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MATEO YIBRÍN ASEGURA QUE DESDE EL AÑO PASADO ESTÁ 
ADVIRTIENDO DE LA PROBLEMÁTICA A LA POLICÍA, FF.AA., Y AL 

ASESOR PRESIDENCIAL "MEL" ZELAYA  PÁG. 10

Así quedó la puerta principal de la posta de la colonia Las Brisas, sector conflictivo 
de Comayagüela, luego de ser tiroteada anoche por un grupo de pandilleros que 
perseguían a un jovencito. Los antisociales se disgustaron porque el menor se 
refugió en la sede policial. Los disparos alcanzaron mortalmente al agente Luis 
Armando Zambrano (inserto), asignado a dicho distrito policial. PÁG. 27

UN AGENTE MUERE TRAS ATAQUE DE 
PANDILLEROS A UNA POSTA POLICIAL

COMAYAGÜELA

ALERTA EL COHEP: 
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La presidenta Xiomara Castro debe hacer cambio de mi-
nistros que no cumplieron con sus funciones. “Se deben 
cambiar algunos funcionarios, sino es ahorita en lo inme-
diato, pues que sea en el transcurso del 2023 porque ne-
cesitamos avanzar”, sugirió ayer el diputado de Libre, 
Bartolo Fuentes.

En un 80 por ciento hay avance 
en las negociaciones y acuerdos en-
tre las fuerzas políticas para elegir el 
nuevo pleno de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), aseguró ayer lunes el 
vicepresidente del Congreso Nacio-
nal, Hugo Noé Pino.

“Esta tarde se han intensificado 
algunas reuniones y mañana (mar-
tes) también, esperamos esta semana 
tener el acuerdo respectivo. Ha habi-
do avance las negociaciones en un 80 
por ciento y de esa manera poder fi-
nalizar el proceso”, apuntó el parla-
mentario.

El congresista de Libre pidió al 
pueblo “estén calmados porque no 
hay ninguna posibilidad que haya 

desorden, sino un diálogo cívico-de-
mocrático”.

Pino consideró importante que 
los partidos de oposición tengan en 
cuenta que el 11 de febrero es como 
tiempo límite, “porque no vamos a 
estar platicando y negociando todo 
el tiempo. Si ellos quieren bloquear la 
elección de la Corte Suprema de Jus-
ticia, entonces Libre tendrá que ver 
qué alternativas tiene con respecto 
a eso”, dijo.

“Si no se quiere llegar a un arreglo 
antes del 11 de febrero, entonces ha-
bría que ver quiénes son los que quie-
ren bloquear la elección de la Cor-
te”, advirtió el entrevistado en Ra-
dio América.

El Congreso Nacional convo-
có a su Junta Directiva a una reu-
nión para hoy martes 31 de ene-
ro a partir de las 6:00 de la noche.

La reunión se realizará en el 
salón de retratos de la Presiden-
cia del Congreso Nacional.

Uno de los temas a abordar se-
rá la elección de los nuevos ma-

gistrados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ).

No obstante, el Congreso Na-
cional no ha comunicado una fe-
cha para la esperada sesión legis-
lativa donde se reiniciará la discu-
sión de la elección de los magis-
trados de la nueva Corte Supre-
ma de Justicia.

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

Negociaciones han avanzado 
en un 80%, asegura Hugo Noé

Pero el vicepresidente del 
Congreso hace una advertencia.

Hugo Noé 
Pino: “No 
hay nin-
guna posi-
bilidad de 
que haya 
desor-
den”.

Solo la Junta Directiva
del CN sesionará este día

OEA Y HONDURAS PIDEN A PERÚ
CONVOQUE A ELECCIONES PRONTO

El documento fue presentado ante el pleno del organismo por la 
misión permanente de Colombia, con apoyo de Haití, Honduras y 
Antigua & Barbuda.

La Organización de Estados 
Americanos (OEA) pidió ayer 
lunes al Gobierno peruano 
que convoque elecciones ge-
nerales prontamente y señaló 
su preocupación por el uso ex-
cesivo de la fuerza durante las 
protestas en contra de la pre-
sidente Dina Boluarte.

Por medio de una resolu-
ción, adoptada por todos los 
países miembros de la OEA 
con excepción de El Salvador, 
el Consejo Permanente del or-
ganismo pidió a Perú “la pron-
ta realización de elecciones 
justas, libres y transparentes”.

El documento fue presen-
tado ante el pleno del organis-
mo por la misión permanen-
te de Colombia, con apoyo de 
Haití, Honduras y Antigua & 
Barbuda.

Los países de la OEA tam-
bién señalaron su preocupa-
ción por el uso excesivo de la 

PARA SABER

1- Boluarte asumió el poder en 
Perú el pasado 7 de diciembre 
tras el intento fallido de golpe 
de Estado de Pedro Castillo.
2- Las manifestaciones de re-
chazo a la mandataria em-
pezaron en el sur del país en 
cuanto asumió el cargo.
3- Luego se fueron extendien-
do a casi todo el territorio, des-
pués de que se produjeron las 
primeras muertes por la repre-
sión policial. 

fuerza en respuesta a las protes-
tas en el país.

El documento pide que se 
adopten “medidas efectivas” 
para la rendición de cuentas so-
bre los “actos de violencia” ocu-
rridos en Perú. A su vez, solici-
ta al Gobierno peruano que se 
respete el debido proceso para 

las personas que han sido arres-
tadas durante las manifestacio-
nes.

La canciller peruana, Ana 
Cecilia Gervasi, viajó el lunes a 
Washington para reunirse con 
“altas autoridades” del Gobier-
no de EE.UU. y con legisladores 
del Congreso estadounidense.

La Fiscalía de Perú anun-
ció el sábado que estaba inves-
tigando la muerte de un mani-
festante en Lima como presun-
to homicidio en el contexto de 
“violación de los derechos hu-
manos” durante las protestas.

Esta muerte eleva a 65 el nú-
mero de fallecidos desde que 
en diciembre pasado comen-
zaron las protestas antiguber-
namentales que exigen la re-
nuncia de la presidente, el cie-
rre del Congreso, elecciones ge-
nerales anticipadas y la convo-
catoria a una asamblea consti-
tuyente. EFE

El Consejo Permanente del organismo pidió a Perú “la pronta realización de elecciones justas, libres y 
transparentes”.
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Con el fin de recuperar espacios recreativos, la municipa-

lidad sampedrana llevó a cabo el Festival Vida y Arte, el 

evento se desarrolló en Chamelecón, mediante alianza 

con la Dirección de Alianzas y Cooperación, con el apoyo 

de Acnur, Children International, Jóvenes Contra la Vio-

lencia, Parroquia Santísima Trinidad y Red de Jóvenes.  

SAN PEDRO SULA. El costo 
para enviar a un alumno a la escue-
la pública ronda los cinco mil lem-
piras, comprando lo básico en úti-
les escolares y lo más cómodo po-
sible, ya que los centros comercia-
les tienen variedad de precios y las 
familias se acoplan al presupuesto, 
según padres que ya hicieron sus 
compras. 

María Márquez es una madre 
de familia que tiene a dos hijos en 
la escuela y dijo que las clases ya 
van a iniciar y solamente ha com-
prado la mitad de los útiles escola-
res que necesitan porque no le al-
canza para comprar todo, pero ya 
tienen lo básico que son los cuader-
nos y lápices.

“Todo está caro, se necesita pre-
parase con tiempo para poder com-
prar de un solo y si uno no puede hay 
que comprar por partes, me queda 
pendiente los uniformes, pero les 
compre los cuadernos y lápices”.

Márquez dijo que es increíble 
el precio porque ha subido dema-
siado y haciendo una compara-
ción con el costo del año pasado, 
un cuaderno que valía 40.00 lem-
piras, ahora cuesta 112 y hasta 115 
lempiras.

Para el caso de las intuiciones 

LAS VENTAS ESTÁN EN UN 60 POR CIENTO

SEGÚN PADRES DE FAMILIA, EL COSTO EN ÚTILES PARA 
ENVIAR A UN HIJO A LA ESCUELA PÚBLICA ES DE L5 MIL
De acuerdo con los que ya compraron sus útiles escolares, los aumentos son demasiado 

altos porque un cuaderno que costaba 40 lempiras ahora vale 112 y 115 lempiras.

Doña María llegó con su hijo 

a uno de los puestos de la 

tercera avenida para comprar 

algunos cuadernos.
Almacenes de útiles escolares en el centro de San Pedro Sula 

abarrotados. 

No podemos escoger mu-
cho, nos vamos a la mochi-
la más barata e igual con 
los cuadernos, los unifor-

precio, realmente hacemos 

la escuela o al colegio”. 
María Márquez, 

madre de familia

Solo en los libros gastamos 
cinco mil lempiras por cada 
uno, pero estamos hacien-

nuestros hijos tengan una 
mejor educación, ahora en 
todos lados piden que la 
persona tenga un segundo 
idioma y por eso los pusi-
mos en la privada”. 

Daniel Gonzales, 
padre de familia

SAN PEDRO SULA. Una co-
misión de Cofradía busca que di-
cho lugar se convierta en muni-
cipio porque aseguran que cum-
plen todos los requisitos y que 
además se sienten abandonados, 
sin ningún apoyo para desarro-
llo y es por eso que planean lu-
char para trabajar en beneficio 
del sector.

Juan Carlos Posas, del Co-
mité Ejecutivo Cofradía Muni-

Quieren convertir a Cofradía en municipio porque aseguran 
está en abandono y necesitan desarrollo

cipio, informó que ayer se reunie-
ron con el diputado Samuel Ma-
drid porque él es el gestor que tie-
nen y llevó la petición al Congre-
so Nacional.

“Ya tenemos la resolución de 
Gobernación y Justicia, ahora el 
paso que sigue es que esta llegue 
al Congreso para que sea sometida 
a votación y ojalá ocurra para que 
Cofradía sea municipio y lo poda-
mos desarrollar aún más”.

Posas dijo que para convertir a 
Cofradía en municipio requieren 
de varios requisitos y el lugar los 
cumple, detalló que tienen que te-
ner 30 mil habitantes y tienen 250 
mil, además de 40 kilómetros de te-
rritorio y cuentan con 280.

Agregó que cuentan con un 
fuerte potencial para la economía 
porque es una zona comercial e in-
dustrial, además es fuerte en turis-
mo.

Una comisión de Cofradía se reunió ayer con el diputado Samuel 

Madrid para abordar avances de la gestión.

privadas, el costo para enviar a los 
hijos a estudiar es mucho más alto 
y este depende de la escuela o co-
legio que los padres elijan.

Daniel Gonzales tiene dos niños 
en la escuela privada y dijo que por 
cada uno gasta alrededor de 7,500 
lempiras en útiles escolares, el cos-
to de matrícula y mensualidad es 
aparte, por lo que la cifra ronda en-
tre 32 a 35 mil lempiras en total.

“Notros hacemos un sacrificio 
porque queremos que nuestros 
hijos tengan una mejor educación 
que la que tuvimos los padres, tam-

bién lo hacemos porque ellos ten-
gan un segundo idioma como es el 
inglés que ahora es básico”.

PRECIOS
Diaylin Arita, comerciante en 

el rubro, dijo que las ventas están 
en un 60 por ciento, cifra que con-
sideran muy baja para esta tem-
porada, agregó que los útiles que 
más se venden son los cuadernos 
de espirales y cuestan entre L30.00 
y L50.00, además otros más básicos 
para colegio, los precios van desde 
50 hasta 100 y 150 lempiras.

Luego los demás útiles, como 
los lápices, la caja se cotiza a L20.00 
y por unidad a L6.00, los marca-
dores a L20.00 y los borradores a 
L4.00 y L5.00.

En cuanto a las mochilas, los 
precios varían desde L180.00, 
L230.00, hasta L800.00.

El precio de los uniformes es-
te año subió L50.00, ya que la ca-
misa y el pantalón o falda costa-
ba L250.00 y hasta L300.00, ahora 
se cotiza a L350.00, según Cristian 
Bernárdez, comerciante en el ru-
bro desde hace 15 años.
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Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Segu-

ridad Social (IHSS) del barrio La Granja, de Tegucigalpa, 

abarrotaron este centro en busca de atención médica y 

medicamentos. Algunos pacientes reclamaron el desa-

bastecimiento que tienen y lo que consideraron una tor-

tura para sus enfermedades.

El 25 de marzo será la ordenación episcopal de arzobispo electo de la capital
TEGUCIGALPA. El próxi-

mo 25 de marzo en la capital se 
llevará a cabo la ordenación 
episcopal, según informó el ar-
zobispo electo de la Arquidió-
cesis Metropolitana de esta ciu-
dad, José Vicente Nácher Ta-
tay.

Nácher Tatay dijo que no 
conoce los detalles de la cere-
monia de ordenación episco-
pal, pero sí sabe que hay perso-

nas calificadas para llevar a ca-
bo la misma.

Agregó que van a preparar 
la celebración con cariño, sobre 
todo con oración, y aprovecha-
rán para encomendarse con ca-
da uno al servicio de Dios.

“Se que hay sentimientos en-
contrados de la feligresía de la 
Parroquia San Vicente de Paúl, 
en la Diócesis de San Pedro Su-
la, donde ha sido párroco y Su-

perior Regional de la Congrega-
ción de la Misión, pero se es nor-
mal que se encuentren los senti-
mientos, es muy humano y bo-
nito”.

El arzobispo dijo que después 
de compartir seis años, es normal 
que haya sentimientos encontra-
dos en la condición de sacerdo-
te, pero ahora está llamado con la 
misión en la Arquidiócesis de Te-
gucigalpa a la que tanto quieren.

CRECIMIENTO ECONÓMICO ESTE AÑO ALCANZARÁ UN 3.5 POR CIENTO

COHEP: GENERACIÓN DE EMPLEO 
Y CLIMA FAVORABLE PARA LA 

INVERSIÓN DEBEN SER PRIORIDAD

TEGUCIGALPA. Para ofre-
cer puestos de trabajo y prosperi-
dad al pueblo hondureño, el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) hizo un llamado al Go-
bierno para que priorice una agenda 
de generación de empleo y que tam-
bién haya un clima favorable a la in-
versión y fortalecimiento a la segu-
ridad jurídica.

A través de un comunicado, el 
sector privado dijo que Honduras 
necesita mucha inversión nacional 
y extranjera para ofrecer trabajo al 
pueblo.

Honduras carece de fuentes de empleo y una de las peticiones del sector privado es buscar estrategias 

que den esa oportunidad.

José Vicente Nácher Tatay, con alumnos de una institución educativa. 

SAN PEDRO SULA. 
Los microbiólogos de la zo-
na norte iniciaron un plan-
tón ayer frente al Hospital 
Mario Catarino Rivas de es-
ta ciudad, exigiendo el pago 
del Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) que les adeu-
dan desde el año 2019, asimis-
mo reclamaron por la falta de 
reajuste salarial pendiente 
desde ese mismo año, según 
el doctor Carlos Leitzelar.

El microbiólogo dijo que 
el plantón va a ser progresi-
vo, han iniciado desde las 7:00 
hasta las 10:00 de la mañana, 
pero si las autoridades no les 
dan respuesta, continuarán 
hasta llegar a un punto en el 
que tendrán que suspender 
en su totalidad los servicios 
que brindan.

 “Nos adeudan desde el 

año 2019 y no nos habíamos 
manifestado porque enten-
díamos la situación de la CO-
VID-19, pero eso fue en el 
2020 y 2021, en el 2022 pensa-
mos que se pondrían al día y 
nada, eso nos ha llevado a to-
mar la decisión de las asam-
bleas, así como lo han hecho 
los demás gremios”.

El profesional dijo que so-
lo en San Pedro Sula hay 120 
microbiólogos, a nivel de 
Cortés y Yoro son 170 y a ni-
vel nacional son 1,500 que es-
tán siendo afectados por fal-
ta de pago.

Las protestas son a nivel 
nacional y así vamos a con-
tinuar, estaremos haciendo 
reuniones para ver qué más 
podríamos planificar y que 
las autoridades de Salud nos 
cumplan”.

Microbiólogos exigen en protesta 
pago de Índice de Precios al 

Consumidor y reajuste salarial

Los microbiólogos de San Pedro Sula se reunieron al frente del 

Hospital Mario Catarino Rivas.

Cuando hablamos 
crecimiento econó-
mico del 2023, es lo 

que nos proyecta el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), a todas las economías 
del planeta, serán niveles 
mucho menores de los que 
ya experimentamos en el 
2022”.

Rebeca Santos, 
titular del Banco Central.

radores de justicia.
Hacen un llamado al Poder Judi-

cial para que garantice el respeto a la 
propiedad privada.

“Manifestamos nuestra disposi-
ción de trabajar con el Gobierno pa-
ra construir un mejor país, lleno de 
oportunidades, y hacer más fácil la 
inversión porque es responsabilidad 
de todos construir un país más justo 
y de oportunidades”.

ECONOMÍA
Respecto a la economía que vive 

el país, la titular del Banco Central, 
Rebeca Santos, expresó que el cre-
cimiento económico para Honduras 
en este año 2023 alcanzaría un 3.5%.

Santos dijo que el crecimiento se 
desacelerará en casi todo el plane-
ta, pero Honduras mantendrá dicho 
porcentaje de crecimiento. La situa-
ción permitirá un 5.5 de importación 
y la inflación estará presionada por 
todos esos factores externos antes 
mencionados.

A través de un 
comunicado, el sector 

privado instó al Gobierno 
para que haya más 

oportunidad laboral y que 
se garantice el respeto a la 

propiedad privada.

En el documento, manifestaron 
que después de dos años de pande-
mia en el que hubo atraso en todos 
los ámbitos, es necesario que el 2023 
sea para recuperar el tiempo perdido 
y que haya mejor calidad educativa, 
dedicado a la construcción y moder-
nización del sistema escolar.

El Cohep también instó al Gobier-
no a fortalecer la lucha contra la cri-
minalidad y la persecución del delito 
a través del fortalecimiento de la Po-
licía Nacional y todos los entes ope-
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El fiscal general adjunto y as-
pirante a la CSJ, Daniel Sibrián 
Bueso, dijo ayer que salió bien li-
brado del proceso de Selección 
que practicó la Junta Nominado-
ra y que es falso “que firmé la or-
den de captura del expresidente 
Manuel Zelaya, en el año 2009”.

“En el proceso de tachas me 
presentaron ocho, de las cuales 
cuatro las desestimó de entra-
da la Junta y las otras cuatro se 
me fueron dadas en traslado pa-
ra contestarlas. Pero cada aseve-
ración fue demostrada como una 
falsedad ante la prueba docu-
mental”, explicó Sibrián Bueso.

De esta forma, el fiscal gene-
ral adjunto responde a los ata-
ques que le han hecho en rela-
ción a su postulación a magistra-
do de la Corte Suprema de Jus-
ticia.

