no-

roccidental iraní de Azerbaiyán 

Oeste y cercana a la frontera con 

Turquía.

Hasta el momento, las autori-

dades informaron de la muerte 

de tres personas, mientras que 

447 resultaron heridos.

La Sociedad de la Media Luna 

Roja ha enviado dos aviones a 

la zona para colaborar en las 

operaciones de rescate, la bús-

queda de personas y asistir a los 

supervivientes con tiendas de 

campaña, mantas y alimentos.

La zona de Khoy sufrió un te-

rremoto de magnitud 5,4 hace 

dos semanas que causó 120 he-

ridos y que además dañó unas 

200 viviendas.

Irán tiene una gran actividad 

sísmica y se registran numero-

sos terremotos.

La magnitud del terremoto derribó varias viviendas.

Entre las víctimas se encuentran diez 
niños entre siete y 14 años, 17 fueron 

rescatados y tres siguen desparecidos.

de perder el sentido cuando un hom-
bre me rescató”, relató desde la ca-
ma de un hospital de la ciudad veci-
na de Kohat.

Otro policía local llamado Adbul 
Rauf, dijo que el barco estaba en mal 
estado y llevaba sobrecarga.

ACCIDENTE DE 
AUTOBÚS 

Horas antes, al menos 41 personas 
perdieron la vida en un accidente de 
autobús que explotó luego de caer de 
un puente, en el norte de la ciudad de 
Bela, en el distrito de Lasbela, provin-
cia de Baluchistán, suroeste.

“Los cadáveres están irreconoci-
bles”, dijo Hamza Anjum, un respon-
sable del distrito. El autobús chocó 
contra un pilar del puente y cayó al 
vacío, explicó el responsable.

El vehículo había salido de la ca-
pital de la provincia, Quetta y había 
circulado toda la noche hacia la lo-
calidad portuaria de Karachi, situa-
da a unos 700 km al sur.

Un equipo de hombres con ma-
quinaria pesada intentaba mover los 
restos del metal calcinado.

El autobús transportaba a 48 pa-
sajeros y estaba cargado con bido-
nes de petróleo, según un responsa-
ble local de los servicios de rescate, 
Asghar Ramazan.

“Cuando el autobús se estrelló, 
inmediatamente se incendió. El fue-
go era tan fuerte debido al petróleo 
que fue difícil de controlar”.

“Se teme que el conductor pudo 
dormirse”, dijo Anjum, sin descartar 
que la velocidad podía también ser 
la causa de la tragedia.
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La Policía Nacional en la zona oriental logró la aprehen-

sión inmediata de un ciudadano por suponerlo respon-

sable del delito de homicidio, en la colonia San Francisco, 

del municipio de Danlí.

ATLÁNTIDA. Luego que 
desconocidos que quitaran la vi-
da al defensor del territorio an-
cestral garífuna, Ricardo Arnaúl 
Montero, la Organización Frater-
nal Negra Hondureña (Ofraneh) 
exigió iniciar una investigación 
exhaustiva de este “vil y cobarde 
asesinato”.

“Este día (sábado) fue asesina-
do con saña el joven Ricardo Ar-
naúl Montero, miembro activo del 
Comité de Defensa de Tierra de la 
comunidad garífuna de Triunfo de 
la Cruz”, indicaron ayer a través de 
un comunicado. 

Agregaron que Araúl formaba 

LA OFRANEH

EXIGEN UNA INVESTIGACIÓN “EXHAUSTIVA” DEL
 ASESINATO DE DEFENSOR DE TIERRAS GARÍFUNAS  

Ricardo Arnaúl Montero, 

miembro activo del Comité 

de Defensa de Tierra de la 

comunidad garífuna de Triunfo 

de la Cruz.

ATLÁNTIDA. Un agente po-
licial resultó herido durante en-
frentamiento cuando se apresta-
ban a ejecutar una orden de cap-
tura contra Maritza Xiomara Bo-
nilla Villafranca, esposa de Javier 
Villalta, regidor municipal del mu-
nicipio de Esparta. 

Según el reporte de la Unidad 
Departamental de Prevención 
(UDEP - 1) de La Ceiba, Atlántida, 
unos seis agentes de Dirección Na-
cional Policial Antidrogas (DNPA) 
llegaron a la vivienda del regidor 
del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) para ejecutar la orden 
de captura, pero fueron recibidos a 
balazos por un agente de la Policía 
Nacional que custodiaba a la pare-
ja, ya que esta goza de medidas de 
seguridad. 

VILLANUEVA, COR-
TÉS. Un mecánico industrial 
fue ultimado de varios dispa-
ros mientras esperaba autobús 
en la carretera CA-5, a la altu-
ra de la colonia Siboney, de es-
te municipio. 

La víctima fue identificada 
como Óscar Javier Baquedano 
Núñez de 38 años, quien, según 
testigos, se dirigía a su trabajo 
cuando fue interceptado por 
hombres desconocidos que lo 
atacaron a balazos hasta dejar-
lo sin vida.

