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DE POLICIA IVAN MEJIA
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POSTA DIVANNA

El exalcalde Arnaldo Urbina 
Soto, reclamado por la justicia 
estadounidense por tres cargos 
de narcotráfico, es captado 
cuando se disponía a subir al 
avión de la Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos (DEA), en la 
Base Aérea "Enrique Soto Cano", 
en Palmerola, Comayagua, y que 
luego lo llevaría a los tribunales 
del Distrito Sur de Nueva York. 
Iba vestido con un traje de 
bioseguridad de color blanco y 
esposado de manos. PÁG. 27

LA DEA SE 
LLEVA A 
EE.UU. AL 
EXALCALDE 
ARNOLDO 
URBINA
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El ministro de Educación, Daniel Sponda, dijo ayer que 
este año será implementada por primera vez una prueba 
concepto para desarrollar el proceso de matrícula en lí-
nea. Asimismo, recordó que la matrícula deberá ser gra-
tuita y está prohibido que directores o docentes realicen 
cualquier tipo de cobro a los padres de familia.

Copeco 
está 
pronos-
ticando 
un fuerte 
verano 
en 2023.

La jornada de 
peregrinación 
organizada por 
las Fuerzas Ar-
madas de Hon-
duras (FF.AA.), 
en antesala al 
276 aniversario 
de hallazgo de 
la Virgen de 
Suyapa, finalizó 
con una vigilia 
en el Campo de 
Parada Marte.

 La presidente de Honduras, 
Xiomara Castro, inauguró ayer 
martes el año escolar en el sec-
tor público en su país, en el que 
se espera la matrícula de 2 millo-
nes de niños y jóvenes, en un ac-
to en el que anunció la creación 
de una universidad en materia 
marítima, ambiental y biológica.

“Me siento satisfecha por in-
augurar el año escolar 2023 en 
estas zonas aisladas”, dijo Cas-
tro al dar por inaugurado el año 
escolar en todos los centros edu-
cativos del sector público.

El año lectivo fue inaugurado 
por la presidente hondureña y el 
ministro de Educación, Daniel 
Sponda, en una ceremonia cele-
brada en una escuela del munici-
pio de Ahuás, departamento de 
Gracias a Dios, una región situa-
da al este, frente al Caribe, limí-
trofe con Nicaragua.

Tenemos que superar la pan-
demia y los efectos de los hura-
canes que mantuvieron cerra-
do el sistema educativo por más 

La Secretaría de Gobernación 
comunicó ayer martes que con-
cede asueto a los empleados pú-
blicos este viernes 3 de febrero 
por la celebración del día de la 
Virgen de Suyapa.

“Que, de acuerdo al Decreto 
Legislativo No. 188-2012, del 12 de 
octubre de 2012, y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Núme-
ro 33031 del 22 de enero de 2013; 
mediante el cual se declara Día 
Festivo Nacional, en honor a la 
Virgen de Suyapa el día 03 de fe-
brero de cada año. En tal sentido, 
se concede Asueto de mediodía, 

a partir de las 12:00 meridiano a 
todos los funcionarios y emplea-
dos de la Administración Públi-
ca”, reza una nota oficial divulga-
da este martes.

La decisión se toma para que 
los empleados públicos puedan 
participar en las actividades de 
esta festividad religiosa.

La medida no alcanza a las 
instituciones que por mandato 
brindan servicios públicos, de-
fensa nacional, seguridad, salud 
y emergencias de vital importan-
cia para la población o la econo-
mía del país.

El titular de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
Ramón Soto Bonilla, anunció ayer 
martes un “verano poco fuerte” en 
este 2023.

 “Hoy ya nos pusimos de acuer-
do con la ministra de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG) 
-Laura Suazo- para hacer la proyec-
ción del clima a los funcionarios de 
la alcaldía capitalina”, apuntó el re-
presentante de Copeco.

Ramón Soto dijo que hacen es-
tos anuncios para que se tomen las 
previsiones del caso a fin de evitar 

las consecuencias en Tegucigalpa, 
porque “se viene un verano un po-
co fuerte”.

En ese sentido adelantó que el 
ente estatal de contingencias traba-
ja desde ya en la planificación para 
hacerle frente a lo que se viene en 
materia climática.

En el año 2020, Honduras, prin-
cipalmente Tegucigalpa, se vio en-
vuelta en una tremenda sequía que 
llevó a prolongados racionamien-
tos de agua. Además de ello se vio 
impactada por la pandemia de la 
COVID-19.

POR VIRGEN DE SUYAPA
Dan asueto este 3 de febrero 
a los empleados públicos

Copeco avisa de un 
fuerte verano en 2023

XIOMARA CASTRO INAUGURA 
AÑO ESCOLAR EN LA MOSQUITIA
La refundación de la educación en Honduras no ha sido 
cosa fácil, dice Daniel Sponda, ministro de Educación.

APUNTES

1- Este año la matrícula de es-
tudiantes en los niveles de 
preparatoria, primaria y media 
es de unos dos millones de es-
tudiantes, según la Secretaría 
de Educación.
2-Muchos de los colegios pri-
vados comenzarán esta se-
mana sus años lectivos, mien-
tras que otros todavía están 
en período de matrícula y lo 
harán, a más tardar, la próxi-
ma semana. 

de 400 días, señaló la gobernante 
hondureña.

Agregó que los estudiantes del 
sistema educativo público ten-
drán matrícula gratis, merienda 
escolar, y serán beneficiados con 
la reparación y construcción de 
escuelas, canchas deportivas y 
multiusos.

Hay más de un millón de ni-
ñas, niños y jóvenes sin acceso a 
la educación porque no hay aulas 

escolares ni maestros ni técnicos 
ni material didáctico, por lo que el 
ministro de Educación debe pre-
sentar un plan de refundación de 
la Educación, enfatizó Castro.

El Gobierno estima crear una 
universidad en materia marítima, 
ambiental y biológica en Gracias 
a Dios, una de las zonas, dijo, más 
bellas, más ricas y de grandes re-
cursos en nuestro país y no es po-
sible que siga abandonada.

La presidente hondureña 
anunció además la transforma-
ción de un instituto técnico en 
una escuela agrícola sostenible 
en Gracias a Dios.

El ministro de Educación de 
Honduras dijo que los seis muni-
cipios del departamento Gracias 
a Dios jamás volverán a estar en el 
olvido por las autoridades.

La refundación de la educa-
ción en Honduras no ha sido co-
sa fácil, es una situación muy difí-
cil, subrayó Sponda, quien afirmó 
que el modelo neoliberal ha redu-
cido la inversión en educación.

 La presidente Xiomara Castro y el ministro de Educación, Daniel Sponda, inauguraron ayer el año 
escolar desde el olvidado departamento de La Mosquitia. 
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El proyecto de pavimentación de Cofradía que se reali-

za desde la carretera CA-4 hasta el centro de esa comu-

nidad, ya está en su etapa final. La obra permitirá que los 

habitantes tengan un mejor acceso y movilidad en la zo-

na, permitiendo mejorar su calidad de vida, así lo informó 

la alcaldía sampedrana.

SAN PEDRO SULA. En el 
mercado “La Tara”, de San Pedro 
Sula hay unos 400 locales y de esa 
cantidad 330 están cerrados, los 
puestos pertenecían a los vende-
dores que están ubicados en la ori-
lla de la calle en la tercera aveni-
da. Los comerciantes aseguraron 
que por falta de clientes abando-
naron el lugar.

El establecimiento está ubica-
do en el barrio Medina, el costo 
por cada local es de 500 lempiras 
al mes, pese a una renta baja, los 
vendedores argumentaron que, de-
bido a no obtener ventas, porque la 
gente no entra al lugar, decidieron 
buscar como alternativa la calle.

De los 70 locales que están 
ocupados, la mayoría aseguró que 
han tenido suerte de hacerse de 
varios clientes que no han dejado 
de visitarlos, pero les costó y aun-
que no reciben los grandes ingre-
sos con sus ventas, por lo menos 
se mantienen.

Marcelo Menjívar es un comer-
ciante que tiene 56 años de dedi-
carse al calzado, también al rubro 
de la sastrería y dijo que da gracias 
a Dios que desde hace 15 años está 
en el mercado “La Tara” y los clien-
tes llegan a adquirir sus productos, 
pero que siente mucho pesar por 
los demás que no tuvieron la mis-
ma suerte.