Mediante un escrito y en diá-
logo con Radio América, tam-
bién se defendió de las acusa-
ciones que buscan vincularlo al 
golpe de Estado de 2009.

Al respecto, dijo que “es fal-
so, que firmé la orden de captu-
ra del expresidente Manuel Ze-
laya, pues el año 2009 me des-
empeñaba como secretario de la 
Sala de lo Constitucional, y nun-
ca fui secretario de actuaciones 
del magistrado de la Sala Labo-
ral que firmó tal acto”.

Confirmó que dio trámite in-
mediato a 25 recursos de exhibi-
ción personal y se nombró a 104 
jueces durante los meses de ju-
nio a agosto de 2009.

El abogado y notario dijo a 
Radio América que el objetivo 
del comunicado es para que la 
“verdad prevalezca”.

El aspirante a magistrado 
mencionó que las publicacio-
nes malintencionadas para ha-
cer confundir maliciosamente 
sus actividades legales no vie-
nen solamente de la subsecre-
taria de Seguridad, Julissa Vi-

Sin dar nombres, el minis-
tro de Transparencia, Edmun-
do Orellana, dijo ayer que en la 
nómina de los 45 candidatos a 
magistrados que envió la Junta 
Nominadora al Congreso Nacio-
nal, “hay indeseables”.

“Soy abogado y conozco que 
hay indeseables ahí, definitiva-
mente, y lo sabemos”, dijo Ore-
llana.

¿Quiénes son?, le pregunta-
ron los reporteros, a lo que el 
ministro respondió: “Ahí tie-
nen que investigar ustedes quié-
nes son”.

¿Se colaron algunos indesea-
bles?, insistieron los comunica-
dores.

 “Se colaron algunos indesea-
bles, pero bueno, ¿qué vamos a 
hacer?, vivimos en Honduras y 
sabe qué significa honduras”, 
respondió Orellana.

Seguidamente, manifestó 
que, aunque como ministro de 
Transparencia no espera nada 
de los diputados en la elección 
de la CSJ, como ciudadano “sí 
espero que escojan lo mejor por-
que el talón de Aquiles de Hon-
duras ha sido el sistema de jus-
ticia”.

Luego reflexionó que si en 
esta ocasión se equivocan, to-
dos perdemos. Está en manos 
de ellos (los diputados), el futu-
ro del país.

Ministro Orellana: 
“Que escojan lo 
mejor, aunque se 
colaron algunos 
indeseables” 

Edmundo Orellana: “Se espera 
que quienes sean escogidos 
sepan que tienen una gran 
responsabilidad”. 

NO FIRMÉ LA ORDEN DE CAPTURA 
CONTRA “MEL” ZELAYA: FISCAL 

GENERAL ADJUNTO
Aclara que recibió 8 tachas y denuncias, cuatro fueron descartadas y el 
resto las refutó con “pruebas documentales”

  Es precisamente al ejercer 
las funciones disciplinarias 
que se origina la desave-
nencia de una de las perso-
nas que públicamente me 
tachó”.

general adjunto y aspiran-
te a la CSJ.

Daniel Sibrián Bueso: En el proceso de tachas me presentaron ocho, de las cuales cuatro las deses-
timó de entrada la Junta.

llanueva, sino también de otros 
sectores.

“Es cierto, que los reclamos 
de la tachante Villanueva (sub-
secretaria de Seguridad, Julissa 
Villanueva) se originaron luego 
de habérsele concedido una li-
cencia con goce de sueldo para 
cursar estudios en el extranjero, 
firmado un convenio beca e in-

cumplido el mismo; generan-
do una serie de faltas discipli-
narias, que resultaron en 3 pro-
cesos (en los que se respetó un 
debido proceso), finalizando 
con su despido del Ministerio 
Público”, cita la aclaración.

A través de varios mensa-
jes por Twitter, Villanueva re-
prochó a Sibrián Bueso su au-
topostulación, “los funciona-
rios íntegros decimos la ver-
dad de su desastroso papel en 
el MP. Usted nunca debe re-
gresar a la Corte ni a la Fisca-
lía; cara dura sin duda”.

“Hay otros profesionales, 
en términos generales, que 
también han hecho algunas 
aseveraciones alejadas de la 
verdad y que son tendencio-
sas para descalificarme como 
candidato”, añadió.

Sibrián se refirió a las per-

sonas que insisten en confun-
dir sus funciones con las del 
Fiscal General de la Repúbli-
ca, Óscar Fernando Chinchi-
lla. “El fiscal adjunto solo se 
encarga de funciones admi-
nistrativas y disciplinarias”, 
acotó.

En cuanto a la postura del 
Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) y el Consejo Nacio-
nal Anticorrupción (CNA), di-
jo que son libres de expresar lo 
que estimen pertinente.

“No obstante, ellos no tie-
nen información objetiva por-
que no me han entrevistado”, 
apuntó.

El aspirante a magistrado 
de la CSJ catalogó todas es-
tas acciones como “perver-
sas” por intentar confundir a 
personas de buena fe median-
te aseveraciones falsas.



ALCALDE ROBERTO CONTRERAS SORPRENDE CON SUS 
BUENOS RESULTADOS EN SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN

SAN PEDRO SULA. En una 
concurrida conferencia, el alcalde 
municipal de San Pedro Sula, Rober-
to Contreras, presentó los logros al-
canzados en su primer año de gestión 
bajo el lema “San Pedro Sula Avanza 
con Transparencia”.

El evento, al cual asistieron em-
presarios, el Cuerpo Consular y di-
versos representantes de la sociedad 
sampedrana, se llevó a cabo ayer en 
las instalaciones de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), quienes conocieron de pri-
mera mano el trabajo que la corpo-
ración municipal realizó en 2022, así 
como los proyectos a futuro. 

“San Pedro Sula es ciudad de so-
ñadores, así que no me despierten, 
yo quiero seguir soñando”, señaló el 
acalde Contreras, asimismo informó 
que a pesar de haber recibido una 
municipalidad endeudada han tra-
bajo duro para ponerse al día sin ne-
cesidad de tener que solicitar ni un 
lempira prestado para sacar adelan-
te a la ciudad, porque San Pedro Sula 
tiene la capacidad de sacar adelante 
a toda Honduras, recalcó. 

“Los dos logros más importantes 
son; haber desmitificado la figura del 
alcalde de San Pedro Sula, al tener 
una administración austera y lograr 
un contacto cercano con emprende-
dores y empresarios”, apuntó.   

Y es que son muchos logros de la 
administración de Roberto Contre-
ras destacando el fortalecimiento y 
acercamiento de la salud a la pobla-
ción, apoyo a la educación técnica 
y el emprendimiento, orden, trans-
parencia, disciplina, finalización de 
obras de infraestructura, un signifi-
cativo ahorro administrativo, reduc-
ción de los gastos corrientes y reor-
denamiento de las finanzas munici-
pales, entre otros. 

ALGUNOS DE LOS LOGROS:
-Socialización con vendedores y aper-
tura del Mercado Municipal Turístico 
Guamilito.
- Proyectos de pavimentación en dife-
rentes sectores, de manera constante.

-Se creó el proyecto Tele Empren-
dedor; una plataforma virtual para po-
tenciar el emprendimiento, lo cual 

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, señaló que se sienten respaldados por la empresa privada. 

“Estamos demostrando una administración totalmente transparente, cercana con los 
emprendedores y empresarios y ahora estamos reunidos con los presidentes de los sindicatos 

de los vendedores ambulantes para reubicarlos”, Roberto Contreras. 

de siete millones de lempiras es por 
concepto de alquiler de los estadios 
Olímpico Metropolitano y Francis-
co Morazán, así como las ventas de 
boletos para palco en los cinco con-
ciertos que se realizaron en ese año.

- Se invirtieron más de 20 millo-
nes de lempiras en medicamentos.

-El equipo municipal aplicó un 
total de 104 mil 603 dosis de vacu-
nas contra la Covid-19, influenza, 
PAI y pediátrica. Realizaron 611 ma-
mografías y 408 citologías.

- En su primer año de gestión, 
el alcalde Roberto Contreras donó 
aproximadamente un millón 200 mil 
lempiras a la educación del munici-
pio de San Pedro Sula, como parte 
de su salario.

- Como parte de la política de 
puertas abiertas y atención directa 
a los vecinos, se emprendió el pro-
yecto la Municipalidad del Pueblo. 

- El Despacho EcoSocial, que di-
rige ad honorem Zoila Santos de 
Contreras, durante el 2022 gestionó 
colaboraciones valoradas en 3 millo-
nes 155 mil 221 lempiras con 35 centa-
vos, beneficiando a 16,645 personas.

- Se realizó “La Boda de Canaán” 
donde 719 parejas se casaron por lo 
civil. 

PROYECTOS A FUTURO
Nuevos proyectos de pavimen-

tación, solución pluvial y construc-
ción de puente se realizarán en dife-
rentes sectores de la ciudad.

Con recursos municipales, la 
administración del alcalde Rober-
to Contreras llevará a cabo varios 
proyectos de infraestructura en di-
ferentes lugares de San Pedro Sula, 
con el propósito de mejorar la viali-
dad, movilidad y calidad de vida de 
los ciudadanos.

Los proyectos que se han licitado 
con base a ley y serán adjudicados es-
te año, son los siguientes:
*Pavimentación en colonia Stibys.
*Construcción de puente  
Jardines – Stibys.
*Pavimentación en colonia Bográn.
*Solución pluvial en colonia Hondu-
ras.
*Pavimentación en colonia San  
Vicente de Paúl.

 “En este primer año hemos encon-

“Tenemos una gran ciudad y 

-

permite definir desde el perfil del em-
prendedor, resolver sus dudas, hasta 
brindar el acompañamiento para la 
formación de su modelo de negocios.

-Reactivación del programa de vi-
vienda social. 

- Acciones orientadas a reducir el 
gasto corriente; reclasificando los pro-
veedores, priorizando el gasto y elimi-
nando todo aquello que no era nece-
sario para la operación normal de la 
municipalidad.

- Desde el inicio de esta gestión, se 
realizó una reducción en salarios y en 
la planilla municipal, haciendo una au-
ditoría laboral, una validación de todo 
el personal municipal, especialmen-
te de la Policía Municipal y de Salud.

-La Municipalidad de San Pedro 
Sula superó las metas de recaudación 
por el pago de los tributos municipa-
les, Bienes Inmuebles, Industria y Co-
mercio, Servicios Públicos, Impues-
to Personal y Contribución por Mejo-
ras, logrando ingresar 3,008 millones 
de lempiras, 489 millones más que el 
período 2021.

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

- Se implementó la plataforma in-
tegrada de Teleatenciones, que com-

prende Tele Emprendedores, Tele 
Atenciones Ciudadanas, Telemedi-
cina y Telehuertos, como parte de la 
página web de la Municipalidad www.
sanpedrosula.hn

- En el área de Educación el al-
calde Contreras entregó donaciones 
y gestionó ayuda local e internacio-
nal para fortalecer el proceso ense-
ñanza – aprendizaje en los Centros 
Municipales de Capacitación Téc-
nica y el Centro Técnico Hondure-
ño Alemán.

- Se empezó a ejecutar el Mega Vi-
vero Municipal Santa Ana, donde se 
producirán unas 250 mil plantas por 
ciclo y el cual contará con un sistema 
de riego sistematizado.

- A través de la Gerencia de Am-
biente, se realizó una importante labor 
para cuidar y resguardar los recursos 
naturales, especialmente en la Zona 
de Reserva de El Merendón.

- Mejoramiento de las instalacio-
nes deportivas como las piscinas del 
complejo Patria Marathón, el Gim-
nasio Municipal, el diamante de 
béisbol, cancha polideportiva, Esta-
dio Olímpico, piscinas de natación, 
polígono, polideportivo y la pista de 
motocross del Complejo Metropoli-
tano de Sula (CMDS).

- En 2022 se recaudaron 18.5 mi-
llones de lempiras, de los cuales más 
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) consideró hoy que 
la COVID-19 se mantiene como 
una emergencia sanitaria de al-
cance internacional porque sigue 
siendo “una enfermedad infeccio-
sa peligrosa” que puede causar da-
ños considerables a la salud de las 
personas y a los sistemas de sani-
dad de los países.

En una declaración adoptada 
por el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyes-
us, por recomendación del Comi-
té de Emergencia de su organiza-
ción, también se reconoce que la 
pandemia ha entrado en una fase 
de “transición”, lo que puede dar 

LA COVID-19 SE MANTIENE 
COMO UNA EMERGENCIA 

SANITARIA: OMS
Sigue siendo 

“una enfermedad 
infecciosa peligrosa” 

que puede causar 
daños considerables 

a la salud de las 
personas.

OTROS APUNTES

1- El director general de la 
OMS recordó últimamente 
que la respuesta mundial a la 
pandemia no puede conside-
rarse exitosa.

2- Considera que muchos 
países todavía carecen de va-
cunas y tratamientos suficien-
tes para atender a sus enfer-
mos y que muchas redes sa-
nitarias de países de escasos 
recursos siguen sufriendo de 
esta situación.

3- Un ejemplo de esto es Ni-
geria, un país del cual hoy mis-
mo se reportó que se acaba 
de llegar a un 30% de cobertu-
ra de vacunación, lo que difícil-
mente puede sonar un éxito.

La OMS sostiene que para levantar la declaración de emergencia se necesitan “acciones de salud públi-

ca de largo plazo”.

paso a que el nivel de alarma to-
que a su fin en los próximos meses.

Los expertos del Comité de 
Emergencia han señalado en su re-
comendación a Tedros que ahora 
hay que reflexionar en cómo pa-

sar de una fase de emergencia a 
una fase de normalidad -en la que 
se conviva con el virus- de mane-
ra segura.

A pesar de que oficialmente la 
COVID-19 no ha perdido su estatus 
de amenaza grave a la salud públi-
ca internacional desde el 31 de ene-
ro de 2020 (fecha de la declaración 
por parte de la OMS), el mundo ha 
dejado atrás la mayor parte de las 
medidas restrictivas asociadas al 
control de la pandemia.

Sin embargo, la OMS sostiene 
que para levantar la declaración 
de emergencia se necesitan “ac-
ciones de salud pública de largo 
plazo”, bajo el entendimiento de 
que es poco imaginable que el vi-
rus pueda ser eliminado de los “re-
servorios” humano y de animales 
que ha encontrado.

La idea de los expertos del Co-
mité de Emergencia es que se plan-
teen “mecanismos alternativos” a la 
emergencia internacional (o pan-
demia, como se le denomina popu-
larmente) para que se mantenga la 
atención en la COVID-19 tanto a ni-
vel nacional como global. EFE 

Transportistas no aguantan cobro 
de L800 por ingresar a Tegucigalpa

Pablo Ruiz, presidente de la 
Asociación Nacional de Trans-
porte Unitario de Honduras 
(Asotraunh) amenazó ayer 
con cerrar los accesos a la capi-
tal por la tasa que pretende co-
brarles la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central por ingre-
sar a Tegucigalpa.

Exigió una reunión directa 
con el alcalde de la capital, Jor-
ge Aldana, antes del próximo 
miércoles, de lo contrario pro-
cederán a cerrar los accesos a 
la capital.

“No vamos a dejar entrar ni 
siquiera una caja de fósforos a 
la ciudad”, advirtió, aunque dijo 
que optan por el diálogo.

Reflexionó que se pueden 
llegar a acuerdos para reducir 
el tráfico en la ciudad, pero el 

problema actual es que quieren 
imponer nuevas normas sin so-
lución.

Detalló que lo que se les está 
exigiendo es un permiso de ingreso 
con valor de 800 lempiras, lo que 
para ellos es una forma directa de 
recaudación y lo tipifican como ex-
torsión por parte del Gobierno.

“Ellos nos están queriendo co-
brar 800 lempiras por cada camión 
a través de un permiso para que 
pueda entrar y descargar en la ciu-
dad”, detalló.

Se trata de un sistema directo de 
recaudación si se toma en cuenta 
que unos 2 mil camiones entran a 
la ciudad a diario, agregó.

En ese sentido expresó que les 
extorsionan en las calles y ahora lo 
hace el Gobierno a través de im-
puestos municipales.

Los transportistas de carga están dispuestos a llegar a acuerdos 

para reducir el tráfico en la ciudad.

Fumigan centros educativos en Tela
TELA. Con el objetivo de 

contribuir a la salud de los ni-
ños y lograr que tengan un re-
torno seguro a clases, varios 
centros educativos públicos 
de esta ciudad fueron fumiga-
dos ayer previo al inicio de cla-
ses el miércoles primero de fe-
brero.

Estos trabajos se realizan en 
coordinación con el Comité de 
Emergencia Municipal, Codem, 
manifestó la relacionadora mu-
nicipal Delsy Jakeline Dinarte.

Agregó que miles de niños y 
docentes están siendo benefi-
ciados con este trabajo de fumi-
gación que tiene como fin matar 
el zancudo transmisor del den-
gue y demás insectos que pue-
dan causar daño a la salud.

Anteriormente, la comuna 
teleña se proyectó con obras 

Varias escuelas están siendo 

fumigadas por parte de la 

Municipalidad de Tela.

en la infraestructura de los centros 
educativos, así como con la entrega 
de kits escolares, añadió Dinarte.
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HONDA APERTURA SU SALA  
DE VENTAS NUMERO 16

TEGUCIGALPA 20 DE 
ENERO 2023- DIDEMO 
HONDA HONDURAS siem-
pre en la vanguardia, segui-
mos creciendo gracias a nues-
tros clientes expreso Lic. Ke-
vin Onier Coordinador Trade 
Marketing en la inauguración 
de la tienda número dieciséis 
(16) de HONDA. 

Ubicada el primer nivel 
de las instalaciones del cen-
tro Comercial Premier, brin-
dando el mejor servicio y sus 
mejores modelos con respal-
do garantizado en manteni-
miento y con excelentes pre-
cios.

El evento fue dirigido por 
Lic. Kevin Onier del área de 
mercadeo y por la jefe de 
Tienda Alma Orellana, quie-
nes anunciaron la variedad de 
descuentos por apertura en 
precios de motocicletas utili-
zadas para trabajo, transporte 
etc., con las mejores tasas del 

mercado al alcance de todos los 
hondureños, primas accesibles 
y con plazos hasta 60 meses.

Con esto se pretende llegar a 
más sectores de la ciudad capi-
tal como La Cerro Grande, Ca-
rrizal, Pedregalito entre otras y 
seguir posicionándose en la in-
dustria de las motocicletas.

Honda, marca reconocida a 
nivel mundial por proporcionar 

motocicletas de calidad y dura-
bilidad, teniendo un creciendo 
más a nivel nacional en los úl-
timos meses, ya que el año pa-
sado se inauguró aproximada-
mente 4 tiendas en el país, solo 
en Tegucigalpa pueden encon-
trar en la Colonia Kennedy, Bu-
levar Suyapa y teniendo como 
agencia principal en la Primera 
Avenida de Comayagüela.