 Hasta el lugar llegaron fa-
miliares, vecinos y amigos que 

parte del equipo de resguardo y se-
guridad del sector del Río Gama, a 
inmediaciones del territorio recu-
perado Secundino Torres (propie-
dad comunal en la parte que se so-
brepone a un área del Parque Na-
cional Punta Izopo). 

“En reiteradas ocasiones la co-
munidad de Triunfo de la Cruz y 
la Ofraneh han denunciado con 
nombres y apellidos las amenazas 
a muerte en contra de los miem-
bros del comité de tierra y la comi-
sión de cumplimiento de la senten-
cia de la comunidad, hasta la fecha 
no hemos visto reacción de la Poli-
cía ni de las demás autoridades del 

país”, aseveraron. 
 Detallaron que el 3 de febrero 

del año 2022 presentaron ante el 
Mecanismo de Protección y ante 
las autoridades policiales del país 
las 5 zonas de mayor riesgo y de 
mayores amenazas contra los de-
fensores del territorio de la comu-
nidad, dentro de los cuales se inclu-
ye, el sector del Río Gama.

“No aceptamos que se con-
vierta en una moda o normalizar 
el estar lamentando y condenan-
do, con una profunda impotencia, 
al ver que están matando y desa-
pareciendo a nuestra gente y des-
angrando nuestras comunidades, 

mientras las autoridades solo se 
ocupan únicamente de tuitear o 
postear una ligera indignación sin 
llevar a cabo los mandatos estable-
cidos para liberar, titular y sanear 
nuestros territorios y mucho me-
nos tocar las estructuras que man-
tienen en terror y zozobra nues-
tras comunidades”, sentenciaron 
en el escrito. 

Ante esto, exigieron que el Esta-
do asuma su deber jurídico y la de-
bida diligencia para iniciar una in-
vestigación exhaustiva de este “vil 
y cobarde asesinato” y de los de-
más asesinatos ocurridos en sus 
comunidades.

Agente policial resulta herido cuando 
iba a capturar a esposa de regidor en Esparta

Bonilla Villafranca es acusada 
del delito de tráfico ilícito de dro-
gas agravado, mientras tanto, la or-
den de captura fue emitida por los 
Juzgados de Letras en Materia Pe-
nal con competencia territorial de 
Tegucigalpa, el 26 de abril de 2019. 
Según se supo, esta fue arrestada 
por las autoridades. 

Preliminarmente se manejaba 
que se trataba de un nuevo aten-
tado contra el regidor, ya que el 24 

de noviembre del 2021 fue atacado 
a balazos cuando se dirigía a su vi-
vienda en la aldea Lombardía. Des-
de esa fecha tiene escolta policial.

En el intercambio de balas resul-
tó herido el subinspector asignado 
a la DNPA, Cristian Mejía Moreno 
(27), quien fue remitido a un hospi-
tal de La Ceiba, este presenta una 
herida la altura de la ingle del lado 
izquierdo, detallaron que encuen-
tra estable y fuera de peligro.

SAN PEDRO SULA. Un 
fuerte accidente registrado la 
tarde de ayer entre un turismo 
y un rapidito, en la 12 calle, nue-
ve avenidas del populoso Barrio 
Medina de esta ciudad dejó da-

Encontronazo 
entre autobús 
y turismo deja 

daños materiales

ños materiales. 
Según las cámaras de seguri-

dad de un negocio, el carro tipo 
turismo impactó contra el auto-

bús, que debido al fuerte golpe 
dio varias vueltas.

Hasta la zona llegaron ambu-
lancias para auxiliar a las perso-
nas que resultaron lesionadas.

Asimismo, agentes de la Di-
rección Nacional de Vialidad y 
Transporte, (DNVT), para iniciar 
con las investigaciones del caso y 
determinar de quien es la respon-
sabilidad y si alguno de los impli-
cados iba a exceso de velocidad.

Mientras esperaba 
bus, matan a 

mecánico en la CA-5

se mostraron consternados ante la 
muerte de Baquedano, quien, se-
gún señalaron, era un hombre tran-
quilo, amable y que siempre estaba 
supuesto a ayudar a la comunidad.

Además, señalaron que era muy 
trabajador y que ayer se dirigía a 
Choloma, ya que trabajaba en una 
maquila de dicho sector.

Mientras tanto, Medicina Fo-
rense realizó el respetivo levan-
tamiento y trasladó el cuerpo a la 
morgue sampedrana. 

A machetazos le quitan la vida a un
 salvadoreño en bordos de río Blanco

SAN PEDRO SULA. Un 
salvadoreño murió luego de ser 
atacado a machetazos la madru-
gada de ayer frente a su vivien-
da en el bordo del río Blanco, en 
esta ciudad.

La víctima fue identificada 
como Mario Ernesto Herrera 
Jiménez, de 36 años, quien, se-
gún vecinos, tenía alrededor de 
diez años viviendo en el sector 
antes mencionado. 