“La gente necesita mantener a 
sus familias y aquí estaba pagan-
do renta y no vendía nada, ellos 
habían invertido en sus produc-
tos, entonces se vieron obligados 
a buscar otro lugar donde pudie-

NO LES LLEGABAN CLIENTES

330 PUESTOS CERRADOS EN EL MERCADO “LA TARA” 
ERAN DE VENDEDORES DE LA TERCERA AVENIDA

Los comerciantes aseguraron que los 70 puestos que operan actualmente han logrado 
sostenerse con pocos clientes, los demás se vieron obligados a buscar otro lugar.

CAOS EN LA 
TERCERA AVENIDA

Hace dos semanas, las calles 
de la tercera avenida de San 
Pedro Sula se convirtieron en 
un caos debido a la oposición 
de los comerciantes ante un 
desalojo que las autoridades 
municipales habían previsto 
realizar. El lugar es de las zo-
nas más transitadas de la ciu-
dad, pero los vendedores han 
obstaculizado las calles con 
sus productos, el paso vehi-
cular y peatonal se ha vuel-
to difícil.

Don Marcelo tiene 15 años en 

el mercado “La Tara”, con los 

pocos clientes que tiene se ha 

mantenido.

El Mercado ‘La Tara’ está 
bien ubicado en una zona 
céntrica y buena para el 
comercio, pero lamenta-
blemente la gente no entra 
a los locales y esa fue la 
razón para que muchos 
dejaran sus puestos y se 
ubicaran en la calle, ellos 

-
der sus productos porque 

-

“La tercera avenida es la más transitada, aquí vendemos todos los días”
SAN PEDRO SULA. Los 

comerciantes de la terce-
ra avenida de San Pedro Su-
la manifestaron que es la zo-
na más transitada y de mayor 
movimiento comercial, razón 
por la que decidieron ubicarse 
ahí, porque logran vender to-
dos los días.

Eduardo López tiene varios 
años de vender en la tercera ave-
nida y dijo que ubicarse en esa zo-

na es una gran oportunidad porque 
pueden exhibir el producto y las 
personas cuando pasan, se detie-
nen a comprar.

“Las ventas aquí siempre están 
buenas, en mi caso vendo ropa in-
terior y todos los días me compran 
varias prendas, aparte el precio es 
accesible, tenemos bóxeres, blú-
meres y sayas desde 50 hasta 100 
y 150 lempiras, la gente aprove-
cha sin perder mucho tiempo so-

lo se detienen, agarran la prenda 
y la pagan”.

López dijo que no están de 
acuerdo con el desalojo de los co-
merciantes de la tercera avenida, 
porque debido a eso se generó un 
conflicto la semana pasada y que 
piden al alcalde Roberto Contre-
ras que, antes de quitarlos de la zo-
na, los apoyen con un lugar estra-
tégico donde haya movimiento co-
mercial.

El espacio para que transiten vehículos y peatones en la tercera 

avenida se volvió reducido debido al movimiento comercial.

ran obtener ingresos”.
Menjívar detalló los rubros de 

los negocios que aún operan en el 
mercado y dijo que el fuerte es el 
calzado, pero hay venta de ropa, sa-
las de belleza y alimentos.

De los 320 puestos que están ce-
rrados, Menjívar dijo que no todos 
se fueron a la orilla de la calle, sino 
que otro grupo migró hacia Esta-
dos Unidos en busca de otras opor-
tunidades.

“Para el caso, en mi rubro, hay 
escasez porque también nos fal-
ta mano de obra, aquí había mu-
cho trabajador y no nos hacía fal-
ta, yo antes tenía varios empleados, 
ahora solo tengo uno que lo llamo 

cuando hay bastante trabajo”.

APOYO
Otro comerciante que quiso 

omitir su nombre dijo que necesi-
tan que los apoyen para sacar ade-
lante sus negocios, ya que las ven-
tas son muy bajas y que todavía es-
tán en el mercado porque tienen 
esperanza que haya oportunidad 
de programas que los ayuden.

“Por ejemplo, no hay mano de 
obra, el Gobierno debería de im-
plementar programas de capaci-
tación para que aprendan oficios 
y así muchos no tendrían que mi-
grar porque aquí hallarían oportu-
nidad de trabajo”. 

El comerciante dijo que el merca-
do “La Tara” estaría mejor ocupado y 
con más movimiento comercial, pe-
ro más bien han huido del lugar.

Los locales están cerrados desde hace varios años y no son ocupados porque no hay ventas.
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La diputada María Antonieta Mejía se refirió al informe de Índice 

de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, publicado ayer, en el 

que destacan que Honduras es el cuarto país más corrupto de La-

tinoamérica y el segundo de la región centroamericana, después 

de Nicaragua, la parlamentaria dijo que, según el Gobierno, todo 

está bien y se va por la línea correcta, pero la realidad es otra.

VARIOS LOGROS

EN PRIMER AÑO DE GESTIÓN, 
ALCALDÍA CAPITALINA DESTACA 

LICITACIONES LIMPIAS 

TEGUCIGALPA. A través de un 
informe presentado ayer en un cabildo 
abierto, la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC) destacó la rea-
lización de procesos de licitación lim-
pios, más competitivos, ágiles y opor-
tunos, entre los resultados obtenidos 
durante el primer año de gestión del 
alcalde Jorge Aldana.

Asimismo, se ha destacado la re-
ducción de los tiempos de espera por 
actividades administrativas y acele-
rando la ejecución de las obras del plan 
de inversiones.

El equipo municipal expuso ade-
más otras obras y proyectos realiza-
dos durante el año 2022, donde se han 
resaltado los esfuerzos para alcanzar la 
transparencia en el manejo de los re-
cursos públicos.

La AMDC recalcó que impulsa el 
ordenamiento justo del territorio don-
de se ha dividido la ciudad en distritos, 
de manera que las inversiones no se 
concentren en un solo lugar.

Además, se resaltó el inicio de la 
elaboración de un plan de reducción 

TEGUCIGALPA. Según el 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), en el 
tercer trimestre del 2022, hu-
bo aumento en el componen-
te del gasto de consumo de los 
hogares.

De acuerdo con el sector pri-
vado, ese aumento se generó 
de la adquisición de bienes ali-
menticios y servicios como te-
lecomunicaciones y salud.

En el mes de diciembre, la 
inflación de alimentos en el país 
se situó en 16.25%, con un in-
cremento de 9.15%, en compa-
ración del 2021.

Asimismo, la inflación cerró 
con una variación interanual de 
9.8% superior en 4.48% con res-
pecto al 2021.

Durante el 2022, el compor-
tamiento de la inflación estuvo 
influenciado por choques exter-
nos, como el conflicto entre Ru-
sia y Ucrania y la interrupción de 
la cadena mundial de suminis-

tros, lo que continúa generando 
presiones sobre los precios de los 
bienes y servicios que se comer-
cializan en la economía nacional.

Del total de la inflación in-
teranual, 4.96% corresponde a 
inflación importada, que equi-
vale al 50%.

En el 2022 la economía si-
guió creciendo, pero mostró un 
proceso de ralentización, pro-
ducto de golpes externos como 
el alza en el precio de bienes y 
servicios a nivel mundial, ten-
siones geopolíticas y condicio-
nes financieras desfavorables, 
detalló el documento.

Según el estudio, al III Tri-
mestre de 2022, la economía 
hondureña registró un creci-
miento del 0.9% con respecto 
al trimestre anterior y de 2.6% 
de forma interanual, siendo la 
actividad de intermediación fi-
nanciera la con mayor contri-
bución al porcentaje de creci-
miento económico (1.6%).

Con L180 millones, la alcaldía capitalina 
iniciará tramo carretero salida a Olancho
TEGUCIGALPA. Con una 

inversión de unos 180 millo-

nes de lempiras, la alcaldía ca-

pitalina iniciará la otra semana 

la construcción del tramo ca-

rretero desde el Mall Premier 

hasta el kilómetro 7.2, salida a 

Olancho, según Jorge Aldana, 

alcalde de esta ciudad.

Ayer se iniciaron los trabajos 

topográficos y el proyecto con-

tará con varios tramos de tres y 

cuatro carriles, refirió el alcalde.

“Se trata de concreto hidráu-

lico, con 23 centímetros de es-

pesor, el tiempo promedio de 

construcción de todo el proyec-

to es de 12 meses”.