PROMETEN RECUPERAR EL 
ALUMBRADO DE AUTOPISTA 

HACIA PUERTO CORTÉS
PUERTO CORTÉS. La jefatura 

seccional de la empresa estatal eléctri-
ca ENEE anunció un plan anual para 
recuperar el deficiente servicio de ilu-
minación pública que, por descuido, 
se encuentra colapsada y genera se-
rios problemas a los vecinos de Puer-
to Cortés.

Se trata de un proyecto con tiem-
po de respuesta para la ejecución de 
4 mil reparaciones en todo este año y 
que incluye la colocación de nuevas 
farolas en barrios y colonias y en el eje 
carretero de la autopista que va hacia 
San Pedro Sula, confirmó el ingenie-
ro Nikol Cruz.

Se ha estado trabajando en Nuevos 
Horizontes, Pueblo Nuevo, Cienagui-
ta, colocando los focos ahorrativos e 
interviniendo el servicio público por-
que todo esto está incluido en la bitá-
cora de labor correspondiente al pre-
sente año, dijo.

El ingeniero Cruz ha pedido pa-

Los trabajos de reparación del alumbrado público están siendo apoya-
dos por los patronatos.

Hay un plan estructurado para que este año se complete la restauración 
del alumbrado público.

También la deficiente 
y colapsada 

iluminación pública 
del puerto.

PARA SABER

La Enee está esperando que 
para el mes de febrero llegue 
la compra de un lote de lám-
paras adquiridas por la Muni-
cipalidad a un costo superior 
de los 2 millones de lempiras 
para apoyar la iluminación de 
la autopista hasta Puente Alto 
y los bulevares locales.

ciencia a los pobladores porque el tra-
bajo que hay que hacer es fuerte y mu-
cho, pues se trata de recuperar todo 
el espectro con apenas dos cuadrillas 
disponibles en la jefatura municipal.

Añadió que solo en el último mes 

les ha tocado sustituir una veintena de 
postes que ya se venían al suelo, des-
tacando los del bulevar hacia Ciena-
guita.

Detalló que en el parque del alum-
brado público dañado figuran 700 
lámparas, 250 que no existen, 250 que 
están en mal estado, 10 transformado-
res fuera de servicio, 70 postes que hay 
que sustituir y 7 kilómetros de con-
ductores a reparar en la autopista an-
tes que lleguen las luminarias.

El jefe del sistema eléctrico dijo 
con absoluta seguridad que a finales 
del año pretenden recuperar la ilu-
minación pública, siempre y cuando 
se reciba apoyo, como el de los patro-
natos.

Nikol Cruz dijo que hasta ahora el 
acompañamiento de los pobladores 
y sobre todo de los patronatos ha si-
do fundamental para avanzar con fir-
meza en la recuperación del alumbra-
do público.
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El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Mateo Yibrín, confirmó ayer 
lunes que las invasiones de tierra 
ya se están dando en el sector del 
Valle de Sula, unas de las mayores 
zonas productivas del país.

 “Las invasiones han progresa-
do desde Colón y ya están en el Va-
lle de Sula”, dijo Yibrín a periodis-
tas.

El primero en alertar sobre el 
arribo de usurpaciones en el Valle 
de Sula fue el ingeniero Sergio Vi-
llar, dirigente de la Asociación de 
Ganaderos de Sula (AGAS). A él le 
invadieron 100 manzanas de culti-

DE “GRAVÍSIMO” CALIFICAN AVANCE DE LAS
 INVASIONES DE TIERRAS EN VALLE DE SULA 
Mateo Yibrín 

asegura que desde 
el año pasado está 
advirtiendo de la 
problemática a la 

Policía, FF.AA., y al 
asesor presidencial 

Mel Zelaya.

La Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) ordenó ayer la repetición 
del juicio contra Francis María Quezada 
García, esposa de Marcelo Chimirri, ex-
gerente de Hondutel.

La orden judicial se tomó luego que 
declarara  ha lugar “ el recurso de casa-
ción presentado por la Fiscalía por que-
brantamiento de forma en la causa ins-
truida para la ciudadana  Quezada Gar-
cía”.

El Ministerio Público rechazó en su 
momento la conducta de la Sala V del 
Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, 
“al no admitir en un 90 por ciento la prue-
ba pericial, útil, proporcional y necesaria 
para demostrar la comisión del delito de 
lavado de activos por parte de la enjuicia-
da”, según el Ministerio Público.

Por esa razón, interpuso un Recurso 
de Casación en “donde se incorporaron 

Los jóvenes no 

-

vos en plena cosecha.
Otras fuentes consultadas por 

EL PAÍS indicaron que las invasio-
nes de propiedades están ocurrien-
do en el propio Distrito Central. 

Para Yibrín, ese avance es “gra-
vísimo y ya estamos viendo los pri-
meros brotes en propiedad priva-
da productiva del Valle de Sula”.

El reconocido dirigente empre-
sarial reveló que desde el año pasa-
do ha estado advirtiendo del avan-
ce de esta problemática a la Poli-
cía Nacional, Fuerzas Armadas y 
al asesor presidencial, Manuel Ze-
laya Rosales.

En general, el sector empresa-
rial y sectores productivos del país 
coinciden en el llamado al Gobier-
no para que se ponga freno al pro-
blema de invasión de tierras que se 
extiende por varios departamen-
tos del país y se ha convertido en 

un problema muy grave que ahu-
yenta la inversión y por el cual se 
están perdiendo miles de empleos.

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), estima 
que 2,400 millones de dólares se 
dejaron de invertir en Honduras 
producto de las invasiones, que son 
incentivadas al no aplicarse la ley. 

Los informes del Cohep tam-
bién establecen que las invasio-
nes se están dando, principalmen-
te en 7 departamentos: Choluteca, 
Atlántida, Colón, Yoro, Francisco 
Morazán, Santa Bárbara y Copán.

Según algunos estudios del 
sector productivo, alrededor del 
63% del Producto Interno Bruto 
de Honduras (PIB) se genera en 
el Valle de Sula, lo que represen-
ta cerca del 50% de las exportacio-
nes del país por lo las invasiones 
de tierra lleguen a este territorio es 
grave para la producción, indica el 
sector privado.

ROGANDO POR 
UN PUESTO
Yibrín espera que para el 2023 

haya más dinamismo económico, 

agilidad, competitividad y seguri-
dad jurídica, pero con las invasio-
nes de tierra la generación de pues-
tos de trabajo se pone en riesgo.

Remarcó que los resultados del 
Gobierno deben verse en la prácti-
ca sin importar si hay una unidad 
de gestión que evalúa el desempe-
ño de los ministros.

No hemos visto ningún cam-
bio, no sabemos los criterios, pe-
ro no nos interesa a qué ministro 
le ponen nota sino los resultados, 
cerró el presidente de los empre-
sarios, dijo.

La situación de las invasiones de tierras productivos se agudiza cada día. 

Esta semana estaría listo informe
definitivo sobre muerte de Big Boy

“Esta semana se conocerán oficialmente las 
causas de muerte de la jirafa ‘Big Boy’ del zoo-
lógico Joya Grande, ubicado en Santa Cruz de 
Yojoa, Cortés”.

El anuncio anterior lo hizo el director de la 
Oficina Administradora de Bienes Incauta-
dos (OABI), Jorge Gonzales, institución res-
ponsable de la administración y manejo del 
zoológico. 

“Tenemos informes preliminares, pe-
ro esta semana ya va a estar el informe téc-
nico-científico definitivo de la comisión que 
llegó al lugar”, dijo el titular de la OABI.

González dijo el viernes pasado que la jira-
fa sufrió un problema de tipo estomacal con 
la expulsión de gases, mientras la veterinaria 
de Joya Grande, Dilcia Méndez, sostuvo que 
murió por depresión y soledad.

“Eso es lo que se dice, pero lo mejor sería es-
perar el informe para que se detalle lo que real-
mente aconteció”, dijo el funcionario el lunes.

El director de la OABI comentó que antes 
de ‘Big Boy’, una leona también estuvo bas-
tante enferma.

EL APUNTE

El Ministerio Público también despla-
zó un equipo especial para verificar si 
la muerte de la jirafa fue por falta de 
asistencia, para deducir responsabi-
lidades.

El director de la OABI anuncia me-
joras en las instalaciones de Joya 
Grande.

Corte Suprema 
ordena repetir
juicio a esposa 
de M. Chimirri

las valoraciones jurídicas que motivan al Mi-
nisterio Público a hacer uso de este instrumen-
to impugnativo, con el que se busca revertir el 
cuestionable y desacertado fallo, en el que se 
mutiló tajantemente la mayoría de la carga acu-
satoria”, establece el boletín.

Francis María Quezada García fue acusada 
por el Ministerio Público por el hallazgo de 100 
mil 945 dólares cuando se practicaba una medi-
da de aseguramiento a la vivienda de su esposo 
Marcelo Chimirri, ubicada en Las Tres Rosas, 
Valle de Ángeles, dinero que era de su propie-
dad y del que no pudo justificar su procedencia.
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Las cuatro parroquias del De-
canato San Francisco de Asís, de 
la Arquidiócesis de Tegucigalpa, 
peregrinaron ayer junto a la ima-
gen de la Morenita, como parte 
de las festividades en honor a la 
Virgen de Suyapa.

Durante la peregrinación hu-
bo rezos, música y adoración eu-
carística. 

La celebración del 276 ani-
versario de la Virgen de Suyapa 
el 3 de febrero, contará con una 
importante presencia de feligre-
ses de todo el país, en la Basíli-
ca Menor de Suyapa y en los al-
rededores de la Ermita.

En la Ermita, donde desde ha-

ce unos días se registra una im-
portante cantidad de feligreses 
congregados para festejar a la 
Morenita. 

Las autoridades de las Fuer-
zas Armadas de Honduras y la 
Policía Nacional de Honduras, 
desde el pasado fin de semana, 
brindan seguridad a los peregri-
nos y visitantes que llegan a con-
memorar el aniversario de la Pa-
trona de Honduras.  

 Las autoridades municipales, 
por su parte, han instalado alre-
dedor de 30 sanitarios y 15 du-
chas, además de zonas de des-
canso y comida para los pere-
grinos. 

REZOS, MÚSICA Y 
ADORACIÓN EN HONOR 

A LA MORENITA 

Los católicos desde ya celebran con júbilo el 276 aniversario de la 
Morenita.  

Según los organizadores, se esperan al menos 1.5 millones de 
personas durante las celebraciones en honor a la Virgen. 

El País.hn
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Los avances tecnológicos siguen trans-
formando nuestra manera de percibir el 
mundo. La creación del ChatPGT con 
inteligencia artificial (IA), ha puesto al 

mundo académico a repensar el proceso de en-
señanza-aprendizaje, los estudiantes empiezan 
a utilizar esta herramienta para realizar sus ta-
reas, hasta el momento es difícil diferenciar cuan-
do se utiliza la IA. 

Las escuelas públicas de Nueva York, 
prohibieron el uso del ChatPGT tanto a los 
estudiantes como a los docentes. Desde 
el ángulo de educadora quería conocer de 
primera fuente, los pro y contras de utilizar la 
IA como recurso didáctico. 

Así que, aprovechando una bonita mañana 
de domingo, acompañada de una taza de café 
100% hondureño, inicié una charla en el idioma 
inglés con ChatPGT- supuse que este era el 
idioma que ella conocía-, ya que fue creada en 
los Estados Unidos y lanzada a finales del 2022. 

Había leído varias publicaciones que no 
le daban una oportunidad al ChatPGT y 
mostraban su lado más perjudicial, pero quería 
tener esta experiencia en primera persona, así 
que me dispuse a descargar esta aplicación 
completamente gratis y legal de instalar en las 
computadoras, la experiencia con el ChatPGT, 
fue muy enriquecedora y asombrosa. 

La primera pregunta que le hice fue en 
inglés, quería conocer si ella podía escribir 
ensayos académicos y me respondió de 
inmediato: “ChatGPT does not write essays in 
the traditional sense. It generates text based 
on patterns in the input it was trained on, 
but it does not have the ability to understand 
the structure or content of an essay. It can 
answer questions and provide information, 
but writing a full essay would require a much 
more advanced understanding of language and 
composition.” 

Le consulté si ella podía responder en 
español. -Can you translate your answers 
into Spanish-. Yes, I can translate my answers 
into Spanish -me respondió-, ¿En qué puedo 
ayudarte hoy?, escribió ChatGPT y fue 
más contundente al responder acerca de la 
escritura de los ensayos: “Sí, ChatGPT puede 
escribir ensayos, pero es importante tener en 
cuenta que su calidad dependerá de cómo se 
entrene y se utilice. ChatGPT es un modelo 
de lenguaje generativo que puede producir 
texto coherente y coherente en una variedad 
de temas. Sin embargo, su calidad y precisión 
dependen del conjunto de datos utilizados 
para su entrenamiento, y su capacidad para 
producir ensayos de alta calidad puede variar. 
Por lo tanto, es importante verificar y revisar 
cuidadosamente el texto generado antes de 
utilizarlo para cualquier propósito académico o 

profesional”.
El ChatGPT, según su propia respuesta no es 

capaz de reconocer si una tarea escolar utilizó 
esta aplicación: “No, el ChatGPT no tiene la 
capacidad de identificar su propio uso en una 
tarea escolar. El ChatGPT es un modelo de 
lenguaje que solo puede responder a preguntas 
y generar texto, no tiene la capacidad de 
reconocer o evaluar su propia utilización 
en un contexto específico. Para detectar el 
uso no autorizado de ChatGPT o cualquier 
otro modelo de lenguaje en tareas escolares, 
es necesario utilizar otras herramientas y 
métodos, como el análisis de originalidad o la 
revisión por parte de un docente”.

Una de las herramientas más utilizadas para 
diagnosticar plagio tradicional es el Turnitin, 
pero este no detecta el texto que genera una 
IA como el ChatGPT, así que el reto es crear 
una aplicación que permita evitar que los 
estudiantes se hagan trampa en su propio 
proceso de aprendizaje. 

ChatGPT se autodefine como un “modelo 
de lenguaje desarrollado por OpenAI, una 
compañía de investigación en inteligencia 
artificial fundada en 2015 por Elon Musk, 
Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, 
Wojciech Zaremba y John Schulman. OpenAI 
se ha destacado por su investigación en 
inteligencia artificial, incluyendo la creación 
de modelos de lenguaje como ChatGPT.” 

Conversar con ChatGPT es muy interesante, 
parece que en este punto la IA de alguna 
manera respeta a la inteligencia humana 
y todavía no la supera. Le consulté si la 
prestigiosa revista Nature acepta artículos 
científicos elaborados por ChatGPT y su 
respuesta parece muy honesta, “…aunque 
ChatGPT puede generar texto coherente, aún 
está lejos de reemplazar la evaluación y el 
juicio humanos en la publicación de artículos 
científicos.”

La tecnología bien utilizada puede ser de 
mucha utilidad para la humanidad -lo hemos 
visto a través de la historia-, desde la creación 
de la rueda hasta la era del Internet, sin 
embargo, es natural desconfiar de aquello que 
desconocemos, por lo que resulta beneficioso 
abrirnos ante lo que antes parecía ciencia 
ficción y ahora forma parte de nuestras vidas.

Antes de concluir mi conversación con el 
ChatGPT, le consulté su opinión sobre este 
artículo y su respuesta fue: “El artículo es 
interesante y proporciona una perspectiva 
interesante sobre el uso de ChatGPT en el 
ámbito académico. Se presenta una discusión 
clara sobre las ventajas y desventajas de 
utilizar esta herramienta y se profundiza en su 
capacidad para generar ensayos. También se 
menciona la dificultad para detectar el uso no 
autorizado de ChatGPT en tareas escolares. 
En general, es un artículo bien escrito y 
documentado”.
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P regonaba alguien por ahí 
que el tema a tocar no es 
si se pertenece ideológica-
mente a uno u otro bando, 

sino al hecho de ser retorcido, malin-
tencionado y, por ende, mentiroso. 
Nadie puede decir que grandes pen-
sadores, enormes reflexiones filosó-
ficas venidas de las corrientes ideo-
lógicas bautizadas como de derecha 
(conservadores) y progresistas (iz-
quierda) han aportado y han signifi-
cado en excelentes argumentos para 
el desarrollo de las sociedades, am-
bos por igual. Así que, nada es de ma-
lo ser y pensar de cada manera, inclu-
so en el espectro que ahora existe en-
tre ambas facciones. 

   El hombre —como se sabe y 
acepta desde hace siglos— es un ser 
social: la persona no puede darse 
en singular. Al examinar la relación 
entre la persona y la sociedad se 
abren dos modalidades: o bien 
considerar que importa el conjunto 
social y que la persona debe quedar 
sometida al todo; o, por el contrario, 
dar la primacía a las personas y 
pensar que la sociedad está al 
servicio de ellas. La primera postura 
es de izquierda. Así, parece aceptable 
ver al hombre como determinado 
por el medio social. Para alumbrar 
una nueva humanidad bastaría 
con manipular adecuadamente las 
estructuras sociales. Se entiende por 
eso la importancia que la izquierda 
atribuye al sistema educativo 
y, en general, a la cultura como 
herramientas de transformación 
social. La derecha piensa más 
bien que el individuo debe asumir 
la gestión de su propia vida, en 
un ejercicio de libertad y de 
responsabilidad personales.

   Allí están las posturas vistas 
‘grosso modo’ de la manera de 
pensar siendo ambas válidas. 

Los problemas es cuando esas 
herramientas como la educación, 
que se afila contra los valores 
tradicionales, valores morales 
ancestrales desde el Código 
Hammurabi, los Evangelios y 
los escritos dejados por grandes 
hombres de la historia y de nuestro 
tiempo, inclusive y hasta en nuestra 
amada Honduras, con personas 
como José Cecilio del Valle, solo 
como ejemplo.

 
  Siendo así, con la manipulación 

de la cultura, el uso de la mentira, 
nos vemos más que curiosos por lo 
publicado por Diario El Comercio 
en Perú, donde manifiestan en 
editorial que la presidente de 
Honduras ha mentido en función 
de la manipulación evidente de su 
discurso en la cumbre de Celac. 
No entraremos en discusiones 
de aspecto técnico-político, pero 
desde lejos se nota que el depuesto 
presidente Castillo se dio un 
autogolpe de Estado, quedando así 
denominado, como “golpista”, per 
temor a la justicia de su propia patria.