Añadieron que el ahora occi-
so se encontraba frente a su casa 

cuando fue atacado a machetazos 
por personas desconocidas; según 
información preliminar, luego de 
inferirle las heridas con arma blan-
ca le tiraron una piedra encima, lo 
que provocó su muerte al instante. 



El País.hn Lunes 30 de enero de 2023 | 27

Sucesos

Conductores se van a los 
golpes en plena vía pública
SAN PEDRO SULA. Dos con-

ductores se fueron a los golpes en 
plena vía pública en la tercera calle 
entre la segunda y tercera avenidas 
de esta ciudad. 

La pelea fue protagonizada por 
un conductor de motocicleta y el 
otro de un vehículo, de acuerdo con 
lo que se ve en un vídeo que circu-
ló en redes sociales, todo inició con 

RIVALIDAD ENTRE FAMILIAS 
PROVOCÓ LA MUERTE DE TRES 

PERSONAS EN COPÁN 

COPÁN. Autoridades policia-
les indicaron que un enfrentamien-
to entre dos familias dejó como sal-
do tres personas muertas y al me-
nos dos heridas en la aldea Guaru-
mal, municipio de Cabañas, Copán.

De acuerdo con lo detallado 
en el informe policial, las familias 
Martínez Morales y Orellana Pérez 
permanecen en conflictos por su-
puestas rivalidades y la muerte vio-
lenta de un miembro de los Mora-
les el año pasado.

Las víctimas mortales respon-
dían a los nombres de María del 
Carmen Pérez, de 40 años, y Orlin 
Orellana Pérez (25), madre e hijo 
respectivamente.

Mientras que la tercera perso-
na muerta fue identificada como 
Elder Joel Martínez Morales (27) 

TEGUCIGALPA. Tres miem-

bros de una familia vinculados 

al cobro de la extorsión supues-

tamente de la Pandilla 18 fueron 

arrestados ayer por agentes la 

Dirección Policial Anti Maras y Pan-

dillas Contra el Crimen Organizado, 

(DIPAMPCO), en la avenida Brasilia, 

de la capital. 

Los capturados fueron iden-

tificados como Daniel Arambu 

Baires (27), su padre Franklin Mario 

Arambu Amador (52), y Yaniviss 

Lorayner Cruz Reyes (18), pareja 

sentimental de Daniel. 

Según las investigaciones, estas 

personas ejercían de forma indis-

criminada el cobro de extorsión en 

varios puntos de la capital amena-

zando e intimidando a operarios 

del sector transporte, propietarios 

de comercios, conductores de 

carros repartidores y vendedores 

ambulantes, a quienes les exigían 

pagos semanales en nombre de la 

Pandilla 18.

Desde hace varios meses, las 

familias mantienen una rivalidad 

producto de la muerte de uno 

de los Morales el año pasado. 

CHOLOMA. Padre e hijo 

fueron acribillados la tarde del 

sábado en el interior de su vi-

vienda, cuando se aprestaban a 

celebrar el cumpleaños de este 

último, en la colonia Manantial, 

de este municipio.

Las víctimas fueron identifica-

das como Edy Alfredo Vásquez 

Cerrato de 46 años, y Axel Isaac 

Vásquez Matute quien el 29 de 

enero estaba cumpliendo 17 

años. 

Según versiones de testigos, 

hombres fuertemente armados 

llegaron a la vivienda y sin me-

diar palabra les dispararon en 

reiteradas ocasiones hasta de-

jarlos sin vida al instante, luego 

SAN PEDRO SULA. Un supues-
to cabecilla de la Pandilla 18 fue dete-
nido por Dirección Policial Anti Maras 
y Pandillas Contra el Crimen Organiza-
do (DIPAMPCO) en la colonia Cerrito 
Lindo, sector Rivera Hernández, de es-
ta ciudad.  

El capturado responde al nombre de 
Wilmer Ernesto Sosa Cantillano, de 23 
años, conocido con el alias “Camel”/”-

Nieto”/”Camello”, originario de Copán 
y residente en la zona de su arresto.  

De acuerdo con información brinda-
da por los agentes que participaron en la 
operación, esta persona supuestamente 
dirigía la comisión de ilícitos en la colo-
nia Cerrito Lindo.  Recalcaron que era 
uno de los principales encargados del 
programa de la extorsión. 

Asimismo, detallaron que cuenta con 

un amplio récord criminal debido a que 
ya había sido arrestado en cuatro oca-
siones por los delitos de robo de vehícu-
lo, atentado y portación ilegal de armas, 
además dos veces fue requerido por la 
Policía Nacional para efectos de inves-
tigación, 

En el momento de su detención se le 
decomisó dinero en efectivo producto 
de la extorsión y un teléfono celular. 

de cometer el doble crimen, los 

malhechores se dieron a la fuga 

con rumbo desconocido. 