Aldana dijo que se hará lo 

posible para que el proyecto 

sea entregado en diciembre 

del presente año. La vida útil 

de esta obra será de entre 25 

y 30 años.

Mientras se construye la 

obra, tendrán que utilizar vías 

de alivio como la salida por la 

colonia El Lolo, según el edil.

“Ya se hizo un raspado de 

la calle de dicha aldea capita-

lina para que los ciudadanos 

puedan hacer uso de esa vía 

de alivio”.

OTROS LOGROS

De acuerdo con el informe de 
la alcaldía capitalina, se imple-
mentó el plan de alivio vial con 
la atención de 60 puntos críticos 
de congestionamiento vehicular 
y se puso en marcha a la nueva 
Policía Municipal de Tránsito.
También se han recuperado 
áreas verdes y se sembraron 
108 mil árboles en diferentes 
espacios públicos.

gradual de viviendas en riesgo.
Otro logro, según la alcaldía, es que 

la distribución de agua en los hogares 
capitalinos mejoró al proporcionar el 
vital líquido, día de por medio, al 85% 

de los abonados.
También se evacuó a más de dos 

mil personas por falla geológica en 
la colonia Guillén, bridándoles aten-
ción integral con la habilitación de al-
bergues, donación de alimentos, insu-
mos de higiene y bonos para pago de 
alquiler temporal.

Las autoridades capitalinas anun-
ciaron que este año se construirán 180 
viviendas en el proyecto habitacional 
Villa Solidaridad para reubicar a las fa-
milias que perdieron sus casas.

En cuanto a la rehabilitación vial 
de la ciudad, se detalló que se coloca-
ron más de 13,500 toneladas de asfal-
to para atender a más de 25,600 me-
tros lineales de las principales calles 
y bulevares.

Ayer la alcaldía capitalina llevó a cabo un cabildo abierto en el que 

informaron sobre los resultados del año 2022.

El acalde de Tegucigalpa informó que tardarán unos 12 meses en 

el proyecto.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada dio detalles sobre 

el aumento del gasto de consumo.

Cohep: Tercer trimestre del 2022 
registró aumento en el gasto de 

consumo de los hogares

En un cabildo 
abierto, el equipo 
de la municipalidad 
informó sobre varias 
obras y entre ellas 
también están el 
ordenamiento y 
rehabilitación vial.
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El informe de Índice de Percep-
ción de la Corrupción (IPC) 2022 
publicado ayer martes por Trans-
parencia Internacional (TI), coloca 
a Honduras con el mismo puntaje 
que obtuvo en 2021, la que lo con-
vierte en cuarto país más corrupto 
de América Latina y el segundo de 
la región centroamericana.

El informe de la organización 
internacional no gubernamental, 
puso en manifiesto que la mayor 
parte del mundo sigue sin combatir 
de lleno el flagelo de la corrupción.

El IPC clasifica 180 países y te-
rritorios según las percepciones 
que estos tienen sobre el nivel 
de corrupción en el sector públi-
co, empleando una escala de cero 
(muy corrupto) a 100 (muy baja co-
rrupción).

Entre los cinco países con per-
cepción más elevada de corrup-

LA CORRUPCIÓN SIGUE ESTANCADA EN
HONDURAS, SEGÚN TRANSPARENCIA

Aparece con 23 
puntos de 100 
en 2023, lo que 

significa que sigue 
con la misma 

puntuación que 
obtuvo en 2021. 

Honduras, cuarto país más corrupto de América Latina y el segundo de Centroamérica, según TI.

Sala Penal de CSJ ratifica el fallo absolutorio por caso Astropharma
La Sala de lo Penal de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) ratificó 
ayer martes la resolución absoluto-
ria a los implicados en el caso As-
tropharma.

Esta sala, por unanimidad de 
votos, declaró no ha lugar el re-
curso de casación por quebranta-
miento de forma en sus dos moti-
vos, establece un comunicado del 
Poder Judicial.

El 20 de agosto de 2019, la Sa-
la III del Tribunal de Sentencia 
dictó fallo absolutorio a favor de 
los 14 implicados en el caso As-
tropharma, que incluía a la exvi-
cepresidente del Congreso Na-
cional, Lena Gutiérrez, su padre 
y hermanos.

Marco Tulio Gutiérrez que-
dó libre por los delitos de falsifi-

Libertad definitiva para los implicados en el sonado caso de Astropharma.

cación de documentos públicos y 
otros fraudes.

Mientras que la excongresis-

ta Lena Gutiérrez y sus herma-
nos Julio César Gutiérrez y Gine-
tte Gutiérrez los absolvieron por 

falsificación de documentos pú-
blicos, falsificación de documen-
tos públicos por uso con el delito 

ción figuran Somalia (12 puntos), 
Siria (13 puntos), Sudan del Sur (13 
puntos), Venezuela (14 puntos) y 
Yemen (16 puntos).

Por su parte, entre los cinco paí-
ses con percepción más transpa-
rente destaca Dinamarca (90 pun-
tos), Finlandia (87 puntos), Nueva 
Zelanda (87 puntos), Noruega (84 
puntos) y Singapur (83 puntos).

La corrupción en Honduras
Honduras aparece con 23 pun-

tos de 100, lo que significa que si-
gue con la misma puntuación que 
obtuvo en el Índice de Percepción 
de la Corrupción de 2021 que tam-
bién fue de 23 puntos.

De acuerdo con el informe de 
Transparencia Internacional, Hon-
duras es el cuarto país más corrup-
to de América Latina (23 puntos), 
seguido de Nicaragua (19 puntos), 
Haití (17 puntos) y Venezuela (14 
puntos).

Entre los países con mejor pun-
tuación resaltan Canadá y Uru-
guay (74 puntos), Estados Unidos 
(69 puntos) y Chile (67 puntos).

Nicaragua figura como el país 
más corrupto de Centroamérica 
(19 puntos), seguido de Honduras 
(23 puntos); en tercer lugar, Guate-
mala (24 puntos); en cuarto lugar, 
El Salvador (33 puntos); en quinto 
y sexto lugar, Panamá (36 puntos) 
y Costa Rica (54 puntos).

de fraude y otros fraudes en con-
curso ideal.

Cristian Bautista, Martha Vás-
quez, María de los Ángeles Fúnez, 
Mirza Ruiz y Erica Castillo fueron 
absueltos por violación de los de-
beres de los funcionarios y preva-
ricato.

En tanto, Mirta Escobar, María 
Núñez y Eveline Flores por viola-
ción de los deberes de los funcio-
narios.

De igual manera, Gilberto Le-
zama no responderá por los deli-
tos de falsificación de documentos 
públicos, otros delitos y un delito 
contra la salud.

Finalmente, Gladis Rivera 
fue absuelta por delitos con-
tra la salud pública en concur-
so ideal.
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La reforma tributaria que anun-
ció la presidente Xiomara Castro la 
noche del lunes durante el infor-
me de labores del primer año de 
Gobierno, pretende que “quienes 
más ganan, paguen más”, inter-
pretó la ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada.

Pero de inmediato aclaró que en 
la reforma “no están quitando di-
nero a nadie”, ni la reforma inclui-
rá nuevos impuestos.

Sin embargo, aceptó que el ob-

MONCADA: REFORMA TRIBUTARIA PRETENDE
QUE “QUIENES MÁS GANAN, PAGUEN MÁS”

Aunque asegura 
que “no están 

quitando dinero 
a nadie”, acepta 
que las reformas 

buscan obtener más 
ingresos. 

EL 1% 
más rico de la población tiene 7 

veces más riqueza que el 50% de 
los pobres, dice la ministra Rixi 

Moncada. 

Transportistas siguen pagando
extorsión a varias bandas: Lanza

“Se está pagando 
más de 250 millones 

de lempiras 
mensuales en todo 

el país, dijo.

Mientras la Policía Nacional 
asegura que la extorsión ha baja-
do en un 40 por ciento a raíz del Es-
tado de Excepción, los transportis-
tas están denunciando que el cobro 
por este flagelo sigue en su apogeo 
en todo el país.

El dirigente del transporte, Jor-
ge Lanza, confirmó ayer que más 
de 250 millones de lempiras men-
suales se paga a grupos de delin-
cuentes organizados.

Lanza reveló que pagan cuotas 
de extorsión establecidas que no se 
han podido suspender y que a la fe-
cha siguen pagándolas.