   Más allá de todo eso, de la 
dignidad de nuestra presidente que, 
con esos discursos, no hay duda que 
la escalada retorcida para hacer creer 
a los pueblos de esas falacias, llevan 
dedicatoria. La señora presidente 
deberá reflexionar, y se lo decimos 
con la mayor delicadeza por su 
condición de mujer, y respeto por su 
investidura, que allí no hay verdad, 
que cuide lo que se dice y lo que se 
hace, que aclare del significado de 
“socialismo democrático” ya que 
ambas expresiones entre sí son 
excluyentes, anulan su significado. 
Cuidado con las mentiras que 
le hacen decir, ya que el pueblo 
hondureño, a quien usted prometió 
defender, queda en mayor crisis… 
algo o alguien le está fallando.

EL PELIGRO DE MENTIR

Conversando con el ChatPGT

 Mirna Isabel Rivera
e.evolucion21@gmail.com



Usted no le puede in-
yectar pasión a na-
die. –Me dijo un día 
uno de mis jefes–, y 

me siguió recomendando, pue-
de enseñarles habilidades, puede 
hacerlos crecer en conocimiento, 
pero la pasión es algo personal. 
No puede transferirse.

Se ha dicho y se ha escrito tanto 
de la pasión, que me permito 
dar una perspectiva diferente de 
ello. La disciplina. He podido ver 
gente que se apasiona con algo 
(confundiéndolo con emoción) y 
lo deja todo tirado. Si se fija, cuando 
se trata de emprender un negocio 
se enciende una llama, porque 
comienza a crear escenarios que le 
gustan. Más dinero. Status. Ser su 
propio jefe. ¡Claro que le damos un 
sí a todo eso y nos entusiasmamos! 
Pero, cuando comienzan las trabas, 
los problemas.

A lo que me refiero es, si solo 
nos mueve la pasión, esta no 
nos bastará para soportar las 
presiones de lo que queremos 
lograr.  Le pongo un ejemplo, si 
por naturaleza no somos buenos 
para algo, es muy fácil ponernos 
una etiqueta y convencernos de 
que sencillamente no servimos 
para eso. 

Si conservamos esta mentalidad 
de “impotencia aprendida” hasta 
nuestra edad adulta, cuando no 
conseguimos algo al primer o 
segundo intento, creemos que es 
mejor claudicar. Y nos volvemos 
frágiles. 

Al mínimo obstáculo, nos 
bloqueamos. ¡Mucho sol! Ese 
trabajo no es como esperaba. 
Tengo un supervisor enojado. 
Muchas trabas y nos bloqueamos. 
Esto, hasta que no nos queda otra 
que internalizar ese miedo intenso 
de ser terribles para algo y no 
poder hacerlo, hacer un esfuerzo 
mayor para entender el proceso de 
crecimiento para alcanzar el éxito. 

Un buen ejemplo es cuando 
los niños pequeños aprenden 
a caminar. Les cuesta trabajo 
descubrir la fuerza de sus piernas y 
evitar tropezarse después de unos 
cuantos pasos, pero los padres los 
alientan, en vez de concentrarse en 
los fracasos. 

Si bien no somos niños torpes, el 
punto es que muchos de nosotros 
pocas veces nos permitimos 
experimentar esa positividad y 
darnos ánimos en las tareas que 
emprendemos más adelante en 
nuestra vida.

Un paso importante para 
cambiar nuestro enfoque con 
respecto a posibles pasiones 
nuevas es redefinir el fracaso 
como el catalizador para cambiar 
y mejorar, en vez de considerarlo 
nuestro destino final. Cuando 
observe a personas exitosas que 
admira, estúdielas, no solo por 
sus victorias y logros; también 
fíjese cómo superaron momentos 
difíciles, cómo aprendieron e 
hicieron cambios después de sufrir 
algún fracaso.

Si comprendemos que el 
proceso “es la naturaleza de 
desarrollar intereses y pasiones, 
lo más probable es que no invalide 
tu sensación de que esa actividad 
es tu pasión”. Pero el ingrediente 
que conlleva a dar más de uno es la 
disciplina.

Por eso, los llamados 
todoterreno, encuentran caminos 
de sobra. No andan viendo si es 
“cómodo”, andan viendo si hay 
una posibilidad de lograrlo y la 
toman. No se fijan si tendrán que 
pagar un precio. ¡Ya lo tienen 
presupuestado! 

Son determinados pues, aunque 
tropiecen, están totalmente 
convencidos que lo lograran. De 
allí que las personas que los vemos, 
decimos “esa es una persona 
apasionada en lo que hace”.

Siempre con una sonrisa. 
Siempre con buen ánimo. Siempre 
ayudando a otros. Una persona 
todoterreno sabe que a la cima 
nunca se llega solo. Y por eso 
busca compañeros de viaje. Pero 
en su maleta, nunca habrá queja, 
lamento, o victimización.

Los ‘todoterreno’ cuelgan 
medallas llenas de anécdotas, pues 
se han abierto paso, donde otros 
pensaban que nadie lo lograría. 
¡Y viven apasionados! Tome la 
decisión de serlo. No se permita 
excusas. Y sazone su vida con 
disciplina. Le garantizo que logrará 
lo que se proponga.

Es de vital importancia para toda la pobla-
ción hondureña, tener claro el concepto 
del significado de DEMOCRACIA, co-
mo un sistema político, con caracterís-

ticas propias, durante la cual se ha fundado nues-
tra Constitución, desde el Gobierno del presiden-
te Roberto Suazo Córdoba.

La DEMOCRACIA se define como una 
doctrina política con características propias 
que es necesario que la ciudadanía conozca 
para poderlas identificar, y no confundirlas 
con un confuso y equivocado socialismo-
democrático, imposible de existir en la realidad 
que vivimos.

EL PRINCIPIO DE LA SOBERANÍA 
POPULAR, donde los ciudadanos, a través 
del mecanismo del sufragio, libre, directo 
y secreto, eligen a sus representantes del 
gobierno, a través de las mayorías, por 
representación proporcional o ambas.

ESTADO DE DERECHO, donde se acatan 
y cumplen las normas consagradas en la 
Constitución de la República y se establece el 
principio que “todos los ciudadanos son iguales 
ante la ley”.

EL PRINCIPIO DE LA SOBERANÍA 
POPULAR, donde se consagran las libertades 
individuales y sociales como la libertad de 
prensa y opinión, las de las personas para crear 

asociaciones, comerciales, cívicas, culturales, 
y, sobre todo, las políticas. 

La DEMOCRACIA se ejerce por tres 
poderes, LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y 
JUDICIAL, LIBRES EL UNO DEL OTRO, 
COMPLEMENTARIOS ENTRE SÍ, PERO 
SIN INJERENCIAS ENTRE ELLOS.

La elección de los magistrados que ocuparán 
las magistraturas del periodo de 7 años por el 
gobierno JUDICIAL –CONSTITUCIONAL-, 
ha despertado el interés de las mayorías, 
en el ambiente que circula en diferentes 
instituciones, personas, gremios, etc. Se han 
polarizado de tal manera, que han logrado 
que los partidos en oposición dentro del 
Congreso se radicalizan en la disposición de no 
concederle el triunfo al Gobierno actual.

El mismo Gobierno, a través de sus 
actuaciones políticas dentro del Congreso y 
con el mal manejo de su política internacional 
ha contribuido a la reacción casi irrevocable de 
las bancadas en el Congreso, por otra parte, nos 
encontramos con una reacción muy fuerte de 
la mayoría del pueblo que prefiere y conoce los 
principios democráticos, bajo los cuales vivir, 
sin sorpresas, y abusos, es lo importante.

Más que todo:  ES CUESTIÓN 
DE VALORES Y DE PRINCIPIOS 
DEMOCRÁTICOS.
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Cuando usted es 
todoterreno, le 

sobrarán caminos

Es cuestión de principios y 
democracia auténtica
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MANO A MANO

MANO A MANO PERIODÍSTICO: EEUU: 25 AÑOS DEL CASO CLINTON-LEWINSKY 

¿QUÉ HA PASADO CON EL MAYOR ESCÁNDALO 
SEXUAL-POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS?

AGM: Jacobo, vamos a escribir 
sobre un tema que tú seguiste muy 
de cerca en Washington como co-
rresponsal de la CNN EN ESPA-
ÑOL en la sala de prensa de la Casa 
Blanca, y yo, no muy lejos, en Mia-
mi, para la Agencia EFE.

AGM: Antes de entrar en de-
talles, hagamos un breve recorda-
torio. A finales de los años noven-
ta, el presidente Bill Clinton (de 49 
años) y la becaria Mónica Lewins-
ky (22 años), mantenían una rela-
ción sexual en el baño de la Ofici-
na Oval de la Casa Blanca, que du-
ró unos dos años. El primer medio 
que difundió la noticia fue el por-
tal “The Drudge Report”. Tras el 
escándalo, Clinton dijo en televi-
sión una frase falsa en ese momen-
to: “I DID NOT HAVE SEX WITH 
THAT WOMAN”, (“Yo no he teni-
do sexo con esa mujer”). O tal vez 
el presidente no consideraba que 
una felación fuera sexo. Clinton sa-
lió ileso de un “impeachment” (jui-
cio político) en el Senado. Aún que-
dan muchas interrogantes y te pro-
pongo que indaguemos cómo les 
afecto a los protagonistas este tre-
mendo y ya histórico escándalo.

AGM: Jacobo, ¿cómo lo recuer-
das?

JG: Yo cubrí la Casa Blanca a 
tiempo completo desde 1987 al 
2005 y, por supuesto que en la épo-
ca del escándalo Clinton-Lewins-
ky me tocó informar todos los de-
talles de ese engorroso suceso que 
sacudió a la Casa Blanca, al Con-
greso, a Washington, a todo Esta-
dos Unidos y al mundo entero. No 
teníamos duda alguna que eso era 
tan grave que bien podía costarle 
al presidente Clinton tener que re-
nunciar a su cargo y pasarle el po-
der al vicepresidente Al Gore. Pero 

El ex presidente Bill Clinton en la Oficina Oval con la becaria Mó-
nica Lewinski, ojo al círculo con el brazo alrededor de ella.  (Foto 
White House Press). 

Bill Clinton niega, en falso, 
cualquier relación sexual “con 
esa mujer”. Escucha su espo-
sa, Hillary Clinton. (Foto Harry 
Hamburg-”New York Daily 
News”, via Getty Images).

Monica Lewinsky, como es 
ahora. (Foto Rich Fury-Wire 
Image).

tuvo la gran suerte de que su espo-
sa Hillary lo defendió a capa y es-
pada. A final de cuentas, aunque la 
Cámara de Representantes lo en-
causó por haber mentido bajo jura-
mento, el Senado rehusó castigar-
lo y así logro continuar gobernan-
do el país hasta el fin de su segun-
do mandato presidencial.   

AGM: Clinton terminó sus 
dos mandatos presidenciales, pe-
ro siempre bajo la sospecha de su 
participación en el “caso Lewins-
ky”. ¿Crees Jacobo que también fue 
una mala influencia sobre el futuro 
político de su esposa, Hillary Clin-
ton, y de su fracaso presidencial 
con Donald Trump?

JG: Al contrario, él la ayudó 
enormemente para que fuese elec-
ta Senadora por el Estado de Nue-
va York durante dos periodos, del 
2001 al 2013, y luego fue nombrada 
Secretaria de Estado en el segundo 
periodo de Barack Obama. Y en el 
2016, Bill le ayudó muchísimo pa-
ra que ella exitosamente obtuviera 
la candidatura presidencial demó-
crata. Y luego trabajó incansable-
mente para que venciera a Donald 
Trump, pero ella cometió una se-
rie de graves errores políticos du-
rante la campaña, principalmente 
en los últimos días de la contien-
da. Así, fue que Donald Trump sa-
lió vencedor y asumió el poder el 
20 de enero del 2017. Es digno des-
tacar que Bill y Hillary siguen casa-
dos y residen en el Estado de Nue-
va York.

 AGM: Me gustaría que analizá-
ramos lo que hacen ahora los dos 
personajes importantes de esta his-
toria y cómo han quedado señala-
dos: Tú te encargas de Clinton y yo 
de Lewinsky.

JG: De Clinton te puedo decir 
que debió haber sido mucho más 
cuidadoso y no haber arriesgado 
dañar tanto a su familia y poner a 
su Presidencia y a su partido polí-
tico en un riesgo enorme que in-
cluía que la ciudadanía le perdiera 
el respeto. Además, que el año y pi-
co que le quedaba como presiden-
te no contaría con suficiente apo-
yo de parte del Congreso para con-
tinuar llevando a cabo sus planes 

de gobierno, además de manchar 
enormemente su legado histórico.

AGM: Lewinsky, que tiene aho-
ra 49 años, es, a mi juicio, la peor tra-
tada. Fue traicionada por su supues-
ta amiga íntima Lynda Tripp (la ha 
calificado de “mi Judas”) cuando tra-
bajaban en el Pentágono y a quien 
reveló sus encuentros íntimos en la 
Casa Blanca con Clinton y, además, 
con pruebas. Tras estallar el escán-
dalo, se refugió en la casa de su fa-
milia en California y mantuvo si-
lencio. Confesó a la revista “Vanity 
Fair” de haber tenido “tentaciones 
suicidas por vergüenza y miedo”. Y 
para “People”, dijo que ya “no nece-
sitaba una disculpa de Clinton”. “Es-
taba enamorada de él, como muchas 
otras. Para mí, con 22 años, era una 
combinación de trabajar en la Casa 
Blanca y el asombro de este hombre 
que tenía una energía y un carisma 
asombroso que me estaba prestan-
do atención”.

AGM:  Y últimamente ha sido 
noticia por publicar su autobio-
grafía y ser productora de una se-
rie documental de seis capítulos 
sobre su vida: “El caso Lewinsky”.

Según revela Tripp en sus me-
morias, para Lewinsky, su relación 
con el presidente “siempre fue un 
romance”. Para Clinton no, ya que 
cuando era gobernador de Arkan-
sas tuvo una relación muy fuerte 

de 12 años con la ex modelo y ac-
triz Gennifer Flowers y fue acusa-
do de abuso sexual por una funcio-
naria, Paula Jones.

 
JG: Yo respeto mucho a Móni-

ca, pues actuó con mucha dignidad 
y no cobró dinero dando declara-
ciones a los tabloides ni posó des-
nuda en la revista Playboy. Y tam-
poco se rodeó de abogados para sa-
carle plata al mandatario. En resu-
men, estoy de acuerdo contigo Al-
berto, que ella terminó siendo la 
gran perdedora. Me da gran gus-
to que ella finalmente ha iniciado 
una carrera digna y de todo cora-
zón le deseo todo lo mejor. Tam-
bién quiero expresar que, a mi jui-
cio, Al Gore no ganó la Presidencia 
en las elecciones del 2000 pues sus 
asesores lo convencieron que, de-
bido al caso Lewinsky, no le conve-
nía usar a Bill Clinton, un error po-
lítico táctico que le costó muchísi-
mo, pues con Bill apoyándolo pu-
do haber ganado en varios estados 
en que triunfó George W. Bush, por 
muy escasos votos.

 
AGM: Por muchos años, Clin-

ton estuvo alegando que no le de-
bía disculpas a Lewinsky, pero sí 
lo hizo en el año 2018: “Me siento 
terrible por el hecho que la vida de 
Mónica Lewinsky sea definida por 
eso. Injustamente creo”.  Y sobre 
lo que hizo en general, el expresi-

dente dijo: “Es inexcusable lo que 
hice”. Y añadió que el sexo que ha-
cía con la becaria, “lo hice para con-
trolar mis ansiedades”.

JACOBO GOLDSTEIN: Con 
58 años de Periodismo activo en ra-
dio, televisión y en la prensa escri-
ta, desde 1980 ha sido corresponsal 
de la CNN EN ESPAÑOL, el dia-
rio LA TRIBUNA, RADIO HRN Y 
RADIO AMÉRICA de HONDU-
RAS en Washington, en la Casa 
Blanca y en todo Estados Unidos. 
Sigue colaborando con LA TRI-
BUNA, RADIO AMÉRICA, CNN 
en ESPAÑOL, la Z92 de Miami, y 
numerosas emisoras de radio de 
EEUU y de América Latina.

ALBERTO GARCÍA MA-
RRDER: Fue corresponsal de la 
Agencia española de Noticias EFE 
en Londres, Washington, Belfast, 
Praga, Nueva York, Houston, Pa-
namá, Santiago de Cuba y Miami 
durante 40 años. Y subdirector pa-
ra Internacional en la central de la 
Agencia EFE en Madrid y director 
desde Miami, de su servicio en in-
glés, con sedes también en Mani-
la y Madrid.
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El euro subió ayer y se cambió alrededor del nivel de los 
1.09 dólares, tras la mejora de la confianza económica 
en la zona del euro y pese a que la economía alemana se 
contrajo en el cuarto trimestre del año.

VENEZUELA. Trabajadores 
venezolanos protagonizaron ayer 
una jornada de protestas exigien-
do mejoras salariales a las autori-
dades que desde marzo pasado no 
reajusta el sueldo mínimo de 130 
bolívares.

Este sueldo equivaldría a unos 
US$6, mientras que el precio de la 
canasta básica de alimentos se es-
tima en unos US$370, según cálcu-
los del Observatorio Venezolano 
de Finanzas, que registró una infla-
ción anual de 305%. 

Los trabajadores llamaron las 
protestas “salarios de hambre”, los 
gremios que participaron fueron 
profesores, profesionales de la sa-
lud, jubilados y otros gremios han 
salido a las calles para presionar al 
régimen de Maduro y exigir mejo-
res remuneraciones.

“Los artículos de primera ne-
cesidad están muy caros y el 
maestro tiene que comprar en dó-
lares y gana en bolívares. Lo que 
gana es una miseria, puede cobrar 
entre 600 y 700 bolívares, esto es, 
entre 20 y 30 dólares mensuales, 
y eso no alcanza para cubrir la ca-
nasta alimentaria que ya está ca-

EL SUELO MÍNIMO ES DE 130 BOLÍVARES

TRABAJADORES VENEZOLANOS PROTAGONIZAN
 INTENSAS PROTESTAS EXIGIENDO MEJOR SALARIO 

Hacemos votos 
porque el diálogo 
entre los trabaja-

dores, empleado-
res y el Estado venezolano 
realmente rinda frutos, 
realmente produzca solu-
ciones con el carácter de 
urgencia que se requiere 
(...) Entendemos que el diá-
logo es un proceso lento, 
no se decretan las solucio-
nes, pero necesitamos que 
haya avance real”. 
Keta Stephany, secretaria de 

información de la Federación 
de Asociación de Profesores 

de Venezuela (FAPUV)

VIENA. La economía de la ma-
yoría de los 23 países de Europa 
Central y del Este continuará cre-
ciendo en 2023 pese a la guerra en 
Ucrania, a que la actividad se ha ra-
lentizado y al riesgo que supone la 
elevada inflación, según el pronós-
tico realizado ayer por el Instituto 
de Viena para Estudios Económi-
cos Internacionales (WIIW).