Las autoridades policiales ya 

se encuentran haciendo las in-

vestigaciones del caso para de-

terminar cuál sería el móvil del 

crimen, mientras tanto, Medicina 

Forense trasladó los cuerpos a 

la morgue de San pedro Sula. 

De varios disparos les quitan
 la vida a padre e hijo en Choloma 

Caen tres miembros de una 
familia vinculados al cobro de 

extorsión en la capital

Capturan a supuesto cabecilla de la Pandilla 18 en la Rivera Hernández 

una discusión en medio de la calle y 
que posteriormente pasó a golpes. 

Pero, debido al forcejeo, termi-
naron cayéndose en una acera don-
de continuaron golpeándose ante 
muchas personas que transitaban 
por la zona y que decidieron no in-
terponerse. 

Tiempo después, una mujer que, 
al parecer, conocía a uno de los hom-

bres, intentó separarlos, pero fueron 
inútiles sus esfuerzos.

Recalcaron que los ahora arres-

tados se encargaban de la plani-

ficación y ejecución de atentados 

armados en contra de las víctimas 

que no pagaban la extorsión. 

En el momento de ser captura-

dos, se les decomisó una fuerte 

cantidad dinero, varios celulares 

y un vehículo turismo en el cual 

supuestamente desarrollaban las 

rondas de cobro de extorsión en la 

capital.

Los investigadores manifestaron 

que Yaniviss Lorayner Cruz tiene 

un hermano y una cuñada priva-

dos de libertad por el delito de ex-

torsión y, según registros, el padre 

de esta también fue procesado por 

ese mismo delito, pero desconoce 

si aún permanece recluido. 

SEGÚN LA POLICÍA NACIONAL

quien sería el supuesto responsa-
ble de quitarle la vida a madre e hijo.

Según indicaron las autorida-
des policiales, el enfrentamiento 
a disparos se habría dado cuan-
do tres individuos armados, entre 
ellos el ahora occiso Elder Martí-
nez, llegaron a agredir a los her-
manos Orellana Pérez, quitán-
dole la vida a su madre y a Orlin 
Orellana Pérez. 

Asimismo, testigos señalaron 
que una de las víctimas presenta-
ba heridas de arma blanca. 

Uno de los hermanos Orella-
na Pérez quien también andaba 
armado, resultó herido de bala, 
se encuentra hospitalizado en un 
centro de asistencia médica y se 

Una persona resultó 
herida, la cual está en 
un centro asistencial 

bajo resguardo policial; 
hasta la fecha, es la 
única requerida por 

estos hechos.

REUNIONES: 
La Jefatura Regional de la Po-
licía en Copán informó que se 
reunirá con alcaldes y líderes 

de las diferentes comunidades 
del municipio de Cabañas pa-

ra gestionar reuniones e incen-
tivar a los pobladores a dejar de 
usar la violencia para solventar 

sus diferencias.

encuentra estable de salud y ba-
jo custodia de la Policía Nacio-
nal por suponerlo responsable 
del delito homicidio.

La Policía Nacional ya tie-
ne las pistas de quiénes son las 
otras dos personas que se dieron 
a la fuga y realiza esfuerzos para 
darles pronta captura.

Además, subrayaron que, por 
la relación de hechos, se descar-
ta que se trate de una masacre ya 
que se investiga como un enfren-
tamiento entre miembros de dos 
familias.



El País.hn28 | Lunes 30 de enero de 2023

DEPORTIVO

Lobos está en la cima del 

Clausura 2023 al sumar siete 

puntos y eso tiene contento al 

entrenador, Héctor Castellón. 

“Todavía esto va comenzando 

y debemos seguir sumando. 

Nos ponían como candidato 

para descender, pero nos he-

mos alejado del último lugar y 

estamos peleando luchando 

con el líder Olimpia”.

SAN PEDRO SULA. “Me voy 
contento con la actuación del equi-
po, es el mejor partido de los tres 
que hemos jugado, con volumen de 
juego y haciendo un desgaste gran-
de. Jugando así vamos a ganar ge-
neralmente”, resumió el entrena-
dor del Olimpia, Pedro Troglio, al 
sumar su primer empate del torneo 
ante Marathón.

Los albos lideran el campeonato 
Clausura 2023 con siete puntos, lue-
go de finalizar la jornada 3.

“Felicité a los jugadores, a ve-
ces pasa eso que te encuentras con 
un gran arquero que tuvo una ac-
tuación bárbara, por algo lo traen 
de Panamá”, dijo en referencias a 
las tapadas de Samudio de los ver-
dolagas.

 Para el entrenador argentino, 
lo clave es que se sigue sumando y 
mejorando el nivel futbolístico del 
plantel, a pesar de haber iniciado tar-
de la preparación.