Detalló que pagan extorsión a 
alrededor de cinco bandas crimi-
nales y algunas rutas del transpor-

Jorge Lanza: “Algunas rutas del transporte hacen el pago de extor-

sión en cinco o cuatro cuotas al mes”.

te lo hacen en cinco o cuatro cuo-
tas al mes.

“Se está pagando más de 250 
millones de lempiras mensuales 
en todo el país”, dijo. 

Describió que “algunas rutas es-
tán sitiadas por los mismos mare-
ros, donde el dueño del autobús no 
puede poner el conductor. Se limita 
a lo que dicen los mareros que po-
nen y quitan al que quieren y esto 
nos pone a nosotros en precario”. 

El dirigente manifestó que para 

acabar con este flagelo se requiere 
una acción integral. Es decir, que 
el Gobierno proteja y dote de los 
recursos básicos a los entes de se-
guridad, de esa manera se podría 
prácticamente hablar que están 
brindando seguridad.

De lo contrario, advirtió que 
van a continuar poniendo los 
muertos y la sociedad hondureña 
perdiendo sus pertenencias por 
culpa de los grupos delictivos que 
operan en el país.

DIRIGENTE DEL FOSDEH

“Un pacto tributario debería de hablar
de los gastos, burocracia e inversión”

El economista del Foro So-
cial de la Deuda Externa de 
Honduras (FOSDEH), Ismael 
Zepeda, es del criterio que se 
necesita un pacto tributario, pe-
ro “no solo encaminado a revi-
sar las exoneraciones y verlo co-
mo una visión recaudatoria si-
no también hablar de los gastos, 
burocracia e inversión pública.

Zepeda se refirió ayer al 
anunció que hizo la presidente 
de la república, Xiomara Cas-
tro, quien anunció que enviará 
una Ley de Justicia Tributaria al 
Congreso Nacional (CN).

Ante eso, el economista di-
jo que el tema tributario fiscal 
es de lo más importantes, sobre 
todo “porque es donde nos car-
gan como personas naturales, 
jurídicas y, en especial, las com-
pras, en la producción y el im-
puesto sobre ventas”.

En ese sentido, agregó que, 
el anuncio de la presidente Xio-
mara Castro debe tener un ma-
yor desglose.

Ismael Zepeda: Se necesita 

un pacto tributario, pero “no 

solo verlo como una visión 

recaudatoria”.

Además, el economista añadió 
que, si se aspira a tener un mejor 
sistema tributario se debería hacer 
una reducción de impuesto al com-
bustible y a las carreteras.

 “La justicia fiscal llega a través 
del diálogo, consensos, propues-
tas y de deliberación de los temas 
tributarios del país”, dice Zepeda.

El economista advirtió que hay 
algunas empresas que han tenido 
exoneraciones por décadas y que, 
a través de su incidencia política en 
el Congreso Nacional, “les han ex-
tendido por más décadas las exo-
neraciones fiscales”.

jetivo de la reforma tributaria es 
obtener más ingresos, sin crear 
nuevas cargas, además de equili-
brar a quienes contribuyen con las 
finanzas estatales.

La funcionaria indicó que la re-
forma tributaria busca equidad y 
promover un nuevo modelo que 
sustituya al actual, que consideró 
privatizador y neoliberal.

Moncada intervino en el pro-
grama Frente a Frente de la Cor-
poración Televicentro que condu-
ce Renato Álvarez.

Igualmente, la titular de Finan-
zas, ante una pregunta de Álvarez 
indicó que “yo no le tengo fobia a 
los ricos”, pero sí dijo tener fobia a 

no hacer nada por los pobres, aun-
que no detalló en qué consistirá la 
reforma tributaria que enviarán al 
Congreso Nacional en los próxi-
mos días.

No obstante, dio una pista sobre 
qué trata la nueva ley:  se reforma-
rán “40 leyes que fueron aproba-
das en el pasado” y que, según ella, 
“perjudican a la población”, y “re-

visarán otras 10 legislaciones que 
están inclinadas a beneficiar a los 
ricos y empresarios”.

Exoneraciones
Mostrando estadísticas, cues-

tionó que el 98% de las exonera-
ciones concentran los beneficios 
en el 20% de los más ricos y ape-
nas el 1.4% de las mismas benefi-
cian al 80% de los pobres, dispa-

ridad que calificó como “pura in-
equidad y desigualdad”.

Moncada dijo que el 73% de los 
impuestos tienen categoría de in-
directos, pero que los pagan toda 
la población.

Moncada mantuvo su retórica 
contra las exoneraciones al afirmar 
que “Honduras tiene 70 años de es-
tar otorgándolas”.

También la dijo que buscan de-
tener los altísimos niveles de eva-
sión tributaria, indicando que hay 
empresas que no reportan todos 
sus ingresos.

Reconoció que favorece am-
pliar la base tributaria para captar 
más ingresos, pero aclaró que no 
harán cargos al sector informal, del 
cual, dijo, no tiene acceso a educa-
ción, salud y vivienda.

Criticó al sector privado por 
proponer la política de “derrama 
económica”, indicando que el pue-
blo hondureño tiene unos 40 años 
de estar esperando esa “derrama”.

Rixi Moncada: Hay 102 mil 

personas consideradas ricas 

en Honduras.
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El vicecanciller hondureño, An-
tonio García, restó importancia y 
no descartó que “algún día” Hon-
duras pueda ingresar a la nacien-
te Alianza de las Américas para la 
Prosperidad Económica (APEP) 
que promueve el Gobierno de los 
Estados Unidos.

“En ese sentido le deseamos 
éxito a esta Alianza a la cual, si al-
gún día toca entrar, entraremos”, 
dijo el funcionario, quien resaltó 
que ya Honduras ya conforma un 
grupo con EE.UU., en el denomi-
nado Triángulo Norte.

El Gobierno de Joe Biden in-
formó recientemente que inició 
un nuevo pacto económico con 11 
naciones de las Américas, sin em-

SI TOCA ENTRAR A LA ALIANZA DE LA
 PROSPERIDAD, LO HAREMOS: GARCÍA

Brasil, Argentina y 
Panamá tampoco 

están y son 
socios de Estados 

Unidos, dice el 
vicecanciller.

Es muy lamen-
table ver cómo 
nuestro principal 

socio comercial 
como lo es Estados Unidos 
no tenga a Honduras en 
cuenta, pese a la ubicación 
y recursos que tenemos”.

Marvin Vásquez, econo-
mista hondureño

Vicecanciller hondureño, Antonio García: “No pasa nada si no esta-

mos en la Alianza para la Prosperidad”. 

bargo, dentro de las mismas no fi-
gura Honduras.

La Casa Blanca, el viernes pasado 
publicó la declaración de la Alianza 
de las Américas para la Prosperidad 
Económica (APEP), un acuerdo di-
señado para promover la coopera-
ción económica y fortalecer la com-
petitividad regional.

El anuncio de la nueva alianza 
se produjo en una reunión virtual 
en la que participaron el secreta-

rio de Estado, Antony Blinken, la 
representante comercial de Esta-
dos Unidos, Katherine Tai, y el re-
presentante de las naciones parti-
cipantes.

En referencia a quienes criti-
can al Gobierno por no integrar esa 
alianza, dijo que “si vamos a hablar 
de una no invitación para Hondu-
ras, debemos hacer referencia tam-
bién a 17 países del continente ame-
ricano que no forman parte de esa 

asociación, en donde faltan gran-
des socios de EE.UU., como Argen-
tina y Brasil”, ilustró García.

El diplomático detalló que una 
asociación de ese tipo no exclu-
ye definitivamente a nadie, pues 
la misma comienza con un núme-
ro y luego puede ir incorporando 
a más miembros.

 “Hay muchos foros actualmen-
te en donde se habla de desarro-
llo, inversión y oportunidades, pe-

ro este es uno más. Nosotros esta-
mos en otros y si toca entrar al de 
la APEP, lo haremos”, resaltó el en-
trevistado a Radio América.

“Tony” García es de la opinión 
que en este margen no hay tinte po-
lítico porque Panamá es otro socio 
grande de Norteamérica y no fue 
incluido en este programa. 

Contrario a otros economistas, 
reiteró que de momento todo está 
bien y no hay ningún “matiz” por 
la no inclusión de Honduras a la 
Alianza.

Con respecto a los críticos, di-
jo que “lo que pasa es que el Par-
tido Nacional y la derecha buscan 
especular y manipular la noticia la 
cual no tiene absolutamente nada 
de malo ni de trascendencia”.