“Aunque la elevada inflación 
plantea graves problemas a los ho-
gares y las empresas, no es la pri-
mera vez que observamos una im-
presionante capacidad de resisten-
cia en la región”, resumen esa ex-
pectativa Richard Grieveson, di-
rector adjunto del WIIW, en un 
comunicado.

En la nota, el experto asegura 
que “ha fallado la estrategia de (el 
presidente ruso, Vladímir) Putin, 
de usar la energía como arma”, en-

DATO

El estudio también indica que 
la mayoría de los países ya 
han “digerido” la mayoría de 
los impactos económicos cau-
sados por la guerra lanzada 
por Rusia contra Ucrania, al 
menos bajo la premisa de que 
Moscú no eleve la intensidad 
del conflicto.
Si eso no ocurre, la economía 
de estos países debería em-
pezar a remontar en el segun-
do semestre de 2023.

La economía del centro y este de Europa crecerá pese a la guerra en Ucrania

tre otros motivos porque los países 
del centro, este y sureste de Euro-
pa han logrado reducir su consu-
mo de gas.

El Instituto prevé que los países 
de la región miembros de la Unión 
Europea experimentarán un creci-

miento económico del 1%, por en-
cima del 0.2% previsto para el con-
junto de la UE.

Los países del sureste han de-
mostrado, según el wiiw, ser bas-
tante “resilientes”, mientras que 
los del llamado Grupo de Visegra-
do (Hungría, Eslovaquia, Repúbli-
ca Checa y Polonia) tendrán un 

crecimiento medio del 0.6%, aun-
que la economía húngara caerá un 
1%.

En los Balcanes Occidentales, 
el crecimiento económico será del 
1.8%, mientras que Turquía experi-
mentará un robusto 3%.

“Aunque el crecimiento será 
significativamente inferior al del 

año pasado, en la gran mayoría de 
los casos se evitará en gran medi-
da una recesión de año completo, 
excepto en Hungría - y Rusia, cuya 
economía seguirá disminuyendo 
este año (-3%), tras la contracción 
del 2.5% en 2022”, indica el WIIW 
en su análisis.

si pisando los 500 dólares”, seña-
ló Carmen Teresa Márquez, pre-
sidente de la Federación de Maes-
tros de Venezuela.

Asimismo, indicó que mu-
chos han abandonado las escue-
las, mientras que otros están tra-
bajando en casas de familia o ha-
ciendo pasteles, buscando la vida 
para poder sobrevivir, algunos se 
ayudan de las remesas de los hijos 
que se han ido.  

SOLICITUD
Mientras tanto, el Foro Cívico 

de Venezuela, que agrupa a 690 or-
ganizaciones y 194 actores de la so-
ciedad civil, pidió a la delegación 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que acompaña 
un proceso de diálogo entre traba-
jadores, empresarios y el Gobier-
no, que haga seguimiento a los re-
clamos laborales.

“Es importante señalar que den-

tro de lo que significa este foro de 
diálogo tripartito se está solicitan-
do que quede un funcionario (de la 
OIT) permanente en el país, preci-
samente, para hacerle seguimien-
to a toda la situación”, indicó el se-
cretario ejecutivo de la Federación 
de Trabajadores de la Salud (Fetra-
salud), Pablo Zambrano, en confe-
rencia de prensa.

Ratificó que el Foro Cívico apo-
ya este proceso de mesas de diálo-

go social que esta semana celebra-
rá la tercera sesión presencial.

En abril pasado, el Gobierno ve-
nezolano, empleadores y sindica-
tos instalaron, con el apoyo técni-
co de una comisión de alto nivel de 
la OIT, mesas de diálogo social pa-
ra revisar los avances en el cumpli-
miento de varios convenios relati-
vos al establecimiento del salario 
mínimo, a la libertad sindical y a la 
consulta tripartita.

De no llegar a un acuerdo 
las manifestaciones podrían 
extenderse lo próximos días. 

 La guerra en Ucrania sigue siendo el principal factor de incertidumbre económico. 
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

PUERTO CORTÉS. Esta joven 
pareja optó por un escenario único 
para la celebración de su enlace, bus-
cando recrear una atmósfera prima-
veral como hilo conductor de un to-
que romántico, impregnado de la in-
timidad vestida de blanco para la no-
che tan especial de su comienzo co-
mo esposos.  

Después, y tras la emotiva cere-
monia eclesiástica en la iglesia Sa-
grado Corazón de Jesús, los recién 
casados y asistentes disfrutaron de 
una magnífica cena, así como del pri-
vilegio de ser partícipes de esta inol-
vidable velada nupcial.

La Palapa, del Hotel County 
Beach, conjuntó un ambiente lleno 
de alegría, donde las fotografías re-
sultaron preciosas y los selectos invi-
tados se quedaron encantados, mos-
trando así imágenes dignas de una 
postal.

Un telón de fondo único, sus seres 
más queridos, sus amigos... no faltó 
nada ni nadie en la gran noche de Jor-
ge Zapata y Alisson Durán. Tras un 
enlace mágico, en el que los ojos de la 
pareja y de sus invitados brillaron de 

Alisson y Jorge, un sueño 
de amor hecho realidad

Allison y Jorge decidieron unir sus vidas en matrimonio luego de un 
lindo tiempo de noviazgo.

Jorge y Alisson recibiendo la bendición de Dios.

Los esposos Durán-Zapata disfrutaron con sus compañeros de infancia la especial fecha.

Los novios con su cortejo: Karen Duran, Rosy Villegas, Valentina Padilla, 
Samira Urbina, Verónica del Cid y Ashley Durán.

Los ahora esposos Durán-Zapata, durante su sesión fotográfica nupcial.

Stephanie y Vanessa Torres, Víctor Zapata, Any Cantón, padres del novio, Ayla Díaz, Elena 
Cantón, Kiara Cantón, Jessica y Víctor Zapata con la pequeña Aitana Zapata.

La familia de la novia.

La recepción se realizó en La Palapa, del Hotel 
County Beach, en Puerto Cortés. 

emoción, y después de vivir una cele-
bración post boda fantástica el enla-

ce de esta pareja de recién casados fue 
un sueño de amor hecho realidad. 
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“Empecé a ir a clases de canto, con Erika Bañue-
los, por un proyecto personal que quiero dirigir y 
actuar, y que coescribí”, relató Ochmann al progra-
ma mexicano de televisión Ventaneando (TV Az-
teca). “Digamos que es una idea original mía, de 
un guión cinematográfico. Al protagonista lo hice 
cantante y en el canto empecé a encontrar que es 
muy terapéutico”.
Además de probar suerte como cantante, el pro-
tagonista de la película “¡Qué despadre!”, también 
debutará como compositor, que surgió de mane-
ra casual; así que dará a conocer dos nuevos ta-
lentos. Aunque dejó claro que “no, no, no, para na-
da” piensa abandonar la actuación. 
“De repente, un día, estaba en la regadera bañán-
dome y empecé ‘una vida a tu lado’. Me salí de la 
regadera y empecé a escribir, escribir y escribir, y 
dije ‘mira, volví a escribir un poema’”, explicó. “En-
tonces, se lo llevé a Eri y me dijo ‘no, acabas de es-

La imaginación es libre. Así lo han demostra-
do unos fans de Gerard Piqué quienes han sor-
prendido con una canción contra Shakira.
Estos seguidores del futbolista, más conocidos 
como los raperos Sansixto ft Dife MMP & Wi-
lly D, han emulado el famoso vídeo de la sesión 
#53 de la artista y la han criticado duramente 
en su letra. El vídeo y su contenido se destaca 
tan solo por los ataques contra la artista colom-
biana, a quien no dejan en muy buen lugar.

La hija mayor de Kim Kardashian 
y Kanye West participará en la se-
cuela de una de sus películas fa-
voritas, «Paw Patrol». El elen-
co de la segunda parte está re-
pleto de estrellas como la propia 
Kim, Taraji P. Henson, Tyler Perry, 
Iain Armitage, Marsai Martin, Ron 
Pardo y Callum Shoniker, entre 
otros que regresaron al elenco de 
voces de la primera película.
Titulado «Paw Patrol: The Migh-
ty Movie», continuará con una 
nueva aventura y agregará varias 
voces nuevas, incluida la hija de 
Kim, North, Mckenna Grace, Alan 
Kim y más. Saint West también 
hará un cameo. Jennifer Dodge, 
presidenta de entretenimiento 
de Spin Master y productora de 
la cinta, confirmó la noticia en un 
comunicado.

El salsero Marc Anthony y su no-
via Nadia Ferreira, quien representó a 
Paraguay en el concurso Miss Univer-
so 2021, se casaron este sábado en Mia-
mi junto a una lista de invitados de lujo 
y en una ceremonia costosa y elegante.

Con invitados de la talla de David 
y Victoria Beckham, Maluma y Salma 
Hayek y hasta el mismísimo presiden-
te de Paraguay, Mario Abdo Benítez y 
su esposa, el salsero puertorriqueño y 
la joven de 23 se dieron un sí para toda 

la vida en Miami.
El intérprete de “Valió la pena” y 

“Flor pálida” no había dado señales en 
sus redes de que estuviera a punto de 
contraer matrimonio por cuarta vez, 
pero los medios, que llevaban días de-
trás de este evento, publicaron las invi-
taciones de boda como prueba de la fe-
cha de la unión.

Ferreira, que llegó a ser finalista de 
Miss Universo, había divulgado a tra-
vés de su cuenta en Instagram que, 

- ¿Dejará la actuación?

Mauricio Ochmann se 
lanzará como cantante

- Esta fue la cuantiosa suma que gastó Marc Anthony en su boda.

North West 
debutará como 

actriz 

����������	
��������
- Fans de Gerard Piqué crean una 

canción contra Shakira.

¡Marc AnthonyMarc Anthony

cribir tu primera canción’. Dije ‘bueno, ahora lo voy 
a compartir’; es algo que me movió”.
Pero eso no es todo lo nuevo para Mauricio Och-
mann, debido a que ahora ha debutado como 
empresario de un restaurante ubicado en More-
los, México; lo cual, lo tiene muy emocionado. “La 
verdad es que surge de algo muy personal”, con-
fesó. “Dentro de mis sueños o de mis proyectos a 
cumplir era abrir un lugar y tenerlo”.

y Nadia Ferreira ya son esposos! 

junto a su madre, Ludy Ferreira, y su me-
jor amiga, Gisela Airibas, estuvieron en 
Nueva York eligiendo su vestido de no-
via en el taller de Galia Lahav, diseñado-
ra que ha vestido a famosas como Be-
yoncé y Paris Hilton. De acuerdo con los 
medios locales, entre los invitados no 
faltaron Jennifer López (quien tuvo dos 
hijos con Marc Anthony), Romeo San-
tos, Maluma, Nicky Jam y Eva Longoria.

La revista “Hola!”, que eran los úni-
cos con la exclusiva para la cobertura a 

Entre las muchas perlitas que han soltado está el 
famoso pleito de Shakira con la Hacienda espa-
ñola por los supuestos millones que debe. 
“Si paga a Hacienda, se queda sin nada. Ven, de-
clara. Solamente tú, una gata más picada”, le una 
de las partes de la canción. “Tengo diez Rolex, 
puedo tirar uno. Un poco de chía para tu desayu-
no... no es un reemplazo, es una mejora. Veo en 
mi Casio que llega tu hora. Se nota la envidia, te 
devora”, sigue la letra. Aunque lo han intentado, 
lo cierto es que el vídeo apenas va por las 200 mil 
visualizaciones en Youtube y ha pasado bastan-
te desapercibido.

medios hispanos, y otros shows co-
mo “El Gordo y la Flaca” que se acer-
caron a los predios de la celebración, 
dejaron colar algunos detalles sobre 
el cuarto matrimonio del artista. En-
tre ellos, el monto que habría gastado 
Marc para darle a su prometida, una 
boda por todo lo alto.

El salsero, nacido en Nueva York 
hace 54 años, se casó en 2000 con la 
Miss Universo puertorriqueña Daya-
nara Torres; en 2004 con la cantan-
te y actriz del mismo origen, Jenni-
fer López, y en 2014 con la modelo ve-
nezolana Shannon de Lima. Ferreira 
apenas tiene 23 años y, según algunos 
medios, la paraguaya espera su pri-
mer hijo junto a su marido.

Hablando de los costos que, sin 
duda para un artista de la talla de 
Marc Anthony, no resultó mayor pro-
blema, solo el anillo de compromi-
so que el cantante le dio a la modelo 
en mayo del año pasado, está valuado 
en medio millón de dólares. Y, según 
quienes han estado rodeando la loca-
ción y cada detalle de este evento, so-
lo la boda pudo costarle un millón de 
dólares al boricua.
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“Avatar: el camino del agua”, no-
minada a cuatro Premios Os-
car (Mejor película, Mejor so-
nido, Mejor diseño de produc-
ción y Mejores efectos especia-
les) se mantuvo al tope de la ta-
quilla norteamericana, con una 
recaudación de 15.7 millones de 
dólares este fin de semana para 
convertirse en la cuarta película 
más vista de todos los tiempos. 
El filme de ciencia ficción de Dis-
ney/20thCentury, dirigida por 
James Cameron, “ha sido la nú-
mero 1 durante 7 semanas con-
secutivas... una hazaña que no 
se ha logrado” desde que el di-
rector lanzó el “Avatar” original 

- El nuevo film de 

James Cameron 

es superado por la 

original “Avatar”, 

“Avengers: 

Endgame” y 

“Titanic”. 

La primera Merlina de “Los 
locos Addams”, muere a los 64 años

“Avatar II, la cuarta película más 
vista en todos los tiempos

en 2009, señaló el sitio especiali-
zado de la industria Exhibitor Rela-
tions en su cuenta de Twitter.
 Los sólidos resultados de los ci-
nes de todo el mundo, incluidos 
237 millones de dólares de ingre-
sos en China, ayudaron a impulsar 
la película al cuarto lugar mundial 
de todos los tiempos con 2,117 mi-
llones de dólares de recaudación, 
sin ajustar por inflación.
Eso significa que Cameron aho-
ra tiene su nombre en tres de los 
cuatro títulos más taquilleros de la 
historia: el original “Avatar”, “Tita-
nic” y esta secuela. “Avengers: En-
dgame” de Disney y Marvel se cue-
la en segundo lugar. 
Segunda en la lista del fin de sema-
na en las salas norteamericanas 
quedó “El gato con botas: El último 
deseo”, de Universal, con 10.6 mi-
llones entre viernes y domingo. Le 
sigue, con dos lugares más arriba 
respecto del fin de semana pasado, 
“Un vecino gruñón”, de Sony, con 
6.8 millones de dólares. 
Tom Hanks interpreta al cascarra-
bias del título en la adaptación de 
la novela sueca “Viejo, gruñón y 
suicida: la vida según Ove”, del au-

tor sueco Fredrik Backman.
 El thriller terrorífico de muñe-
cos “M3GAN”, de Universal y 
Blumhouse Productions recau-
dó, 6.4 millones de dólares con lo 
que quedó en cuarto lugar.
 La cinta trata sobre una muñe-
ca androide, creada como com-
pañera de un joven huérfano, 
que se vuelve cada vez más es-
peluznante. Y el nuevo thriller 

de acción de Yash Raj Films, “Pa-
thaan”, ocupó el quinto lugar con 
5.9 millones de dólares, un im-
presionante total para una pelí-
cula en hindi.
 Es protagonizada por Shah Rukh 
Khan, conocido como el “Rey de 
Bollywood”, en una historia so-
bre espías, agentes deshonestos 
y un virus mortal generado en un 
laboratorio.

Completando el top 10 siguen:

 6.- “Desaparecido” (US$5.7 mi-

llones).
7.- “Avión” (US$3.9 millones).
8.- “Infinity Pool” (US$2.7 millo-

nes de dólares).
9.- “Left Behind: Rise of the Anti-
christ” (US$2.3 millones de dó-
lares).
 10.- “La tierra errante 2” (US$1.4 

millones de dólares)..

Lisa Loring, actriz que dio vida a Merlina en la 
primera versión de la popular serie de televisión 
“Los Locos Adams”, falleció a los 64 años, infor-
mó este lunes The Hollywood Reporter.

 Loring murió en la noche del sábado en el 
Centro Médico Providence St. Joseph, en Bur-
bank (California), por complicaciones de un de-
rrame cerebral causado por presión arterial al-
ta, dijo su hija Vanessa Foumberg a la revista es-
pecializada.

Famosa como la primera Merlina Addams en 
la versión original de la serie de televisión, tam-
bién interpretó a la extravagante niña en la pe-
lícula para la televisión realizada de 1977 titula-
da “Halloween With The New Addams Family” 
y tuvo un papel en la telenovela “As The World 
Turns”, según el medio. “Se fue en paz con sus 

dos hijas (Vanessa y Marianne) cogidas de la ma-
no”, dijo su hija tras el fallecimiento.

Según explicó Hollywood Reporter, Loring 
se hizo popular por su interpretación de la pe-
culiar Merlina en la comedia negra que emitió la 
cadena ABC “Los Locos Addams”, un papel que 
asumió en 1964.

 Aunque interpretó al personaje durante so-
lo dos años, marcó la pauta para posteriores ver-
siones del rol, que ha vuelto a popularizarse gra-
cias a la exitosa serie de televisión que actual-
mente emite Netflix y donde el papel es inter-
pretado por Jenna Ortega, quien recrea un famo-
so baile de Loring.

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/
noticias/Espectaculos/2023/01/30/1085323/mu-
rio-lisa-loring-actriz-merlina.html
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VERTICALES
1.- adj. Pl. coloq. Que tiene miedo 
de cualquier cosa. 3.- tr. Ejecuta 
algo a ejemplo o semejanza 
de otra cosa. 4.- m. Acción de 
torear. 5.- adj. Pl. Dicho de un 
ajuste o de un precio: Que se 
fija en determinada cantidad, 
a diferencia de los que son 
resultado de evaluación o cuenta 
circunstanciada. 8.- f. Pl. Partícula 
de cualquier líquido de forma 
esferoidal. 9.- Del verbo ser o 
referente al mismo.

HORIZONTALES
1.- adj. Natural de Moscú. 2.- 
adj. Que implica déficit. 6.- m. 
Sitio donde se coloca la oliva o 
aceituna en la recolección hasta 
que se lleva al trujal. 7.- m. Pl. 
Asno salvaje o silvestre. 10.- m. Pl. 
Acción y efecto de enterrar. 11.- 
adj. Pl. Que tiene constancia.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: disfrutará de inspirada intuición para 
alcanzar el éxito en los negocios o empleo.  Amor: su actitud 
impulsiva será  suavizada en la pareja; le tratarán con 
ternura.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: llegan logros económicos pero conviene 
estar alerta, oportunistas al acecho.  Amor: la relación se 
estabilizará con pequeñas atenciones. Iniciará etapa de 
armonía.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: las restricciones se disiparán y el 

crecerán.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: las indecisiones impedirán que vea la 
salida a problemas bastante comunes.  Amor: día propicio 
para renunciar a la timidez y encarar a alguien especial que 
le atrae.