“Me quedo con frases de Bielsa 
que se premia lo que es casual. Está 
bien que se reconozca que se hizo 
un gran esfuerzo para ganar, erra-
mos goles y el arquero estuvo bár-

Castellón feliz 
por estar en 

la cima

Salomón Nazar vio mejoría en 
su equipo y cree que a la quinta jor-
nada se verá un mejor funciona-
miento del Marathón.

Los verdes igualaron sin goles 
ante Olimpia el pasado sábado en 
Comayagua, sumando apenas dos 
puntos el cuadro verdolaga. Este 
jueves se miden al Real España en 

Nos ha faltado 
posesión

del balón e 
intensidad

el Estadio Olímpico.
“Un partido difícil, tratamos de 

controlar el pelotazo largo de Olim-
pia, en buena medida lo hicimos, un 
trabajo planificado. Generamos po-
cas situaciones de gol, pero nos de-
fendimos bien”, dijo Nazar.

El DT verdolaga reconoció em-
patar ante los Albos “no es mal re-
sultado de visita y con Olimpia que 
tiene el mejor plantel del país. Ve-
nimos de una derrota, se cambió la 
actitud del plantel y jugamos mejor 
que contra el Vida”.

Destacó la buena actuación del 
portero César Samudio, quien tapó 
ocasiones claras de gol de los me-
rengues. “Muy bien, por algo es-

NO ES NORMAL INICIAR JUGANDO
CINCO PARTIDOS EN QUINCE DÍAS

baro. Me quedo con el volumen de 
juego, la intensidad, jugar cinco par-
tidos en 15 días no es normal”.

Lamentó la lesión del atacante 
Yustin Arboleda, producto del exce-
so de partidos en pocos días. “Tiene 
una fatiga muscular y le lleva dos se-
manas perdiéndose varios encuen-
tros. Lo dijimos antes de empezar el 
torneo que no es normal ni para los 
que han hecho una buena pretem-
porada o quienes hicimos menos 
tiempo, arrancar jugando cinco par-
tidos en 15 días, no es normal, no se 

SALOMÓN NAZAR:

Salomón Nazar destacó la buena actuación del volante Francisco 

Martínez.

PEDRO TROGLIO:

tá en la selección de Panamá, hizo 
muy bien su trabajo”.

Sobre la actuación del Mara-
thón en las primeras tres fechas 
del torneo, Nazar resumió que 
“nos está haciendo falta funcio-
nar mejor como equipo, pero he-
mos ido avanzando. Nos ha faltado 
posesión del balón e intensidad a 
la hora de ir al ataque, pero vamos 
por buen camino”.

Nazar manifestó que los juga-
dores extranjeros van a mejo-
rar a medida se pongan bien en 
lo físico.

SÉPALO

El DT de Olimpia 
lamentó la lesión 

de Arboleda por el 
exceso de partidos.

ESTÁ SEMANA SE 
UNE EDWIN

Troglio espera que Edwin Ro-
dríguez esta semana inicie los 
entrenamientos, luego de sa-
lir del Aris de Grecia. “A Edwin 
le aconsejé que se quedara, 
pero hay un ser humano que 
decide, es dueño de su vida, ni 
hablar, es bienvenido, lo reci-
bo con los brazos abiertos”.

Próximos juegos
MIÉRCOLES

Vida - Olimpia              La Ceiba

SÁBADO

Olimpia - Motagua       San Pedro Sula

hace en ninguna parte del mundo”.
Mencionó que, para evitar tam-

bién una lesión de Kevin López, va 
a tener que pararlo y así ir adminis-
trando la fuerza de todos.

Tal medida se dará porque 
Olimpia quiere llegar de la mejor 
manera al juego del 8 de marzo 
frente al Atlas, en la Liga de Cam-
peones de Concacaf.

Bryan Moya tiene una molestia 
que arrastra desde los primeros 
días de entrenamiento y seguirá 
algunas semanas de baja.

SÉPALO

Jack Baptiste debutó contra el Marathón y Troglio mencionó que lo 

hizo bien, no le pesó la camisa.

Los albos tiene el liderato del torneo, pero también se alistan para 

el duelo ante Atlas.
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TOCOA. El Real España del 
“Palomo” Rodríguez subió a la 
tercera posición del torneo de 
Clausura producto de la con-
tundente victoria obtenida ayer 
por la tarde en el Estadio Fran-
cisco Martínez Durón, al supe-
rar 1-3 a la Real Sociedad de To-
coa.

En la previa del partido, Ricar-
do Elencoff pidió que los aurine-
gros no llegaran a encerrarse y es-
tos le cumplieron al pie de la letra 
ya que, a los dos minutos de jue-
go, el mediocampista Miguel Ca-
rrasco ya estaba anidando en las 
redes una pelota que había sido 
lanzada al punto penal por Mar-
cos Aceituno.

Real Sociedad empató con un 
penal inventado por el línea, Ebler 
Martínez, ya que al jugador rojo 
lo derribaron afuera del área, pe-
ro Edder Delgado a los 24’ no des-
aprovechó el regalo y batió a “Bu-
ba” López.