Michoacán recoge experiencia porteña de agua y saneamiento
PUERTO CORTÉS. Una de-

legación del Sistema de Agua, Al-
cantarillado y Saneamiento de La 
Piedad (SAPAS) de Michoacán, 
México, se encuentra de visita 
en este puerto con la finalidad de 
compartir experiencias en la pres-
tación de los servicios de agua y sa-
neamiento. 

Los visitantes llegaron ayer a 
cumplir una visita técnica a la em-
presa Aguas de Puerto Cortés, en-
cabezados por los ingenieros Jor-
ge Rubio Olivares y Mario Alberto 
Patlan Mojica, quienes fueron reci-
bidos por la licenciada María Lui-
sa Pineda y Pablo Sixto Martínez. 

También la visita incluyó un re-
corrido por las áreas de plantas de 
tratamiento, planta potabilizado-
ra, planta de aguas residuales y se 
les expusieron las formas en que 
la empresa de Aguas de Cortés ha 
venido desarrollando acciones pa-
ra la mejora del abastecimiento y 

La delegación mexicana de Michoacán a quienes se les expuso la experiencia local 

de agua y saneamiento. 

Los ingenieros Jorge Rubio Olivares y Mario 

Alberto Patlan fueron recibidos por la subgerente 

de Aguas de Puerto Cortés, María Luisa Pineda.

servicio a la población.
Los expositores porteños hicie-

ron hincapié en la regulación de las 
tarifas para que la empresa presta-
dora del servicio sea autosuficien-
te, a manera que estas sean reales 
de acuerdo con los costos de ope-
ración y mantenimiento que per-

miten tener los recursos para in-
vertir en las mejoras que el muni-
cipio requiere.

Los dos ejecutivos mexicanos, 
quienes también actúan como con-
sultores del Banco Interamerica-
no de Desarrollo, BID, destaca-
ron la experiencia recogida en es-

te puerto y a la vez aseguraron que 
las prácticas implementadas están 
enmarcadas en lineamientos inter-
nacionales de allí que está empre-
sa es referente en el contexto con-
tinental. 

El titular del SAPAS La Pie-
dad de Michoacán, Jorge Rubio 

Olivares, externó finalmente a 
sus homólogos porteños la nece-
sidad de generar proyectos a me-
diano y largo plazo y, sobre todo, 
dar continuidad a estos para que 
logren cumplir con los objetivos 
de incrementar las eficiencias y 
coberturas.
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ARNALDO URBINA A LA CORTE DE NY

El exalcalde del municipio 
de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, 
reclamado por la justicia esta-
dounidense por delitos de nar-
cotráfico, se convirtió ayer en 
el segundo hondureño entrega-
do en extradición en 2023, es-
to después de Michael Powery 
Wood.

Vestido con un overol de 
bioseguridad blanco, elemen-
tos de la Policía Nacional custo-
diaron y entregaron a Urbina a 
agentes de la DEA, que lo espe-
raban en el aeropuerto de Pal-
merola. La entrega ocurrió cer-
ca de las 3:35 de la tarde de ayer.

Urbina es reclamado por la 
Corte del Distrito Sur de Nue-
va York bajo cargos de elabo-
ración y distribución de droga 
en territorio de Estados Unidos 
y uso y portación de armas de 
fuego.

Arnaldo Urbina se convier-
te en el segundo hondureño en-
tregado en extradición en 2023, 
después de Michael Powery 
Wood, a quien agentes de la 

El exalcalde Arnoldo Urbina es llevado a la avioneta de la DEA, para su traslado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Preliberación podría beneficiar a 
unos 2,000 privados de libertad

Alrededor de 2,000 priva-

dos de libertad, se estima, 

gozarían del privilegio de 

la preliberación o libertad 

condicional en un intento por 

descongestionar los centros 

- Se convirtió ayer en 
el segundo hondureño 

entregado en 
extradición en 2023.

DEA lo trasladaron a Estados 
Unidos, el pasado 27 de enero.

En otra estadística, Urbina 
será el hondureño número 37 
en ser juzgado por la justicia es-
tadounidense desde 2014, una 
parte solicitados en extradición 
y otra por entrega directa.

La extradición de Urbina 
se realiza un día después que 
el Poder Judicial remitiera a la 

Secretaría de Seguridad la cer-
tificación oficial para la entre-
ga del exedil. Antes un juez ha-
bía autorizado la extradición en 
2019.

El Poder Judicial dio tam-
bién constancia de que Urbina 
ya no tiene procesos pendientes 
en Honduras. Fue absuelto en 
diciembre de 2022, por el delito 
de lavado de activos y condena-

do en 2020 a 16 años de prisión.
La Sala de lo Penal absolvió 

a Urbina tras aplicar en su caso 
la retroactividad de la ley, gra-
cias a las reformas a la Ley de 
Lavado de Activos.

Anteriormente, los tribu-
nales absolvieron a Urbina 
por extorsión, tráfico de dro-
gas, conspiración para el tráfi-
co de drogas.

Los centros penales del país se encuentran sobrepoblados y la 

preliberación ayudaría a eliminar el exceso de reclusos. 

penales del país.

La portavoz del Instituto 

Nacional Penitenciario (INP), 

Digna Aguilar, confirmó que 

en los próximos días comen-

zarán a revisar los expedien-

tes en los 25 centros carcela-

rios del país.

 El proceso de selección y 

revisión lo realizarán autorida-

des del INP en conjunto con 

los Juzgados de Ejecución.

Aguilar aclaró que las per-

sonas quedarían en libertad 

siempre y cuando cumplan 

con todos los requisitos esta-

blecidos como el proceso de 

reeducación, rehabilitación y 

reinserción social.

Con ese propósito, informó 

Aguilar, se impartió una capa-

citación en coordinación con 

la Unión Europea, la Oficina 

del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los De-

rechos Humanos en Hondu-

ras, organismos de derechos 

humanos y los Juzgados de 

Ejecución.

Explicó que la capacitación 

sirvió para unificar diferencias 

de criterios en la aplicación de 

algunas medidas establecidas 

en el nuevo Código Penal.

 “Lo que se está buscando 

es unificar criterios y de esta 

manera beneficiar a las per-

sonas mediante la ejecución 

correcta”, dijo.

Asimismo, expresó que, 

para alcanzar esos bene-

ficios, es necesario hacer 

solicitud para una audiencia. 

Luego un juez competente 

determina si puede hacer el 

cambio de medida para una 

persona u otorgar una liber-

tad condicional.

“Mientras que al Instituto 

Nacional Penitenciario le toca 

hacer los análisis para definir 

si se puede otorgar el benefi-

cio de preliberación”, explicó 

la portavoz, Digna Aguilar.

EL APUNTE

El abogado Marlon Duarte, 
apoderado legal de Arnaldo 

Urbina, dijo que a él le 
recomendó que negocie 

con Estados Unidos, ya que 
será juzgado por los mismos 

delitos por los que fue 
absuelto en Honduras.
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La operación de incautación y aseguramiento el Ministerio Público la bautizó con el nombre de Poseidón.

La operación de incautación y aseguramiento el Ministerio Público la 

bautizó con el nombre de Poseidón.

Héctor Iván Mejía al MP: EL Servicio en  
la Policía lo hice con lealtad y honor

No quiero creer que soy vícti-

ma de una persecución”, dijo ayer 

el excomisionado general de la 

Policía, Héctor Iván Mejía Velás-

quez, tras que el Ministerio Públi-

co le aseguró e incautó 13 bienes 

y varias cuentas bancarias.

El exjefe policial emitió una 

serie de tuits en su red social en 

donde intenta explicar en forma 

sucinta cómo adquirió sus bienes 

asegurados y otros detalles sobre 

la acusación.

En uno de los mensajes, el 

exjefe de la Policía recuerda que 

estuvo “30 años de servicio inin-

terrumpidos en la Policía Nacional 

y sigo manteniendo mi posición 

que lo hice con Lealtad y Honor, 

poniendo siempre las cosas en 

manos de Dios”.

 Luego, refiriéndose a los in-

muebles asegurados, detalló: 

“Casa de la Granja, Hipotecada 

desde 2015 con el Instituto de 

Previsión Militar por 1.7 millones 

de lempiras, a partir de este mo-

mento Luis Echeverría tendrá que 

pagar la cuota del préstamo, de lo 

contrario va el 327 constitucional”.