LEO (julio 23-agosto 22) 

conviene poner a resguardo.  Noticias alentadoras.  Amor: 
su pareja estará muy susceptible; habrá que tener tacto si 
hay discusión.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
 Trabajo y negocios: otros verán negocios difíciles, pero verá 
que es un juego más complejo.  Amor: quiere iniciar una 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: si deja de ser exigente con quien menos 
lo merece, pronto surgirá negocio.  Amor: una sospecha se 

 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: la rutina se esfumará  porque su mente 
creativa estará concentrada.  Amor: su pareja se quejará 
por su actitud tan extrema en todos los temas; relájese.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: habrá una curiosa propuesta que 
generará dudas, conviene revisar.  Amor: surgirá romance 
en un momento inesperado.  Se enamorará perdidamente.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: los problemas crecerán por el desorden 
pero su carácter ganará.  Amor: superará una situación 
complicada y encantará a su pareja con la actitud.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: sus extravagancias aumentarán 

los roces y alcanzará la reconciliación.  Recuperará la 
intimidad. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

lúcida actitud en el momento indicado despertará súbita 
atracción.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
SENSIBLE Y AMANTE DE LOS LIBROS. POSEE 

SENTIDO ESTÉTICO Y CAPACIDAD DIDÁCTICA. 

o

 SON TUYOS MIS SUEÑOS Y LOS LATIDOS DE MI 
CORAZÓN, QUISIERA QUE ME CORRESPONDIERAS 

PARA ASÍ CALMAR A MI RAZÓN.

36

41

5610
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GOOGLE 
CHROME 
ESTRENA
 DISEÑO

Las modificaciones aún no 

están disponibles para todos 

los usuarios, pero se pueden 

activar de una forma senci-

lla. Aunque, por ahora, están 

únicamente orientadas para la 

versión web de computador.

El primero se hizo con la 

idea de diferenciar la barra de 

pestañas del marco del nave-

gador, para esto le pusieron 

al borde en tono azul claro 

que deja ver ese contraste y 

que quizás para algunos no 

era evidente anteriormente y 

no había forma de resolverlo, 

a pesar de poder modificar el 

color del navegador.

El otro cambio está en la 

apariencia de ciertos botones y 

casillas de texto, que ahora to-

man una forma más redondea-

da en las puntas. Un ejemplo 

es lo que sucede con la barra 

de favoritos, que cambia radi-

calmente su estilo cuadrado.

Por ahora, esos son los dos 

cambios que Google está 

añadiendo en la plataforma, 

teniendo en cuenta que son 

rediseños que apenas empeza-

ron a agregarse y que pueden 

ser el inicio de una reconstruc-

ción mayor durante este año.

Biz Stone hizo parte del 

equipo que fundó Twitter 

junto a Jack Dorsey, Evan Wi-

lliams y Noah Glass, y ya aleja-

do de la red social habló sobre 

la actualidad de la empresa y 

las complicaciones que ve con 

la llegada de Elon Musk.

Una de las tareas de Stone 

fue realizar algunos cambios 

en la moderación del conteni-

do y la ética en la plataforma 

en 2017, y desde ese tema 

lanzó su predicción, asegu-

rando que la aplicación no es 

un lugar político y hablando 

sobre el rol del CEO del dueño 

ELON MUSK NO SERÍA LA PERSONA 
CORRECTA PARA DIRIGIR TWITTER

Biz Stone, cofundador de la red social, considera 
que el empresario “no parece” el ideal y que “en 

este momento no se ve bien” la plataforma.

de Tesla.

“No lo parece en este mo-

mento, pero podría estar equi-

vocado”, afirmó a The Guardian 

sobre sí Musk era el ideal para 

dirigir la plataforma, dejando 

claro que estar en esa posición 

es aceptar decisiones contra-

rias a las opiniones propias.

Stone también aprovechó 

para hablar de la situación de 

la compañía pensando en los 

próximos años y destacó que la 

idea de la red social ya es más 

fuerte que la propia empresa, 

por eso aparecen otras plata-

formas como Mastodon con 

propuestas similares.

“No sé si Twitter como 

empresa va a tener éxito para 

siempre, pero creo que la idea 

de Twitter seguirá existiendo. 

Solo importaría que en Twitter 

la idea continuara. Y eso ha 

pasado. Eso parece estar suce-

diendo ya. Mastodon parece es-

tar ganando la versión descen-

tralizada y de código abierto de 

Twitter. La gente parece estar 

yendo allí”, dijo el cofundador 

de la app.

Pero en términos generales, 

no ve con claridad qué pueda 

pasar, especialmente tras lo 

que sucedió en 2022. “No sé el 

futuro. No sé qué va a pasar y 

tal vez las cosas serán geniales 

en un año y tuvo que pasar por 

esta prueba de fuego. Pero, en 

este momento no se ve bien, 

diría yo”, agregó.
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META ESTARÍA AGOTANDO ADREDE 
LA BATERÍA DE LOS MÓVILES

APPLE TE PERMITIRÍA CREAR 
APLICACIONES DE REALIDAD AUMENTADA 

Y sería para hacer pruebas en sus apps según un 
ex empleado.

Según The Information, los 

de Cupertino estarían traba-

jando en nuevas herramientas 

de software que permitirían 

tanto a los desarrolladores 

como a los propios usuarios 

crear aplicaciones VR y AR e 

incluso colgarlas en la tienda.

En el informe se comenta 

que los usuarios podrán crear 

aplicaciones AR para estos 

auriculares a través de Siri, 

incluso si no tienen expe-

riencia en programación. No 

obstante, este informe com-

para la herramienta de Apple 

con Minecraft y Roblox que 

permiten a cualquier usuario 

fácilmente crear mundos en 

3D y jugabilidad avanzada.

Aparentemente Apple esta-

ría utilizando tecnología que 

adquirió de Fabric Software 

en 2017 y con ello los clientes 

podrían distribuir las aplica-

ciones que creen en la propia 

App Store. En el mencionado 

informe, se citan fuentes que 

vieron estas demostracio-

nes en 2021, por lo que los 

de Cupertino podrían haber 

cambiado de estrategia hasta 

la fecha actual.

 Se espera que estos auri-

culares de Apple se lancen a 

finales de año y cuenten con 

una interfaz similar a iOS, 

también seguimiento avanza-

do de ojos y manos, y la capa-

cidad de funcionar como una 

pantalla externa para un Mac. 

Estas herramientas de softwa-

re para los nuevos auriculares 

de Apple podrían desvelarse 

este mismo mes de junio en 

la conferencia para desarro-

lladores.

Y es que, según se infor-

ma, un antiguo empleado 

de Meta ha afirmado recien-

temente que las aplicacio-

nes de Facebook o incluso 

Messenger pueden agotar 

en secreto la batería del 

smartphone de un usuario a 

propósito y así observar el 

consumo de estas por parte 

de la compañía.

George Hayward, de 

quien hablamos, alega que 

Facebook y la aplicación 

de Messenger cuentan con 

un proceso, conocido como 

"pruebas negativas", que 

permite a la empresa tecno-

lógica agotar en secreto las 

baterías de los teléfonos de 

los usuarios para probar las 

funciones de una aplicación y 

realizar los cambios que sean 

necesarios.

"Le dije a la directora: 'Esto 

puede perjudicar a alguien', 

y ella me respondió que per-

judicando a unos pocos po-

demos ayudar a las grandes 

masas". Cualquier científico 

de datos que se precie sabrá 

que no hay que hacer daño 

a la gente", declaró en una 

entrevista.

Sabiendo esto, Hayward, 

que finalmente fue despe-

dido poco tiempo después, 

decidió presentar una de-

manda contra la empresa en 

el Tribunal Federal de Manha-

ttan. La base principal de la 

demanda es que los usuarios 

de Facebook o Messenger 

pueden verse afectados al no 

tener acceso a sus teléfonos 

en un momento dado que lo 

necesiten.

El ya ex empleado, afirma 

que desconoce el número 

exacto de personas afectadas 

por esta práctica, pero cree 

que Meta ha llevado a cabo 

la actividad en numerosas 

ocasiones para probar estas y 

otras aplicaciones. Como era 

de esperar, la empresa aún 

no ha emitido ninguna decla-

ración al respecto, aunque 

por su bien se espera que lo 

haga en un futuro próximo.

Este comienzo de 2023, 

desde luego, no está siendo 

especialmente cómodo para 

la empresa. Y es que, recien-

temente ha sido multada con 

390 millones de euros por 

infringir las normas de la UE 

sobre datos.
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Un gran jurado de Florida, en Estados Unidos, instó a 

los legisladores del estado a que frenen la liberación de 

las cárceles de "sin papeles (...) arrestados por delitos 

graves" que se aprovecharon del "abuso intencional y 

flagrante" de una ley.

AÚN NO HAY SOSPECHOSOS

Migrantes 
desisten de 
caravanas y  
se entregan  
en la frontera 
sur de México

TAPACHULA. Cientos de mi-
grantes de Haití, Venezuela, 
Cuba, Ecuador, Colombia y 
otras regiones del mundo, han 
desistido de caminar en cara-
vanas desde la frontera sur de 
México para, en su lugar, entre-
garse al Instituto Nacional de 
Migración (INM).

Una furgoneta del INM arri-
bó ayer para recoger a los mi-
grantes que se han concentra-
do en el parque central Miguel 
Hidalgo, en Tapachula, donde 
hay personas de unas 20 nacio-
nalidades que han ingresado 
de manera irregular por el río 
Suchiate, que divide a México 
de Guatemala.

Pero, pese a las promesas, 
el venezolano Isaac Ugarte de-
nunció que agentes del INM le 
otorgaron un documento que 
después le rompieron en el ca-
mino y le dijeron que no servía 
para transitar.

“Mi papel me lo rompieron 
en Arriaga, luego me bajaron 
a Comitán y nos dieron otro 
papel y empecé a caminar con 
las vías del tren y llegamos a 
Veracruz, donde tomamos el 
tren porque no nos dejan se-
guir y me regresaron de nue-
vo a Villahermosa, Tabasco. 
Sin embargo, nos devolvieron 
hasta Tapachula engañados de 
nuevamente”, relató.

Un agente instruyó a los mi-
grantes a subir a la furgoneta 
para atenderlos en la estación 
migratoria Siglo 21, una de las 
más grandes del país.

SIN VIDA ENCUENTRAN A HONDUREÑA QUE
DESAPARECIÓ EL PASADO 30 DE DICIEMBRE 

ESTADOS UNIDOS. Este fin 
se semana fue encontrada sin vida 
la joven hondureña Keylin Yolibe-
th Chávez Domínguez, de 20 años, 
quien estaba desaparecida des-
de el 30 de diciembre del 2022 en 
Maryland, Estados Unidos. 

De acuerdo con versiones preli-
minares, la Policía del condado de 
Montgomery y la Policía de la Au-
toridad de Transporte de Maryland, 
a eso de las 2:00 de la tarde del sá-
bado, respondieron a un llamado de 
los vecinos, al llegar hallaron el cuer-
po de una mujer dentro del parque 
Upper Paint Branch Stream Valley.

Las autoridades señalaron que su 
cuerpo fue transportado a la Oficina 
del Médico Forense, en Baltimore, 
donde se realizará una autopsia pa-
ra determinar oficialmente la causa 
y la forma de la muerte.

En ese sentido, la Policía no ha 
proporcionado aún más detalles so-
bre el caso, según aseguran fuentes 
de la cadena NBC en Washington, 
D.C., sin embargo, han confirmado 
que la investigación se maneja aho-
ra como un homicidio.

Hasta los momentos no han dete-
nido a ningún sospechoso.

Mientras tanto, en redes socia-
les Jocely Rentas, amiga de Sandra 
Domínguez madre de Keylin Yoli-
beth, aseguró que se busca repatriar 
a la víctima a su país natal, Hondu-
ras. “Su familia la espera para dar-
le el último adiós y la sepultura que 
merece”, exclamó al solicitar ayuda 
para lograr dicho cometido en Go-
FundMe.

De igual manera, sus amigos se 
mostraron consternados.

DESAPARICIÓN
La joven había sido vista por úl-

tima vez ese día, cuando transitaba 
por la cuadra 12300 de Braxfield Ct., 
North Bethesda en Maryland.

El Departamento de Policía del 
condado de Montgomery detalló 
que ese día vestía pantalones cortos 
negros, camiseta de color descono-
cido y sandalias rosadas.   Agregaron 
que la joven mide aproximadamen-
te 5 pies de alto y pesa 100 libras, tie-
ne cabello castaño corto, ojos verdes 
y usa frenillos.

Keylin Yolibeth Chávez Domínguez soñaba con ser abogada, se 

fue Estados Unidos en busca de una mejor vida. 

MIAMI. El secretario de Segu-

ridad Nacional de EE.UU., Alejandro 

Mayorkas, afirmó ayer Miami que el 

programa humanitario para cuba-

nos, venezolanos, haitianos y nicara-

güenses aplicado desde comienzos 

de enero ha hecho descender un 

90% la llegada irregular de esos mi-

grantes y tachó de “incomprensible” 

una demanda judicial planteada para 

frenarlo.

En un acto celebrado en el Cen-

tro Cultural de la Pequeña Haití, en 

Miami, Mayorkas, defendió que se 

debe llegar a EE.UU. “legalmente y 

sin correr riesgos”, en una aparente 

referencia a los numerosos cubanos 

y haitianos.

La visita de Mayorkas a esta ciu-

dad tiene como objetivo explicar la 

política migratoria del gobierno de 

Joe Biden y el recién aprobado pro-

Familiares están pidiendo ayuda para su repatriación ya que quieren  
que sus restos descansen en Honduras. 

grama o “parole” humanitario para 

cubanos, haitianos y nicaragüenses, 

que amplió el que ya existía desde 

octubre para los venezolanos.

Ese programa, cuestionado en los 

tribunales por los fiscales generales 

de estados republicanos, permite 

desde el 6 de enero que entren cada 

mes al país hasta 30,000 de esos mi-

grantes, que deben cumplir ciertos re-

quisitos como tener un “patrocinador” 

que los sostenga económicamente y 

cubra sus gastos de salud.

“Quienes decidan venir a EE.UU., 

de forma ilegal, deben saber que 

usaremos todos los instrumentos de 

la ley para expulsarlos”, subrayó en 

el Centro Cultural de la Pequeña 

Haití, además de destacar que el 

programa “está siendo muy exi-

toso”.

“Quien venga ilegalmente no 

podrá quedarse”, reiteró Mayor-

kas, quien dijo que el tema de la 

migración cubana le toca personal-

mente pues sus padres y él tuvie-

ron que dejar Cuba en 1960.

El funcionario hizo hincapié en 

que el Gobierno de Biden quiere 

“una solución” al problema de la 

inmigración” y habló de ello con 

sus pares latinoamericanos en la 

última Cumbre de las Américas.

“Quienes vengan con este 

programa podrán trabajar, por lo 

que no se utilizarán recursos de 

las administraciones”, señaló el 

funcionario.



Nueve guerrilleros del ELN 
y un militar mueren en 

enfrentamientos en Colombia

Congreso de Perú aprueba 
reconsiderar votación sobre 

adelanto de elecciones

BOGOTÁ. Nueve guerrille-

ros del Ejército de Liberación Na-

cional (ELN) y un Infante de Marina 

murieron en una operación militar 

desarrollada contra ese grupo en 

el suroeste de Colombia, informa-

ron ayer fuentes castrenses.

La acción militar, realizada por 

tropas de la Armada, ocurrió el pa-

sado viernes en un área rural de 

Buenaventura, el principal puerto 

de Colombia en el Pacífico.

“En desarrollo de esta ope-

ración se presentó la muerte de 

nueve presuntos integrantes del 

ELN, se incautaron armas largas 

y material de intendencia”, dijo a 

periodistas en Bogotá el coman-

dante de las Fuerzas Militares de 

Colombia, general Helder Fernán 

Giraldo.

En esas acciones, desglosó el 

alto militar, también murió un Infan-

te de la Marina quien inicialmente 

quedó herido y, pese a que fue 

auxiliado, perdió la vida.

El oficial dijo además que este 

año en diferentes operaciones 

contra el ELN han sido capturados 

21 supuestos guerrilleros, incau-

tado 24 armas de fuego largas y 

balas de diferente calibre.

LIMA. El Congreso de Perú 

aprobó ayer un pedido para recon-

siderar la votación que el viernes 

pasado rechazó un proyecto para 

que las elecciones generales en 

el país se adelanten a octubre de 

este año.

La decisión, que fue tomada 

con 66 votos a favor, 44 en contra 

y 6 abstenciones del pleno, contó 

con el voto decisivo del presidente 

del Congreso, el derechista José 

Williams, para alcanzar el mínimo 

necesario para ser aceptada.

De esa manera, el Congreso 

volverá a debatir para buscar un 

consenso que permita alcanzar los 

87 votos necesarios para aceptar 

el adelanto de elecciones que, de 

ser aprobado, deberá ser votado 

nuevamente en la siguiente legis-

latura, por tratarse de una reforma 

constitucional.

Al inicio del debate, el autor del 

pedido de reconsideración, el fuji-

morista Arturo Alegría, señaló a los 

legisladores que tienen “que dar-

le una respuesta a la ciudadanía” 

y tomar “en cuenta la crisis” que 

afronta su país, en referencia a las 

manifestaciones antigubernamen-

tales que desde diciembre pasado 

han dejado 65 muertos.

En respuesta, el portavoz del 

partido marxista Perú Libre, Flavio 

Cruz, dijo que “la población está 

demandando que renuncie” la pre-

sidente Dina Boluarte y que “eso 

ayudaría a la solución que todo el 

país está buscando”.

La operación en Buenaventura 

tuvo lugar a dos semanas de que 

el Gobierno colombiano y el ELN 

inicien en México el segundo ciclo 

de diálogos de paz, en los que una 

de las prioridades será discutir un 

cese el fuego bilateral.

El pasado 31 de diciembre, el 

presidente colombiano, Gustavo 

Petro, anunció un cese el fuego 

bilateral de seis meses, a partir del 

pasado 1 de enero, con cinco gru-

pos armados ilegales, entre ellos el 

ELN, pero esa guerrilla aclaró que 

no se sumaría a esa iniciativa por-

que no fue acordada en Caracas, 

donde comenzaron los diálogos 

de paz.

NUEVA YORK. El narcotra-
ficante Óscar Nava Valencia, alias 
“El Lobo Valencia”, acusó ayer en 
un tribunal de Estados Unidos al 
exsecretario de Seguridad Pública 
mexicana Genaro García Luna, a 
quien supuestamente entregó más 
de diez millones de dólares del trá-
fico de drogas a cambio de seguri-
dad e información para combatir a 
bandas rivales.