Y en la misma primera par-
te, los sampedranos se pusieron 
nuevamente al frente tras un ti-
ro libre lanzado desde la izquier-
da por Jhow Benavídez al mero co-
razón del área tocoeña donde no 
llegó ningún zaguero a despejar, 
estuvo pendiente el uruguayo In-
nella para conectar de testa y ha-
cer el 1-2.

No hubo argumentos futbolís-

El entrenador nacional Guillermo 
Bernárdez, nuevo director técnico del 
Jocoro, subcampeón de El Salvador, lo-
gró abrir con triunfo el torneo Clausu-
ra cuando su equipo derrotó a domicilio 
al recién ascendido Dragón. Juan Carlos 
Argueta, el goleador del torneo anterior, 
anotó el tanto de los “fogoneros”.

El mediocampista catracho anotó su 
primer tanto en la Súper Liga de Grecia 
el sábado anterior, abriendo el marcador 
en el partido que su club, el Volos, se me-
día al Panetolikos. Chirinos aprovechó 
que el meta rival no pudo contener un 
disparo contrario para inflarle los me-
cates al oponente, lastimosamente ter-
minaron perdiendo 3-2. 

Jornada amarga para el Deportivo 
Achuapa del “Primi” Maradiaga ya que su 
equipo fue goleado 3-0 por el Deportivo 
Mixco, en el marco de la segunda jornada 
del fútbol chapín. El equipo que dirige el ca-
tracho debutó con empate en la fecha ante-
rior y con esta derrota se queda en la última 
posición del certamen.

Los azules del Motagua ya hicieron oficial 
el fichaje de otro extranjero para el 2023. Se 
llama Gaspar Triverio y es un mediocampis-
ta de 28 años que también puede jugar en los 
extremos. En su hoja de vida aparecen cua-
tro clubes de su país natal, Argentina: Liber-
tad, Sportivo Belgrano, Chaco For Ever y el 
Deportivo Madryn.

“Memo” Bernárdez 
con debut triunfal 

en El Salvador

Michael Chirinos se 
estrenó como goleadorGolearon al “Primi” 

en Guatemala
Motagua presenta 

otro extranjero

LA “MAQUINA” LE ENTIERRA OTRO CLAVO TIERRA OTRO CLAVO 
AL ATAÚD DE LA REAL SOCIEDADREAL SOCIEDAD  

SOC

1 3
ESP

PARTIDO

M. Allen
S. Pozantes

L. Ortiz
M. Osorio
R. Zapata

D. Martínez
E. Delgado

A. Torres
M. Arzú

D. Reyes
J. Collazos

L. López
C. Mejía
G. Montes
D. García
F. Flores
M. Flores
M. Carrasco
J. Benavídez
C. Innella
P. Báez
M. Aceituno

Cambios
R. Martínez
D. Mónico

W. Crisanto
C. Sabillón
D. Rocha

Goles
E. Delgado (24’ 

penal)

Goles
M. Carrasco (2’)
C. Innella (38’)
M. Flores (56’)

Árbitro
Nelson Salgado

Cambios
D. Vuelto
J. Vieyra
R. Rocca
G. Chávez
A. Zúniga

Mayron Flores fue uno de los mejores del Real España en la tarde 

tocoeña de ayer.

Tabla de posiciones
CLUB JJ           DG       PTS

Olimpia 3            +6         7

Lobos UPN 3            +3          7

R. España 3            +5          6

Olancho 3            +1        4

Motagua 3             0        4

Victoria 3            -3        4

Vida 3            -1        3

H. Progreso 3            -2        3

Marathón 3            -2       2

R. Sociedad 3            -7       1

Cuarta jornada
MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO

3:30 pm - R. Sociedad vs. H. Progreso

4:00 pm - Lobos UPN vs. Victoria

7:00 pm - Motagua vs. Olancho

7:30 pm - Vida vs. Olimpia

JUEVES 2 DE FEBRERO

7:00 pm - Marathón vs. R. España

Tabla del descenso
CLUB   JJ PTS

Vida   21  26

Lobos UPN   21  25

H. Progreso   21  16

R. Sociedad   21  11

Resultados
JORNADA 3

Olimpia              0-0         Marathón

Olancho              3-1          Vida

H. Progreso        0-2         Lobos UPN

Victoria               2-2         Motagua

R. Sociedad        1-3         R. España

ticos para el equipo de Mauro Re-
yes, siquiera de proponer el juego 
hasta que les entró el tercer gol en 

una serie de acciones inacabadas 
en el área de los locales, la pelota 
salió hacia atrás donde la prendió, 

con fe, Mayron Flores para termi-
nar doblándole las manos al meta 
panameño Allen.

Y pudieron haber sido cua-
tro los goles porque Michael Oso-
rio derribó un contrario en el área 
y Nelson Salgado señaló el punto 
penal pero el paraguayo Báez se lo 
puso fácil al portero de los “aceite-
ros” que, en dos tiempos, desacti-
vó la acción.