“He hecho las cosas de mane-

ra correcta”, reiteró, para luego 

asegurar “que en su momento 

me apersoné al MP para aclarar 

la situación y se me dio un cierre 

administrativo”.

 Sobre el aseguramiento de la 

cuenta de la cooperativa, indicó 

que las “Aportaciones a COMPA-

CAL a medias con otra persona 

desde el año 2012”.

“Bien sabe el Fiscal que solo 

para mi retiro de la Policía Nacio-

nal recibí cerca de 4 millones del 

IPM, y la Secretaría de Seguridad 

como prestaciones”, se lee en otro 

tuit. 

“La casa de la Granja, obtenida 

desde 2008 después de vender 

un Terreno en Villas Mackay en 

SPS. Vehículos de segunda ob-

tenidos en varios años y el más 

reciente un 2019, Financiado por 

FicoAutos”, explica en otro men-

saje. 

Anunció también que: “Me 

voy a apersonar ante el Órgano 

Jurisdiccional correspondiente” 

sobre los “12 millones e incon-

gruencias”.

Con respecto a otras propie-

dades dijo: “Terreno en el Hatillo, 

comprado por una hermana en 

1991 al Ing. Luis Lázarus (QDDG), 

fraccionó dicho terreno en tres 

lotes y me regaló uno de ellos”.

PATRIMONIO INJUSTIFICADO POR MÁS  
DE L12 MILLONES HALLAN AL EXOFICIAL  

DE POLICÍA, HÉCTOR IVÁN MEJÍA 
Por esa causa, se le ha incautado y asegurado 13 bienes, productos financieros 

y una cuenta por más de 7 millones de lempiras en una cooperativa. 

Unos 13 bienes inmuebles, 
muebles y productos financie-
ros fueron asegurados e incau-
tados ayer al ex comisionado 
general de la Policía Nacional, 
Héctor Iván Mejía Velásquez.

Las acciones fueron ejecu-
tadas por agentes de la Uni-
dad Fiscal de Apoyo al Proce-
so de Depuración Policial (UF-
ADPOL) y la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal 
(ATIC).

Lo asegurado comprende 
una residencia en el barrio La 
Granja, de Comayagüela, un te-
rreno en la aldea El Hatillo, de 
Tegucigalpa, cuatro vehículos, 
seis cuentas bancarias.

También se le incautó la can-
tidad de 7.3 millones de lempiras 
(L71031,078.63) que son aporta-
ciones que el exoficial tiene en 
la cooperativa Compacal, ubica-
da en San Pedro Sula.

Según los requerimientos, el 
ex oficial fue investigado de 2015 
al 2019 y en este período mostró 
un incremento patrimonial in-
justificado por un monto supe-
rior a los 12 millones de lempi-
ras (L121103,846.58).

En base a lo anterior, el Mi-
nisterio Público promovió la ac-
ción de privación de dominio de 
bienes de origen ilícito.

De acuerdo al boletín de 
prensa del Ministerio Público, la 
UF-ADPOL sustentará durante 
el juicio que el comportamien-
to financiero del ex comisiona-
do general de Policía presentó 
ingresos no compatibles con la 
fuente de origen identificada.

 Consecuentemente, de obte-
nerse una sentencia, se preten-
de recuperar a favor del Esta-
do los valores que resulten de la 
subasta de los referidos activos, 
advierte el boletín informativo.

“Bien sabe el Fiscal que solo para mi retiro 
de la Policía Nacional recibí cerca de 4 
millones del IPM”, asegura el exoficial. 



Recientemente asistimos a un fo-
ro en la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés sobre complian-
ce y corrupción. La parte inicial del 

evento la desarrolló una oficial de BanColom-
bia que expuso sobre los mecanismos de com-
pliance en ese país y cómo estos han contribui-
do a una mejor gestión de los riesgos que en-
frenta el sector bancario, ofreciendo también 
una amplia explicación sobre el modelo de las 
“Tres Líneas de Defensa”. La segunda parte 
del foro se enfocó en los esfuerzos anticorrup-
ción en nuestro país, con las participaciones 
de Coordinadora de la ONU en Honduras, los 
presidentes de la CCIC, Cohep y ASJ. Es im-
portante que ambos temas se hayan desarrolla-
do de manera conjunta pues existe un vínculo 
íntimo entre la lucha contra la corrupción y el 
compliance como mecanismo para prevenir-
la, pues este nace precisamente como respues-
ta a grandes escándalos de corrupción corpo-
rativa y ahora se ha ampliado para incluir ac-
tividades públicas. 

Sin embargo, una vez concluida la 
conferencia nos quedó claro, al conversar 
con algunos asistentes, que el tema del 
compliance aún no se comprende en 
toda su dimensión y que se desconocen 
los beneficios que se pueden obtener al 
implementarlo, sobre todo porque exige 
instaurar una cultura de cumplimiento en 
todos los niveles de las organizaciones. 
Por ello nos parece oportuno, en esta 
oportunidad, referirnos a sus beneficios, 
sobre todo para las empresas como 
herramienta para lograr un buen gobierno 
corporativo.    

Sin perder de vista que ningún sistema 
puede eliminar totalmente los riesgos que 
enfrentan las organizaciones, es oportuno 
comprender que estos sí se pueden reducir 
sustancialmente al implementar programas 
de gestión para disminuir riesgos penales, 
tributarios, operacionales, ambientales, 
laborales y ‘reputacionales’, entre muchos 
otros. Dentro de los marcos internacionales 
existen estándares que sirven de guía y que 
ayudan a las organizaciones a implementar 
sus modelos de compliance y, a su vez, 
certificarlos, lo que genera un beneficio 
adicional. En el caso particular de Honduras, 
el compliance como circunstancia atenuante 
o eximente de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas aún no tiene 
trascendencia pues esto fue suprimido 
del Código Penal. Sin embargo, existen 
ventajas que si son pertinentes y que para 

este articulo limitaremos a tres aspectos: 
internos, externos y de entorno empresarial. 

En el aspecto interno el compliance 
permite una mejor estructura organizativa y 
de control, facilitando la detección de malas 
prácticas de administradores y empleados, 
mitigando el riesgo de fraude interno al 
haber mayor vigilancia y generando también 
un efecto disuasivo. Adicionalmente, genera 
confianza en los propietarios, trabajadores, 
inversionistas, proveedores y clientes. 
Con su implementación también se logra 
desplegar un sistema eficaz para detectar 
las múltiples regulaciones a las que pueden 
estar sometidas la organización y sus 
actividades. Esta última particularmente 
importante para empresas que mantienen 
relaciones comerciales en el extranjero y 
para las que podrían resultar de obligatorio 
cumplimiento las leyes de esas jurisdicciones 
(esto también podría convertirse en una 
ventaja competitiva). 

Desde una perspectiva externa, el 
compliance permite identificar a las 
organizaciones que demuestran un 
compromiso firme con el cumplimiento y 
el buen gobierno corporativo, mejorando 
su reputación e imagen y aumentando su 
valor. También asegura que se trabaja con 
proveedores que no están expuestos a 
riesgos que puedan comprometer la imagen, 
marca o cualquier otro valor intangible. 
Disminuye de manera significativa los 
riesgos al operar en mercados extranjeros, 
ya que los sistemas de gestión de 
compliance se basan en reglas aceptadas 
internacionalmente, lo cual aporta un 
elevado grado de seguridad que la empresa 
cumple con los requisitos establecidos en 
los estándares (generalmente mediante 
evaluaciones externas).

Finalmente, con relación al entorno 
empresarial, las organizaciones que 
asumen la cultura de compliance nutren 
el ecosistema corporativo al sumarle 
entidades más comprometidas, éticas y 
transparentes. Se disminuye la inseguridad 
en las transacciones comerciales, generando 
confianza en las instituciones y coadyuvando 
el buen funcionamiento de los mercados. 
El nivel de compromiso ético y moral que 
se exige para poder certificar los sistemas 
de compliance contribuye a que la sociedad 
pueda construir un ambiente de mayor 
igualdad y justicia social. A través de WCA 
Honduras esperamos abrir muchos espacios 
de discusión sobre el tema del compliance 
a fin de contribuir a fomentar la cultura de 
legalidad en Honduras y con ello aportar a la 
cimentación de una nación más moderna y 
equitativa. 
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Cuando se está en algu-
na producción cinema-
tográfica, ese es el grito 
que lanza el director pa-

ra comenzar a rodar alguna escena: 
“Luces, cámaras, ¡acción!” De ahí en 
adelante ya es otra historia. Aplican-
do ese parafraseo a nuestra realidad, 
estamos así de arruinados ya que la 
responsabilidad nuestra como medio 
de comunicación con el pueblo hon-
dureño es seguir presionando para 
que se enciendan las cámaras del Sis-
tema Nacional de Emergencias 911. 
No es la primera vez que nos referi-
mos a este tema, y mientras nuestros 
funcionarios de Seguridad no escu-
chen o no lean cosas como el presen-
te, simplemente seguiremos con este 
empeño ya que es la sangre de los po-
bres, de los que trabajan de sol a sol 
la que se derrama, de la gente honra-
da que debe llevar tortillas a su mesa.