El Lobo Valencia es un testigo 
colaborador de la Fiscalía, se iden-
tificó como miembro y luego líder 
del Cártel del Milenio, aseguró se 
reunió en dos ocasiones con Gar-
cía Luna, que ayer volvió a presen-
tarse en el juicio con su traje oscu-
ro, animoso y dicharachero.

El narco, que por su parte com-
pareció vestido con uniforme ama-
rillo de presidiario, fue condenado 
a 13 años de prisión en Estados Uni-
dos por tráfico de cocaína y tiene 
previsto recuperar la libertad en 
marzo de 2025, de acuerdo con su 
testimonio en la sala del Tribunal 
Federal del Distrito Este de Nue-
va York.

Este es el segundo testigo pre-
sentado por la Fiscalía que asegu-
ra haber sobornado directamen-
te a García Luna, después de que 
la semana pasada el también narco 
“El Grande” asegurara que el Cár-
tel de Sinaloa pagaba mensualmen-
te una cantidad a García Luna, que 

Genaro García Lunes está recluido en el Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, desde diciembre de 2019 

acusado por varios cargos de narcotráfico.
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empezó en 1.5 millones y acabó en 
3 millones.

Dinero que, según explicó en-
tonces El Grande, se recolectaba 
entre los distintos clanes que con-
formaban el Cártel de Sinaloa.

En este sentido, el “Lobo Valen-
cia” confirmó que había contribui-
do en 2006 con 2.5 millones de dó-
lares a una colecta realizada entre 
los narcotraficantes sinaloenses pa-
ra sobornar al exsecretario de Se-
guridad Pública.

“Me dijeron que íbamos a hacer 
una colecta entre todos. Que íba-
mos a tener un arreglo más grande 

y más seguridad para todos”, dijo 
“El Lobo Valencia” que, en un mo-
mento del interrogatorio, recono-
ció haber ordenado la muerte de 
“más de cien personas”.

El testimonio del Lobo Valencia 
coincide básicamente con lo expre-
sado la pasada semana por otro tes-
tigo de la Fiscalía, el también nar-
co mexicano Sergio Villarreal Ba-
rragán, alias “el Grande”, que ase-
guró que se reunió “en varias oca-
siones (con García Luna) para pa-
garle sobornos de parte del Cártel 
de Sinaloa”.

El Grande, el primer testigo de 
la Fiscalía, declaró el pasado lunes 
ante los miembros del tribunal que 
“con la ayuda del Gobierno (mexi-
cano) el cártel creció en términos 
de territorio” e insistió en que tam-
bién gracias a la ayuda de García 
Luna, el grupo que era dirigido por 
el capo Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, pudo aumentar la importa-
ción de cocaína a México y desha-
cerse de grupos rivales.

Ante el testimonio de El Gran-
de, la estrategia de la defensa con-
sistió en desacreditarla incidiendo 
en el pasado criminal del narco, y 
concretamente sobre su participa-
ción en tiroteos, secuestros y asesi-
natos tanto cuando trabajó para el 
Cártel de los Juárez como cuando 
a partir de 2001 entró a formar par-
te del Cártel de Sinaloa.

DENUNCIA

El Gobierno de México, a tra-
vés de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), denunció 
la semana pasada que desde 
2021 ante una Corte de Flori-
da, que el exsecretario de Se-
guridad Pública, Genaro Gar-
cía Luna, desvió de depen-
dencias federales 427.6 millo-
nes de dólares.
Esto a partir de 30 contratos 
simulados por la Policía Fede-
ral, la Secretaría de Goberna-
ción y la Fiscalía de la Ciudad 
de México entre 2009 y 2018, 
donde la mitad se dieron du-
rante el Gobierno del expresi-
dente Enrique Peña Nieto.

AYER TESTIFICÓ EN SU CONTRA

NARCO “LOBO VALENCIA” 
ASEGURA QUE PAGÓ MÁS DE $10 

MILLONES A GARCÍA LUNA 
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Preston Hemphill fue suspen-

dido cuando comenzaron las 

pesquisas, pero su nombre no 

se había facilitado hasta ahora.

Suspenden a policía por la paliza a un joven en Estados Unidos 
WASHINGTON. La Policía de 

Memphis (Tennessee) anunció ayer 

que suspendió a un sexto agen-

te en el marco de la investigación 

abierta por la paliza mortal al joven 

afroamericano Tyre Nichols durante 

su arresto por una supuesta infrac-

ción de tráfico.

Preston Hemphill, contratado en 

2018, fue suspendido cuando comen-

zaron las pesquisas, pero su nombre 

no se había facilitado hasta ahora.

Su abogado, Lee Gerald, indicó en 

un comunicado difundido a la prensa 

que su cliente estuvo presente cuan-

do los agentes interpelaron en un pri-

mer momento al joven, pero no en el 

segundo lugar de los hechos, cuando 

Nichols fue alcanzado y golpeado por 

cinco policías tras haber escapado co-

rriendo de su primer encuentro con los 

agentes.

“Está cooperando en esta investi-

gación”, añadió el letrado en su nota.

Los otros cinco agentes -todos 

ellos afroamericanos, a diferencia de 

Hemphill, de raza blanca- están dete-

nidos y se enfrentan a varios cargos 

penales por la muerte de Nichols, al 

que arrestaron el 7 de enero en Mem-

phis.

El vídeo del arresto, difundido el 

pasado viernes, muestra que los po-

licías detuvieron al joven, lo sacaron 

del vehículo a la fuerza y le dieron una 

paliza, propinándole patadas en la 

cabeza, golpeándole con una porra e 

incluso usando una pistola paralizante 

de descargas eléctricas o táser.

Cuando terminó la paliza, arrastra-

ron a Nichols hasta un coche patrulla, 

lo sentaron en el suelo y chocaron pu-

ños en señal de celebración.

La brutalidad del arresto, que pro-

vocó su muerte tres días después, ha 

revivido los reclamos de manifestan-

tes y miembros del Congreso para 

que haya un cambio de cultura en 

la Policía de Estados Unidos, acu-

sada de usar la fuerza de manera 

desproporcionada contra la comu-

nidad negra.

Tedros Adhanom: 
La OMS debe ser 
más rápida ante 
las emergencias 

globales

GINEBRA. El director gene-

ral de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, indicó ayer que esta 

“debe ser más ágil, proactiva, y res-

ponder rápidamente a las emergen-

cias globales”.

En su discurso anual, en el que 

repasó los logros del organismo 

durante los últimos 12 meses y los 

retos para 2023, el director general 

indicó que en 2022 la OMS respon-

dió a 72 emergencias globales, (in-

cluidos brotes de ébola y cólera o 

problemas derivados de conflictos 

como los de Ucrania, Siria o Yemen).

El año pasado también tuvo 

emergencias como la desatada 

por la viruela del mono, con más de 

85,000 casos en más de un cente-

nar de países, aunque en este caso 

las cifras se han reducido sensible-

mente, indicó Tedros, quien tam-

bién recordó que se pudo declarar 

el fin del brote de ébola declarado 

en Uganda en septiembre.

Tendencia más preocupante es 

la del cólera, señaló el etíope, quien 

indicó que el pasado año se registró 

una cifra sin precedentes de brotes, 

en más de 30 países, con el caso 

especialmente grave de Haití, don-

de la OMS ha enviado un millón de 

dosis de vacunas.
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Un ciudadano fue detenido en la comunidad de Masca, 

municipio de Omoa, Cortés, en posesión de supuesta 

droga.  El sujeto, de 63 años, es conocido con el alias de 

“Don Chepe”. La Policía le halló 40 bolsitas conteniendo 

hierba seca, supuesta marihuana.

Apresan a hombre por violar y 
estrangular a un miembro de  

la comunidad Lgtbiq+

Hallan a mujer muerta 
flotando en río de Nueva 

Arcadia, Copán 

ISLAS DE LA BAHÍA. Des-

pués de un trabajo de investi-

gación, la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI) reporta el 

arresto del supuesto responsa-

ble del asesinato y violación de 

un miembro de la comunidad 

Lgtbiq+.

Los Juzgados de Letras Pe-

nal Sección Judicial de Roatán, 

Islas de la Bahía, ordenó su for-

mal captura el 27 de enero del 

2023.

Agentes asignados a la Fuer-

za de Tarea de Delitos Violen-

tos (FTDV), de la DPI, fueron los 

encargados de la investigación 

para la judicialización del caso, 

y de efectuar la detención del 

sospechoso en el barrio Mople-

co, del municipio de Roatán.

El capturado es un jornalero, 

de 29 años, originario y residen-

te en Oak Ridge, Roatán.

La orden de captura estable-

ce que al detenido se le siguen 

diligencias, por el asesinato 

acompañado de violación en 

COPÁN. El cuerpo de 

una mujer fue hallado ayer, 

flotando en las aguas del río 

Chamelecón, exactamente a 

inmediaciones de la colonia 

Nueva Esperanza, en la Entra-

da, Copán. 

Según la Policía Nacional, 

la víctima respondía en vida 

al nombre de Ruth Nohemy, el 

apellido se desconoce y tenía 

aproximadamente 27 años. 

Los uniformados detallaron 

que la infortunada tenía obje-

tos de plástico en el cuello por 

lo que la autoridad sospecha 

que fue asfixiada, también 

estaba desnuda y presentaba 

varios golpes en su cuerpo. 

La víctima vivía en la co-

munidad de Cuchilla Sapa, 

en Nueva Arcadia. La fuerza 

de seguridad no tiene algu-

na hipótesis de este crimen y 

tampoco ha capturado a los 

responsables. 

perjuicio de Manuel Enrique 

Cruz, con identidad social Ya-

maly Johnson.

Según el expediente inves-

tigativo, el lamentablemente 

hecho se suscitó el pasado 25 

de junio del 2016, en el munici-

pio de Roatán, cuando la vícti-

ma fue abusada sexualmente 

y estrangulada.

Detienen a marino por matar a 
una persona en Islas de la Bahía 
ISLAS DE LA BAHÍA. Un ma-

rino fue detenido por la autoridad 

policial, luego de que supuesta-

mente matara a disparos a un 

ciudadano en esta zona insular 

del país. 

El arresto se efectuó mediante 

auto motivado de detención pre-

ventiva para que responda, por el 

asesinato de José Luis Cabrera 

López.

Los agentes de la Dirección Po-

licial de Investigaciones (DPI) 

requirieron al supuesto homicida 

cuando pretendía salir huyendo 

de la isla a bordo de una lancha 

privada.

Se trata de un marino de 31 años, 

originario de El Progreso, Yoro, y 

residente en el barrio Los Fuertes, 

del municipio de Roatán.

El hecho delictivo ocurrió el pasa-

do domingo 29 del presente mes, 

en horas de la madrugada, en el 

sector Los Fuertes. 

Según los uniformados, en el 

momento en que el sospechoso 

interceptó a la víctima, le disparó 

EN COLONIA SATÉLITE DE SPS

HOMBRES EN MOTOCICLETA 
LLEGAN A YÓNKER Y  

MATAN A TRANSPORTISTA 

Un empresario del sector 
transporte fue ultimado a ba-
lazos ayer lunes en el interior 
de un yónker en la colonia Sa-
télite, en San Pedro Sula.

Juan Erazo (50), el asesina-
do, también era propietario 
del yónker, donde fue ataca-
do por desconocidos.

Los primeros datos del su-
ceso establecen que sujetos en 

motocicleta aparecieron e in-
gresaron al negocio para lue-
go dispararle a Erazo, quitán-
dole la vida.

Según medios que reporta-
ron el hecho, el victimado era 
propietario de la mayoría de 
las unidades de transporte que 
cubrían la ruta San Pedro Su-
la-Sector Rivera Hernández.

Con el crimen contra Era-

zo, se eleva a seis las personas 
vinculadas al sector transpor-
te que han sido asesinadas en lo 
que va del mes de enero, tres de 
las cuales han sido en San Pe-
dro Sula.

Aunque es muy pronto pa-
ra hacer hipótesis, se cree que, 
por la forma de la ejecución, 
el ataque es una represalia por 
no pagar extorsión. 

Efectivos de la Policía Nacional llegan al yónker donde fue asesinado el transportista Juan Erazo. Está ubicado en 

la colonia Satélite en San Pedro Sula. 

Se convierte en la sexta víctima en perder la vida en 
forma violenta dentro del rubro del transporte.
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YORO. Un ciudadano que 
evadió la justicia por 22 años 
y 9 meses, fue arrestado por 
la Policía porque se le supone 
responsable por la comisión 
de siete delitos en perjuicio 
del Estado de Honduras.

Los delitos por los que se 
le giró la respectiva orden de 

captura son usurpación, chan-
taje, extorsión, terrorismo, se-
dición, desobediencia, obs-
trucción a la libre concurren-
cia en licitación en subasta pú-
blica.

La acción policial se repor-
tó en el barrio Casino Agay, 
Yoro.

El sospechoso capturado es 
un septuagenario (71 años), de 
ocupación jornalero, origina-
rio y residente en la aldea El 
Águila, municipio de Mangu-
lile, Olancho.

Los uniformados traslada-
ron al individuo al Ministerio 
Público. 

TEGUCIGALPA . Lue-
go de asaltar un negocio en el 
sector de Matara, La Campa, 
Lempira, sujetos desconoci-
dos mataron a una mujer que 
estaba dentro del estableci-
miento. 

La occisa fue identificada 
como Jacinta Pérez López.

Varios testigos dijeron 
que los malvivientes llegaron 
al sector y posteriormente se 
escucharon disparos.

Posteriormente, al inferir-
le varios disparos a la fémina, 
los sicarios huyeron con rum-
bo desconocido. 

Luego de una riña, hombre mata a 
un ciudadano y posteriormente la 

Policía lo detiene
EL PARAÍSO. La Policía 

Nacional en la zona oriental, lo-
gró la aprehensión inmediata 
de un ciudadano por suponer-
lo responsable del delito de ho-
micidio. 

El arresto del individuo fue 
en la colonia San Francisco del 
municipio de Danlí.

El sospechoso, de 22 años, 
es originario del municipio de 
El Paraíso y residente el mismo 
sector donde las autoridades po-
liciales lo requirieron. 

El hecho se suscitó en horas 
de la madrugada del domingo 29 
de enero del presente año, cuan-
do, según narración de testigos 
protegidos, el occiso se encon-
traba fumando un cigarrillo fue-
ra de la casa del detenido.

Por lo que el implicado, salió 
de su vivienda y comenzaron a 
discutir, llegando hasta el punto 
de tener una riña en la vía públi-
ca, en ese momento el sospecho-
so lanzó una piedra en la frente 
del ahora occiso. 

Posterior a ello los policías se 

desplazaron al lugar ya que se ha-
bía interpuesto una denuncia del 
hecho, de inmediato constataron la 
veracidad de la denuncia y realiza-
ron el traslado del sujeto a un cen-
tro asistencial, el cual por la grave-
dad de su herida murió. 

Por tal motivo, el sospechoso 
fue puesto a la orden de la Fiscalía 
del Ministerio Público para conti-
nuar con su procesó legal corres-
pondiente.

Capturan a 
septuagenario 

que evadió
 la justicia por 22 
años y 9 meses

Por robarle, matan a una
 fémina en La Campa, Lempira

Presuntos pandilleros ultimaron 
a un agente de la Policía Nacional 
en el momento en que fueron a tiro-
tear la posta de la colonia Las Brisas, 
sector conflictivo de Comayagüela. 

La víctima del violento ataque 
fue identificada ayer mismo por 
sus compañeros de armas como 
Luis Armando Zambrano, asigna-
do a dicho distrito policial. 

El escueto parte policial indica 
que Zambrano ayer mismo se en-
contraba de turno en dicha posta 
y a eso de las 7:00 de la noche, un 
jovencito de nombre desconocido 
llegó corriendo y asustado se fue a 
refugiar a ese edificio de la Policia 
Nacional. 

El adolescente era seguido por 
presuntos pandilleros de la “Pandi-
lla 18” que opera en las colonias cir-
cunvecinas de El Pedregal, Las Bri-
sas y Divanna, todas ubicadas al sur 
de la capital. 

A los enardecidos pandilleros, 
fuertemente armados, no les im-
portó que su víctima se metió a un 
recinto policial y comenzaron a dis-
parar contra la fachada de ese edi-
ficio. 

Lamentablemente, el agente po-
licial Luis Armando Zambrano se 
encontraba haciendo guardia en la 
entrada del inmueble y fue alcanza-
do por las balas disparadas por los 
antisociales. El efectivo resultó gra-
vemente herido. 

Al verse atacados y ver herido 
de gravedad a uno de sus compañe-
ros, los otros uniformados solicita-
ron ayuda por el Sistema Nacional 
de Emergencias 911, para que des-
de la central de la Policia Nacional 
les enviaran más patrullas y moto-
rizados. 

Cuando los compañeros de ar-
mas llegaron a la posta, los supues-
tos pandilleros ya habían huido del 

PANDILLEROS ATACAN POSTA Y MATAN 
A UN AGENTE DE LA POLICÍA NACIONAL

Según testigos, los malvivientes iban siguiendo a un jovencito que, 
para no morir tiroteado, se fue a refugiar al recinto policial.

Luis Armando Zambrano murió atacado por pandilleros que operan 

en el sur capitalino. 

lugar.
Una patrulla policial trasladó al 

efectivo herido en el tiroteo y lo in-
gresó de emergencia a una clínica 
privada ubicada en el centro capi-
talino. 

Lamentablemente, a los minu-
tos, el policía fue reportado como 

muerto al no resistir las heridas su-
fridas. 

Ayer, varios efectivos de distin-
tas dependencias que conforman la 
Policia Nacional saturaban dichas 
colonias, en busca de los pandille-
ros que ultimaron al agente policial, 
Luis Armando Zambrano. 

Posta Policial que anoche fue 

objeto de un ataque por parte 

de  pandilleros que operan en 

el Sur de la capital.

Los pandilleros de la “Pandilla 

18” dispararon contra la posta 

policial y en su ataque perfo-

raron a tiros una radio patrulla 

y la entrada del inmueble de la 

Policía Nacional. 
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El volante hondureño Edwin 

Rodríguez regresó al país 

para unirse a las filas del 

equipo Olimpia y no quiso 

profundizar sobre su decisión 

de volver.

El mediocampista catracho no 

pudo sobresalir con el Aris de 

la Superliga de Grecia. Llegó 

a San Pedro Sula y no quiso 

dar declaraciones a los me-

dios, y rápidamente abordó 

SAN PEDRO SULA. “Estoy 
muy feliz y agradecido con Dios de 
unirme al Stade Brestois 29. Gra-
cias a todos por el apoyo y cariño”, 
dijo el delantero hondureño, Alber-
th Elis, luego de unirse a su nuevo 
club en la Ligue1 de Francia.