Real España no 

tuvo ningún tipo 

de problemas 

para golear a la 

Real Sociedad.
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El Dortmund le mete 
picante a la Bundesliga

De la boca le arrebataron 
dos puntos al PSG

Titular por primera vez después de recu-
perarse de un cáncer de testículos, el marfi-
leño Sébastian Haller firmó con el Borussia 
Dortmund el tercer triunfo en 2023, para co-
locarse a tres puntos del líder de la Bundes-
liga, Bayern Múnich y recuperar la plaza en 

el Top-4.
Con los tres empates consecutivos del Ba-

yern desde que regresó la Liga Alemana, el 
campeonato germano se ha apretado en la 
cabeza de la tabla, con los seis primeros cla-
sificados separados solo por cinco puntos.

El París Saint-Germain vio esfumarse la 
victoria en el descuento final, cuando el Re-
ims marcó para empatar 1-1 y dejar frustrado 
al equipo de la capital, este domingo en la 20° 
jornada de la Ligue francesa, en la que ningu-
no de los candidatos al título consiguió ganar.

En los cuatro partidos ligueros disputa-
dos en 2023, el París Saint-Germain apenas 
ganó uno y únicamente ha sumado cuatro 
de los doce puntos que estaban en juego, 
lo que arroja dudas sobre el estado de for-
ma del gigante del fútbol francés.

El Real Madrid no fue capaz 
de imponerse a la Real Sociedad 
tras empatar sin goles en el San-
tiago Bernabéu y deja escapar a 
cinco puntos al líder Barcelona, 
tras 19 jornadas disputadas del 
campeonato español, es decir, 
justo la mitad del torneo.

El Barcelona ganó por lo jus-
to un día antes al imponerse en 
casa del Girona con un solitario 
tanto de Pedri. También ganó el 
Atlético por el mismo marcador 
contra el Osasuna. A mediados 
de esta semana tanto el Madrid 
como el Barça jugarán el partido 

que tienen pendiente por irse a 
disputar la Súper Copa a Arabia.

También de la F.A. Cup 
eliminan al Liverpool

Nápoles se acerca al “Scudetto”, 
Juve y Milán en crisis

Un golazo del japonés Kaoru Mitoma en 
el descuento final permitió al Brighton elimi-
nar al vigente campeón Liverpool, este domin-
go en dieciseisavos de la Copa de Inglaterra. 
Los Reds continúan en una dinámica negati-
va y se dejaron en Brighton una de sus gran-
des opciones de finalizar la presente tempora-
da con un título. 

El Napoli derrotó a la Roma por 2-1 y 
da un paso más hacia el título, aventajan-
do en 13 puntos al segundo, el Inter, mien-
tras que Milán y Juventus ya no pueden 
esconder su crisis.

Al campeón Milán le metieron 5-2 en 

El equipo dirigido por Jürgen Klopp se ade-
lantó por medio de Harvey Elliott. Nueve mi-
nutos después empató Lewis Dunk y cuando 
parecía que el duelo finalizaba en empate, des-
pués de que el brasileño Fabinho se salvara de 
la tarjeta roja en una entrada por detrás, llegó el 
tanto local de Mitoma.

Real Madrid ya mira cómo el Barcelona se le ha ido a cinco puntos de ventaja

A Liverpool solo tiene en la Champions la única 

oportunidad de ganar algo en la temporada

Dortmund 

ganó en el 

BayArena 

y se puso 

a tres 

puntos del 

Bayern 

Múnich.

Messi y el 

PSG han 

entrado 

en una 

crisis de 

victorias 

tras el 

mundial 

de Qatar.

El hijo del “Cholo” Simeone celebra el gol 

que le marcó a la Roma.

LA LIGA DE ESPAÑA
POSICIONES 

Barcelona

R. Madrid

R. Sociedad

Atletico

Villarreal

Betis

Osasuna

A. Club

Rayo

Mallorca

18

18

19

19

18

18

19

19

18

19

47

42

39

34

31

31

28

26

26

25

 Equipos                     JJ           PTS

LIGUE 1
POSICIONES

PSG

Lens

Marsella

Mónaco

Rennes

Lorient

Lille

Clermont

Lyon

Niza

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

48

45

43

38

37

35

34

29

28

28

 Equipos                     JJ           PTS

BUNDESLIGA
POSICIONES

B. Munich

U. Berlin

RB Leipzig

B. Dortmund

Fributgo

E. Frankfurt

Wolfsburgo

M’Gladbach

Leverkusen

W. Bremen

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

37

36

35

34

34

32

29

25

24

24

 Equipos                     JJ           PTS

SERIE A DE ITALIA
POSICIONES 

Napoli

Inter

Lazio

Atalanta

Milán

Roma

Udinese

Torino

Bolonia

Empoli

20

20

20

20

38

20

19

20

20

20

53

40

38

38

38

37

28

27

26

26

 Equipos                     JJ           PTSBrighton
Bristol City
Leeds Utd
Leicester City
Manchester City
Manchester Utd
Southampton
Stoke City
Tottenham

EQUIPOS YA CLASIFICADOS
EN LA F.A. CUP

su casa, esta vez se los hizo el Sassuolo 
mientras que a la “Vieja Señora” no la res-
peta nadie. Juventus cayó en su propio es-
tadio ante el modesto Monza.