   Ante la falta de iluminación, 
el marco nocturno se vuelve un 
escenario perfecto para el delito 
y el consecuente sacrificio de los 
asesinatos. Presentamos disculpas 
por ser este tema demasiado sensible 
y solo mientras no se es tocado por 
el crimen en alguien cercano, no 
se entiende de lo que nos estamos 
refiriendo. Más bien deberíamos, 
junto a la sociedad entera, con 
los gremios que tanto luchan por 
derechos, que también se sumen 
a las exigencias que promuevan la 
vida y no apañar a esas personas 
indolentes que argumentan que el 
asunto de las cámaras, dizque, está 
en un “arbitraje”, solo con eso salen 
mientras se sigue segando la vida de 
nuestros hermanos. 

   EL Estado de Honduras, desde 
el inicio del presente Gobierno, ha 
sido indiferente, y ya desde el año 
2021 cuando fueron desconectadas 

las cámaras, sin que nadie nos 
advierta de algún argumento válido, 
ya que de la Tasa de Seguridad se 
capta suficiente cantidad de dinero 
para poder resolver esta situación. 
Realmente no se entiende. Más 
bien, incluyendo al señor ministro 
de Transparencia, que suponemos 
que en su perfil también está el de 
supervisar que esos recursos se 
distribuyan de manera correcta, 
pero más bien se ha dedicado a hacer 
politiquería desde el Congreso. Lo 
mismo ocurre con las instituciones 
que velan por los derechos 
humanos, y demás. Ya no se sabe 
a quién recurrir, pero estamos 
más que convencidos que en su 
momento, lo que se esté haciendo 
ahorita en secreto (si es que no nos 
equivocamos) será descubierto 
y será ventilado a los cuatro 
vientos por el Consejo Nacional 
Anticorrupción ya que ya son pocas 
instituciones que nos quedan para 
confiar. 

   Hay cosas que se piensan y 
que se dicen y no podemos repetir 
aquí, pero de ser verdad todo 
será revelado. No queremos caer 
en las trampas de los rumores, 
pero si  analizamos el estado de 
indefensión en el que estamos 
y que curiosamente no se ha 
querido resolver con pagar al 
servidor de las cámaras del 911, 
eso levanta preguntas como del 
porqué no se termina de dilucidar 
este asunto porque al final, con los 
precios altos, la hambruna que se 
avecina, ya los hondureños vamos 
a sentir el sufrimiento que están 
experimentando otros países y 
que se han tenido que levantar de 
ello pero de la peor manera, con 
violencia. Ni luces, cero cámaras y sí 
acción, pero acción delictiva.

NI LUCES NI CÁMARAS, 
SOLO ACCIÓN

Beneficios del compliance
BIEN COMUN 



Yo insisto en mi programa de 
televisión y en estos artículos, 
que lo mejor que nos puede 
pasar como nación, es que la 

primera mujer que tenemos como máxi-
ma mandataria haga las cosas bien. De-
sear lo contrario es de mentecatos.

Y porque espero que haga lo 
mejor para nuestro país, es que paso 
señalando con dureza la falta de acción 
en aquellas áreas importantes, pero, 
desafortunadamente, sigo esperando y 
lo único que puedo concluir es que no 
tienen un plan.

El problema de Libre es que llegó al 
Gobierno sin tener una vaga idea de lo 
que tenía que hacer y, por lo tanto, lo 
único que los inspiró fue el deseo de 
venganza, el odio y la revancha malsana, 
sentimientos que estuvieron presentes 
a lo largo de todo el informe de la 
presidenta.

En uno de mis artículos enlisté las 
cosas buenas que había visto en este 
Gobierno, pero ahora que escucho el 
discurso de la presidenta, siento que 
todo es aire, inasible, inmaterial.

Como Poder Ejecutivo lo hecho es 
tan poco que llega a ser desilusionante, 
y la mayoría de los grandes aciertos 
no son sino decretos salidos del Poder 
Legislativo.

Hay que aclarar lo que es obvio: 
el Legislativo es otro poder, no un 
apéndice de Casa Presidencial. Los 
diputados no son mandaderos del que 
está en la silla presidencial, además no 
han sido decretos de un partido, sino 
de diferentes bancadas, así que esos 
aciertos (si es que son tales) no se les 
pueden adjudicar al Gobierno actual.

Quitando esos decretos, ¿cuál es 
el saldo que queda a favor de este 
primer año de la administración Castro 
Sarmiento? Casi nada.

Sin duda que heredó un país 
muy complicado, partiendo de sus 
finanzas, con una deuda espeluznante, 
obligaciones pendientes y poco 
dinero, porque algo hay que aclarar: en 
bancarrota no estaba la nación, pero 
casi. Y puedo afirmar que no estaban a 
cero porque, sino no hubieran tenido 
dinero ni para el agua ni la electricidad.

Pero bien, hay acciones que son 
prioritarias para todo nuevo gobierno 
y conforman una suerte de lista de 
verificación para supervisar si se va por 
el camino correcto o no, pero ninguna 

tiene un chequecito de “cumplido”.

Se achica el Estado, se reducen 
oficinas, se bajan el sueldo; se amplía la 
base tributaria, se eliminan exenciones, 
se persigue a los evasores, se cobran 
cuentas pendientes, todo ello para tener 
dinero. Luego se pagan las deudas más 
apremiantes, pero a la par se generan 
puestos de trabajo impulsando a los 
sectores de más rápida gestión: agrícola 
y obras públicas. 

Concomitante a todo ello, se 
construyen alianzas con la gran 
empresa privada, se atrae a la inversión 
extranjera directa, se apoyan a los 
emprendedores y se financian a 
las mipyme, aparte de reducir la 
delincuencia de frente, con mano dura, 
sobre todo la extorsión. Esto último se 
hizo hasta octubre.

Esto, en general, se hace el primer 
año para dinamizar la economía y 
que permita poco a poco llenar los 
hospitales de medicinas, mejorar la 
educación desde la infraestructura 
hasta la calidad, y poco a poco mejorar 
la condición de los más pobres. Un año 
es bastante tiempo.

Cuando un verdadero empresario 
encuentra una hacienda abandonada, 
destruida y endeudada, lo que hace es 
buscar cómo rescatarla para ponerla 
a trabajar lo más pronto, y no pasar 
quejándose de los anteriores dueños, 
vendiendo propaganda barata e 
incitando al odio. Y esto último sí 
lo ha hecho este gobierno de las mil 
maravillas. El discurso incendiario, 
incluso hasta malcriado de alguno de 
sus ministros, ha sido el fondo musical 
estridente del primer año.

Pero volviendo al hilo de este artículo: 
nada de lo que se debió haber hecho se 
hizo, pero quieren hacernos creer que sí 
se hizo mucho. Perdón por la cacofonía.

El dinero llegó. En abril, ya las 
grandes empresas habían pagado sus 
impuestos, las remesas de nuestros 
hermanos en el exterior rompieron 
récord, hubo préstamos, en fin, dinero 
hubo para hacer las cosas bien, pero no 
lo hicieron. No tenían plan.

Ahora resulta que nuestra presidenta 
sigue con el discurso de odio, sigue 
exagerando los hechos anteriores, 
como insistiendo en llamar dictadura 
sangrienta a la administración pasada. 
Si aquella hubiera sido una dictadura, 
mi estimada doña Xiomara, usted 
estaría presa y su esposo desaparecido. 
La dictadura es la de su amigo Daniel 
Ortega, pero no digo más.

Póngase a trabajar, que para eso 
votaron por usted.