La “Pantera” llega al Brest cedi-
do a préstamo por lo que resta de 
la temporada tras un acuerdo con 
el Girondins de Burdeos, dueño de 
su pase, por un pago de 500 mil eu-
ros y con una opción de compra de 
5 millones de euros.

El atacante antes firmar su con-
trato superó las evaluaciones médi-
cas, luego su nuevo equipo lo pre-
sentó en el estadio Francis-Le Blé, 
con capacidad de 16,000 personas.

Alberth portará el número 17 del 
“SB29” y en su rostro reflejaba ale-
gría de volver a la Primera División, 
tras algunos meses en segunda por 
el descenso del Burdeos.

El artillero puede debutar este 
miércoles ante el Lyon, si el cuer-
po técnico que comanda el francés 
Eric Roy así lo decide.

Con su llegada al Brest, Elis ju-
gará en su quinto club a nivel profe-
sional, primero lo hizo en el Olim-
pia, Monterrey (México), Houston 
Dynamo (MLS), Boavista (Portu-
gal) y Girondins de Burdeos (Fran-
cia).

El Brests actualmente se ubica 
en la antepenúltima posición de la 
Ligue 1, con 18 puntos, a tres unida-
des del descenso.

Edwin Rodríguez dice
que no viene frustrado

SAN PEDRO SULA. A fal-
ta se hacerse oficial, el delantero 
Yeison Mejía, convenció al cuer-
po técnico del Sporting Kansas 
City de la MLS y se convertirá en 

Yeison Mejía 
jugará en el 
Kansas City

nuevo legionario.
 “Estoy muy agradecido con es-

ta gran institución y con toda la afi-
ción. Espero no sea un adiós, sino 
un hasta pronto. Siempre los lleva-
rá en mi corazón, Real España”, es-
cribió Yeison Mejía en sus redes.

El Kansas City, será el tercer 
equipo de Mejía en su carrera de-
portiva, antes jugó en la Real Socie-

“ESTOY MUY FELIZ DE JUGAR EN EL BREST”

Yeison espera dar un buen salto de calidad.

ALBERTH ELIS:

dad y Real España.
Mejía será el octavo futbolista 

hondureño en la MLS, antes llega-
ron, Romell Quioto (CF Montreal), 
Joseph Rosales (Minnesota Uni-
ted), Kervin Arriaga (Minnesota 
United), Andy Najar (DC United), 
Róger Espinoza (Sporting Kansas), 
Bryan Acosta (Colorado Rapids) y 
Denil Maldonado (LAFC). 

CONTRA EL PSG

El 12 de marzo se jugará el jue-
go Brest contra París SG de 
Messi, Neymar y Mbappe. Sin 
duda un partido a seguir en 
Honduras.

Próximos juegos
BRETS

1 febrero, Miércoles: Lyon

5 febrero, domingo: Lens

El delantero Alberth Elis tiene 26 
años.

SÉPALO

El hondureño está feliz de 

volver a la Primera División.

Con 26 años, el atacante es-

pera seguir creciendo y llegar 

a lo más alto en Europa.

un automóvil para trasladarse 

a Tegucigalpa. Se limitó a decir 

que no viene frustrado.

Alberth Elis estuvo en el estadio del Brest recibiendo su nueva camisa.

El nuevo equipo del hondureño lucha por salvar la categoría.
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Tras jugarse la tercera jornada 
del torneo Clausura de la Liga Na-
cional de Honduras, ningún delan-
tero ha logrado despegarse en la ta-
bla de goleadores. Por los momen-
tos, son cinco elementos los que se 
mantiene en la cima de este apar-
tado con un par de unidades cada 
uno.

De ellos, únicamente Agustín 
Auzmendi, de los Potros de Olan-
cho, marcó los dos goles en un so-
lo encuentro, precisamente ante el 
Vida el sábado anterior en Cholu-

Los jugadores que me-
nos minutos han disputado 
en estas tres jornadas son 
Christopher Meléndez del 
Motagua (foto) que jugó el 
tiempo agregado ante Real 
España, Alejandro Reyes del 
Real España que disputó so-
lo un par de minutos en el 
mismo enfrentamiento ju-
gado en Comayagua. Se le 
suman el defensor Gregory 
Gonzáles del Vida, Denvor 
Figueroa del Honduras Pro-
greso y German Ávila de Po-
tros, han jugado escasos se-
gundos.

CURIOSIDADES DEL CLAUSURA

CINCO JUGADORES LIDERAN 
LA TABLA DE CAÑONEROS

En su afán de encontrar el equipo 
ideal, Mauro Reyes, ya utilizó 27 
jugadores en apenas tres jorna-
das. Héctor Vargas con el Victoria 
es el que menos jugadores ha en-
viado a la cancha: 18 en total.

SÉPALO

“CAMBIO FIJO”

Una curiosidad en el torneo es un cambio consuetudinario que ha 
realizado Raúl Cáceres en el Vida: Marcelo Canales entra de titular y 
siempre es reemplazado por Óscar García y esto ha sucedido en los 
tres partidos.

LA DEFENSA DE HIERRO

En el actual torneo, la úni-
ca defensa que ha jugado to-
dos los minutos de este cam-
peonato es la de Real Espa-
ña: “Buba” López y su línea de 
cuatro zagueros; Carlos Mejía, 
Devron García, Getsel Montes 
y Franklin Flores.

EL DATO

Héctor Castellón es el único entrenador que ha rotado sus porte-
ros: Celio Valladares y Dénovan Torres. Francisco Reyes de Real So-
ciedad, Alex Güity de Olimpia y Luis Ortiz de Marathón han sido re-
emplazados por Marcos Allen, Edrick Menjívar y César Samudio res-
pectivamente.

PRINCIPALES 
GOLEADORES 
JUGADOR CLUB GOLES

Oliver Morazán    Lobos UPN       2

Claudio Innella    R. España         2

Juan R. Mejía    Vida         2

Agustín Auzmendi   Olancho         2

Yustin Arboleda    Olimpia         2

RENDIMIENTO DE LOS
 GUARDAMETAS
Portero Club               *MJ   *GR

Cesar Samudio Marathón  90 0

Edrick Menjívar Olimpia  180 0

Alex Güity Olimpia  90 0

Dénovan Torres Lobos UPN  180 1

Luis López R. España  270 2

Celio Valladares Lobos UPN  90 1

Jonathan Rougier Motagua  270 4

Rafael Zúniga H. Progreso  270 4

Harold Fonseca Olancho  270 4

Jair Mosquera Vida  270 5

Roberto López Victoria  270 6

Luis Ortiz Marathón  180 4

Marcos Allen R. Sociedad  180 4

Francisco Reyes R. Sociedad  90 5

*(MJ) Minutos Jugados

*(GR) Goles Recibidos

CUARTA JORNADA
MIERCOLES 1 DE FEBRERO 

Tocoa  

3:00 p.m. Real Sociedad vs. H. Progreso

Choluteca

5:00 p.m. Lobos UPN vs. Victoria

Comayagua 

7:00 p.m. Motagua vs. Olancho

La Ceiba 

7:30 p.m. Vida vs. Olimpia

JUEVES 2 DE FEBRERO 

San Pedro Sula 

7:30 p.m.Marathón vs. Real España

Mañana arranca la cuarta jornada de la Liga Nacional

A un trepidante ritmo que ha he-
cho que algunos técnicos peguen 
el grito al cielo se está jugando el 
Clausura de la Liga Nacional. Ha-
ce diez días empezó y ya se estará 
disputando la cuarta fecha.

En la parte baja de la tabla de la 
lucha por la supervivencia, el jue-
go cumbre será el que enfrenten 
en Tocoa al Real Sociedad contra 
el Honduras Progreso que se juga-
rá a las tres de la tarde y en solita-

rio se llevará a cabo el clásico sam-
pedrano en el Olímpico el jueves.

El Honduras tiene la inmejorable oportunidad de alejarse conside-

rablemente de la zona del descenso en Tocoa.

teca. Sobresale además que dos vo-
lantes con más vocación defensiva 
aparezcan en esta zona: Oliver Mo-
razán de Lobos y Claudio Innella de 
Real España.

LOS PORTEROS 
MENOS BATIDOS
En cuanto a los cancerberos, los 

mejores números los han obtenido 
los del Olimpia, portería a la cual no 
le han hecho daño en los 270 minu-
tos de actividad que cada equipo ha 
jugado. Edrick Menjívar en dos par-
tidos y Alex Güity en el otro, son los 
menos batidos.

En el otro lado de la tabla están 
los cuidapalos de la Real Sociedad. 
Han recibido nueve goles y se los 
han repartido entre “Panchi” Re-

yes al cual Olimpia le hizo cinco en 
la primera jornada y el panameño 

Marcos Allen recibió los cuatro res-
tantes en dos juegos.

La defensa del Real España incluido su portero, ha sido la misma en lo que va del Clausura. 

Edrick Menjívar del 

Olimpia ha jugado 

180 minutos y aún 

no recibe goles.
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A Messi le hubiese gustado
 recibir Copa de manos de Diego

Chelsea movió el mercado europeo

PARÍS. El capitán de Argen-
tina, Lionel Messi, afirmó que hu-
biera preferido que fuera el falle-
cido Diego Maradona quien le die-
ra en mano la Copa del Mundo en 
Catar-2022, por “lo que él amaba a 
la selección”.

“Me hubiese gustado que el Die-
go me entregue la copa. Por lo me-
nos que vea a Argentina campeón 
con lo que él amaba la selección. 
Desde arriba (el cielo), tanto él co-
mo mucha gente que me quiere, ha-
cía fuerza”, dijo la ‘Pulga’ a la radio 

local Urbana Play.
“La copa me llamaba, me decía 

‘vení y agarrame que ahora sí me 
podés tocar’. La vi ahí que brillaba 
en ese estadio hermoso (Lusail) y 
no lo pensé”, cuando decidió be-
sarla, relató.

LONDRES. Con más de 200 
millones de euros invertidos en la 
ventana de fichajes invernal, que 
echa el cierre este martes, el Chel-
sea ha sido protagonista de un ‘mer-
cato’ marcado por la prudencia de 
los grandes de Europa y el exilio 
saudita de Cristiano Ronaldo.

A golpe de decenas de millones 
de libras y de métodos de pirata, el 
Chelsea ha sido de largo el equipo 
europeo más activo en esta venta-
na invernal.

El caso más flagrante del modo 
de actuar de los ‘Blues’ fue la mane-
ra de arrebatar al Arsenal el ucra-
niano Mykhailo Mudryk, aceptan-
do pagar sin rechistar los 100 millo-
nes de euros que reclamaba el Sha-
khtar Donetsk.

Benoît Badiashile, Joao Fe-
lix (cedido por el Atlético), Noni 
Madueke y Malo Gusto (cedido 
al Lyon hasta junio) se han unido 
a la lista de fichajes realizados por 
el nuevo propietario del club lon-

dinense, Todd Boehly, con una in-
versión total de unos 200 millones 
de euros.

En España, curiosamente, los 
dos gigantes, Real Madrid y Barce-
lona, han estado más bien discretos.

La mayor operación la ha rea-
lizado el Atlético de Madrid: los 
colchoneros firmaron al delante-
ro neerlandés Memphis Depay, cu-
yo contrato con el Barça acababa 
en junio, por solo tres millones de 
euros. 

NÁPOLES VIVE LA 
FIEBRE DEL SCUDETTO

ROMA. “Napoli campione 
d’Italia!” En las ruidosas calles 
del barrio español, cerca de un 
inmenso mural de Diego Mara-
dona, así como delante del esta-
dio que lleva el nombre del ídolo 
argentino, el sueño del Scudetto 
crece en Nápoles, entre “supers-
tición” y deseo de “revancha” so-

Con un gol y una asisten-
cia, el volante chileno Diego 
Valdés fue figura en la golea-
da 6-0 del América al Mazat-
lán en la cuarta jornada del tor-
neo mexicano, creciéndose an-
te los reproches de la afición 
de las ‘Águilas’. Dio el pase pa-
ra el primer gol al minuto 30 
y dos minutos después anotó 
el 2-0 y lo festejó con euforia. 

El Sudamericano Sub-20 
entra en su fase definitiva es-
te martes con Brasil, Uruguay, 
Paraguay y la anfitriona Co-
lombia como favoritas a que-
darse con los cuatro cupos al 
Mundial de Indonesia-2023 
que entrega el hexagonal fi-
nal. Paraguay se enfrentará a 
Venezuela; Brasil jugará con 
Ecuador y la anfitriona Co-
lombia se medirá a Uruguay.

El líder de la Albiceleste afirmó 

que ganó el Mundial “después de 

tanto sufrimiento”.

Mykhailo Mudryk, fue la gran 

operación del mercado en Europa.
Valdés, la figura 

en México

Sudamericano entra
a fase decisiva

La afición está de fiesta y quiere celebrar un nuevo campeonato. Nápoles es el líder del Calcio al disputarse 20 jornadas.

Nápoles solo ha ganado dos ve-
ces en su historia casi centenaria, 
en 1987 y en 1990, cuando jugaba 
allí Diego Maradona. 
 
• El cuadro napolitano suma 53 
puntos en la cima del Calcio.

SÉPALO

bre el norte del país más rico.
El domingo llegó una victoria 

más, contra la Roma (2-1). Y tres 
puntos más hacia un primer títu-
lo de campeón de Italia desde ha-
ce más de tres décadas y los dos 
ofrecidos en 1987 y en 1990 por 
Diego Maradona, cuyo nombre, 
cara, silueta y su número diez es-

tán en todos los sitios en Nápo-
les.

“Tenemos trece puntos de 
ventaja sobre el segundo (Inter). 
Ahora, no debemos perderla por 
nuestra culpa, todo está en nues-
tras manos”, afirma a la AFP Mir-
ko Brandini, de 18 años, que llegó 
de Toscana con dos amigos pa-

ra asistir a esa victoria tan “im-
portante” lograda ante los Gia-
llorossi.

Los tres, con bufandas del Ná-
poles al cuello, estuvieron andan-
do mucho tiempo en los alrede-
dores del estadio, rebautizado a 
finales de 2020 con el nombre de 
Maradona.

 La fiebre subió todavía un po-
co más tras la espectacular victo-
ria contra la Juventus (5-1), el 13 
de enero, partido clave a ojos de 
muchos tifosi. 

Pero no se te ocurra decirles 
que el escudo verde-blanco-rojo 
de campeón ya está cosido en la 
camiseta del Napoli.
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El Valencia anunció este lu-
nes el fin de Gennaro Gattuso 
como entrenador del equipo 
español tras llegar a un acuer-
do para rescindir su contra-
to. El técnico italiano finali-
za así su periplo al frente del 
Valencia, apenas siete meses 
después de tomar las riendas 
del equipo ‘che’ en junio pasa-
do en sustitución de José Bor-
dalás.

Con gol de Sergio Camello, el 
Rayo Vallecano se llevó la victo-
ria de Villarreal y se acerca a los 
puestos de clasificación europea, 
en el cierre de la primera vuelta 
del campeonato español. El equi-
po madrileño suma 29 puntos, a 
solo dos de su rival este lunes y 
del Betis, que ocupan plazas de 
clasificación para la próxima Eu-
ropa League, y está a cinco pun-
tos de la zona Champions.

Gatusso es 
separado del 

Valencia

Rayo Vallecano se 
acerca a puestos 

europeos

El francés Paul Pogba podría debutar este miércoles con la Juve.

El Nápoles, líder destacado 
de la Serie A, y el Milán, vigen-
te campeón en plena crisis, serán 
los grandes ausentes de los cuar-
tos de final de la copa italiana que 
se disputarán entre martes y jue-
ves a partido único, por lo que las 
sorpresas pueden seguir en este 
torneo.

El Inter, reciente vencedor de 
la Supercopa italiana y en trayec-
toria ascendente en la Serie A, re-

cibirá el martes a la Atalanta en el 
duelo estelar de cuartos, que en-
frentará al segundo con el cuarto 
clasificado del campeonato.

El vencedor de este duelo se 
mediría en semifinales (en abril 
y en eliminatoria a ida y vuelta) 
al ganador del partido del jueves 
entre la Juventus y Lazio. Quizá 
será la ocasión para que Paul Po-
gba juegue su primer partido con 
la Juventus desde que regresó a 

Turín el pasado verano y al que 
una lesión de rodilla le ha impe-
dido debutar hasta ahora.

West Ham será rival del Manchester 
United en la F.A. Cup

Bayern Múnich busca 
“reimpulsarse” en la Copa Alemana

LONDRES. - El West Ham de-

rrotó por 2-0 al Derby County, 

de la segunda división, y se 

clasificó este lunes para los oc-

tavos de final de la FA Cup, en 

la que se medirá al Manchester 

United en Old Trafford.

Jarrod Bowen y Michail Anto-

nio fueron los goleadores del 

triunfo del equipo londinense. 

La eliminatoria entre el United 

y el West Ham será una de las 

más igualadas, según el sorteo 

celebrado este lunes.

El mismo ha sido bastante 

benévolo con el resto de gran-

des de la Premier League que 

siguen en liza en la FA Cup. El 

Manchester City se medirá al 

Bristol City, de la Championship, 

mientras que el Tottenham juga-

Después de tres empates conse-

cutivos desde que se reanudó la 

Bundesliga tras el parón invernal, 

que han apretado la lucha por el tí-

tulo, el Bayern tendrá el miércoles 

en Maguncia, una oportunidad em 

los octavos de final de copa para 

lograr su primer triunfo en 2023.

A dos semanas de enfrentarse 

al París SG en los octavos de 

final de la Liga de Campeones, 

el Bayern necesita recuperar 

confianza, por lo que un revés en 

Maguncia podría hacer estallar la 

crisis en el club bávaro, que por 

otro lado no conquista la ‘DFB 

Pokal’ desde 2020.

Jarron Bowen del West Ham saca remate de cabeza ante la marca de un 

defensor

Martes 31 de enero

14:00 - Inter vs. Atalanta
Miércoles 1 de febrero

11:00 - Fiorentina vs. Torino
14:00 - Roma vs. Cremonese
14:00 - Juventus vs. Lazio

COPPA ITALIA
CUARTOS DE FINAL

rá con el Wrexham de la quinta 

división o el Sheffield United 

que tendrán que disputar el 

‘replay’.

SIN MILÁN Y NÁPOLES, ARRANCAN LOS SIN MILÁN Y NÁPOLES, ARRANCAN LOS 
CUARTOS DE FINAL DE LA COPPA ITALIACUARTOS DE FINAL DE LA COPPA ITALIA
SIN MILÁN Y NÁPOLES, ARRANCAN LOS 
CUARTOS DE FINAL DE LA COPPA ITALIA
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