REAL MADRID DEJA 
ESCAPAR AL BARCELONA
REAL MADRID DEJA 
ESCAPAR AL BARCELONA
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CHIEFS Y EAGLES SE CITAN
 EN EL SUPER BOWL

KANSAS. Con un gol de cam-
po a ocho segundos del final, los 
Kansas City Chiefs vencieron a 
los Cincinnati Bengals por 23-
20 y se citaron en el Super Bowl 
de la liga de football americano 
(NFL) con los Philadelphia Ea-
gles.

El estelar Patrick Mahomes, 
lastrado por su lesión de tobillo, 
firmó una heroica carrera pa-
ra que Harrison Butker pudiera 

anotar el gol de campo final de 
45 yardas y clasificara a los Chie-
fs a su tercera final de la NFL en 
cuatro años, después del título 
de 2019 y el subcampeonato de 
2020.

Los Bengals del joven Joe Bu-
rrow se quedaron a un paso de 
batir por segundo año seguido a 
los Chiefs en la final de la Confe-
rencia Americana y de clasificar 
a su segundo Super Bowl conse-

cutivo, donde perdieron el año 
pasado con Los Ángeles Rams.

OTRO JUEGO
Los Philadelphia Eagles arra-

saron a los San Francisco 49ers 
por 31-7 y perseguirán el segun-
do título de su historia.

Los 49ers, que alargan una se-
quía de títulos que se prolonga 
desde la temporada 1994, se vie-
ron condenados por graves erro-
res propios y por una lesión de 
Brock Purdy, que buscaba ser el 
primer ‘quarterback’ novato en 
clasificar al Super Bowl en la his-
toria.

Casi 70,000 aficionados del 
Lincoln Financial Field festeja-
ron a lo grande la clasificación 
de los Eagles para su cuarto Su-
per Bowl y primero desde la tem-
porada 2017.

Los Lakers claman 
contra el arbitraje

Djokovic iguala marca 
de Rafa Nadal

LOS ÁNGELES. Los Ánge-

les Lakers perdieron 125-121 en 

la cancha de sus archirrivales 

Boston Celtics en una prórro-

ga a la que se llegó tras una 

controvertida falta no señalada 

a LeBron James, que volvió a 

lucirse con 41 puntos.

La superestrella angelina, que 

está en un momento especta-

cular de forma tras cumplir 38 

años, tenía la última posesión 

del tiempo reglamentario para 

sentenciar un juego que tuvo 

hasta 19 cambios de liderato en 

el marcador.

Con empate a 105, ‘King James’ 

hizo una potente arrancada a 

canasta, pero erró la bandeja 

con la mano izquierda después 

de que Jayson Tatum le golpea-

ra claramente en el brazo. 

Los árbitros no vieron la falta y 

tampoco atendieron las aira-

das protestas de James y del 

resto de los Lakers mientras 

sonaba la bocina final en el TD 

Garden.

MELBOURNE. El serbio 

Novak Djokovic ganó su 

décimo título del Abierto 

LeBron James reclamó una 

acción polémica.

“Estoy motivado para ganar tantos 

Grand Slams como sea posible”, 

dijo Djokovic.

ABIERTO DE AUSTRALIA:

24 títulos: Margaret Court (AUS))
23: Serena Williams (USA)
22: Steffi Graf (GER), Rafael Nadal 
(ESP) + , Novak Djokovic (SRB) +
20: Roger Federer (SUI)

Los jugadores con 
más títulos

de Australia e igualó los 

22 Grand Slams de Rafael 

Nadal tras derrotar en la 

final de Melbourne al griego 

Stefanos Tsitsipas por 6-3, 

7-6 (7/4), 7-6 (7/5).

El título también permitirá 

al serbio de 35 años des-

bancar del número uno de 

la clasificación ATP al joven 

español Carlos Alcaraz, 

ausente de Australia por 

lesión.

Mahomes fue clave en la última jugada para el triunfo de Chiefs.

Eagles barrió a 49aers y ahora va por el título.

Super reñido y emocionante hasta 

el cierre Chiefs-Bengals.

He soñado 
con esto, y 

todos los 
chicos de este equipo han 
soñado con esto toda su 
vida”, 

Nick Sirianni, DT Eagles.

El Super Bowl será el domingo 12 
de febrero.

SÉPALO Conferencia Americana
Chiefs - Bengals    23-22
Conferencia Nacional
Eagles - 49ers        31-7

Resultados finales
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