Casi desde sus inicios, el Gobierno de 
Bukele mostró la tendencia a reservar 
información pública de interés para la 
ciudadanía. Y no solo en casos de se-

guridad ciudadana, sino también en temas eco-
nómicos o judiciales en los que no debería haber 
restricciones. El año pasado, el Observatorio de 
Derechos Humanos de la UCA señaló que tan-
to en el Ejecutivo como en los órganos legislati-
vo y judicial se incumple continuamente la obli-
gación de publicar información oficiosa. La re-
serva de información ya no es una excepción, si-
no la norma. Actualmente, en el sistema judicial 
destaca la reserva de información decretada pa-
ra el caso de los acusados de homicidio pertene-
cientes a la comunidad de Santa Marta. A nivel 
del Ejecutivo, llama la atención la reserva de los 
acuerdos de cooperación interinstitucional en-
tre la ASA y ANDA referentes a convenios con 
empresas constructoras.

El caso en Santa Marta se vincula a hechos 
acaecidos durante la guerra civil e involucra 
a exmiembros de la antigua guerrilla. Lo 
primero que salta a la vista es la diferencia en 
el trato que se le dispensa a los capturados 
en comparación con otros casos en que se 
acusa a militares. En casos como El Mozote 
y la masacre de la UCA no hay reserva de 
información y la mayoría de los acusados son 
juzgados en libertad, mientras que a los de 
Santa Marta se les mantiene en prisión. Decir 
que a estos últimos se les ha encarcelado 
dada la peligrosidad de la guerrilla a la que 
pertenecieron resulta absurdo, pues esa 
guerrilla hace muchos años que no existe. En 
contraste, el Ejército desempeña funciones 
en el campo de la seguridad que lo hacen, al 

menos técnicamente, más peligroso. Estas 
contradicciones siembran dudas sobre el caso 
de Santa Marta, en el que además se mezcla la 
problemática ambiental y las luchas contra la 
explotación minera.

Por otra parte, la reserva de información 
para los acuerdos ASA-ANDA en el terreno 
del “financiamiento de obras, actividades 
o proyectos de mejora en el servicio de 
agua y saneamiento a través de fondos 
provenientes del pago de cánones por uso 
y aprovechamiento de aguas de sistemas 
autoabastecidos” despierta enorme 
preocupación por lo que se viene observando 
desde hace años: las constructoras de viviendas 
y otras empresas no solo deforestan y crean 
problemas ecológicos, sino que amenazan el 
uso público del agua dañando reservorios y 
convirtiendo el agua en objeto comercial de 
altas ganancias. En un país como El Salvador, 
en el que el servicio público de agua tiene 
serias deficiencias, el tema debe estar sujeto 
al conocimiento y escrutinio ciudadanos para 
evitar mayores desigualdades y abusos.

Además de que impide el diálogo y despierta 
desconfianza, la ocultación de información 
suele ir acompañada de desinformación 
y propaganda manipuladora. En ningún 
sentido forma parte de un marco democrático 
de convivencia. En ese sentido, aunque 
se logre muy poco o nada, es importante 
seguir llamando a que las instituciones 
estatales cambien de actitud sobre este tema, 
empezando por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, hasta ahora escasamente 
operante.
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UN AÑO DE GOBIERNO

Reservas y más reservas de información

Carlos Alvarenga
Abogado y MAE

(Editorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador). 
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El Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) Global 

mostró ganancia teórica de competitividad de las expor-

taciones hondureñas en comparación con sus principa-

les socios comerciales, al presentar una variación men-

sual de -0.18 por ciento durante diciembre del 2022.

TEGUCIGALPA. El Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) espera conti-
nuar recibiendo apoyo de Corea 
del Sur para asistencia técnica y 
donaciones para la innovación, in-
formó el presidente del organismo 
financiero regional, Dante Mossi.

“Otro de los temas que tocamos 
es el apoyo que el BCIE está reci-
biendo y que queremos continuar 
seguir recibiendo en un fondo fidu-
ciario de 10 millones de dólares pa-
ra asistencia técnica y donaciones 
para innovación”, indicó Mossi, so-
bre el diálogo que celebró el lunes 
con cuatro diputados del Congre-
so de Corea del Sur que estuvieron 
en Tegucigalpa.

El alto cargo del BCIE les dijo a 
los diputados coreanos que el apo-
yo de su país sería muy útil si el or-
ganismo puede contar con el mis-
mo hacia el futuro.

“Nos han dicho que lo miran 
con muy buenos ojos y que van a 
recomendar al Ministerio de Ha-
cienda que mantengan esa coo-
peración a niveles significativos”, 
acotó.

Los diputados del país asiático 
vinieron a conversar con el BCIE, 
que es un receptor de asistencia 
para el desarrollo del Gobierno de 
Corea del Sur para múltiples pro-

INFORMÓ EL PRESIDENTE DE ESTE BANCO

EL BCIE ESPERA SEGUIR CON 
APOYO DE COREA DEL SUR EN 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA CA 

Los diputados 
coreanos esco-
gieron venir a 

Tegucigalpa porque 
aquí está la sede del BCIE, 
que para ellos es el canal 
más apropiado para poder 
apoyar esta región de ocho 
países”.  

Dante Mossi, 
presidente del BCIE

Compradores y productores 
de café de todo el mundo se 
reunirán en Copán Ruinas

TEGUCIGALPA. El Ins-
tituto Hondureño de Turismo 
(IHT) informó que el evento in-
ternacional “Let’s Talk Coffee” 
o “Hablemos de Café”, desarro-
llará su decimonovena edición 
en Copán Ruinas, donde se re-
unirán miembros de la cadena 
de valor del sector cafetalero.

Según detallaron, este even-
to regresa con el objetivo prin-
cipal de reunir la cadena del ca-
fé en un país productor líder en 
exportaciones como lo es Hon-
duras, considerado el quinto 
mayor productor de café a ni-
vel mundial.

“Hablemos de Café” se de-
sarrollará del 20 al 25 de febre-
ro en Copán Ruinas lugar don-
de concentrará un grupo selec-
to de compradores y expertos 
de la industria del café especia-
lizado. 

Durante los días del evento, 
más de 300 participantes, pro-
venientes de 30 países, podrán 

En febrero se realizará 
el evento internacional 
“Hablemos de Café”, 

donde contarán 
con la participación 
de 40 empresas y 
45 expositores de 

Norteamérica, Asia y 
Europa.

DATO

Los participantes pueden ha-
cer su registro en este enla-
ce: https://www.letstalkco-
ffee.org

discutir diversas temáticas co-
rrespondientes a este rubro, forta-
leciendo relaciones comerciales y 
recibiendo capacitaciones basadas 
en el tema central “nuevos mode-
los para el éxito”.

De igual manera, se espera 
abordar el tema del cambio climá-
tico, enseñando a los agricultores 
cómo prever las consecuencias de 
este fenómeno y cómo elaborar un 
plan viable para ayudar a los afec-
tados por el mismo.

Por otra parte, se estarán de-
sarrollando sesiones de catación 
interactivas utilizando Tastify, la 
aplicación en la que catadores pro-
fesionales comparten sus aprecia-
ciones sobre muestras de café. 

Este evento contará con la pre-
sencia de más de 40 empresas y la 
participación de 45 expositores de 
Norteamérica, Asia y Europa, re-
cibiendo cobertura de las princi-
pales revistas del mundo del café 
como ser Daily Coffee News, Ba-
rista Magazine, Roast, entre otros.

La Secretaría de Turismo ase-
guró que tipo de acontecimientos 
aportan al país beneficios econó-
micos representativos y permi-
te exponer a Honduras como se-
de ideal para eventos internacio-
nales.

yectos en toda la región centroa-
mericana.

Mossi recordó que el BCIE ya 
abrió una oficina en Seúl, sobre lo 
que faltan algunos pasos legislati-
vos, y dijo que los diputados ofre-
cieron completar esos pasos legales 
que hay que hacer dentro de Corea.

Los cuatro diputados que estu-
vieron en Tegucigalpa, que ade-
más se reunieron con el presiden-
te del Congreso Nacional de Hon-
duras, Luis Redondo, y la ministra 
de Turismo, Yadira Gómez, repre-
sentaron a dos comisiones del Le-
gislativo de su país, una de finanzas 
y otra de relaciones entre Centroa-
mérica y Corea y otra entre Repú-
blica Dominicana y Corea, indicó 
el titular del BCIE.

Añadió que con los políticos co-
reanos también hablaron del tama-
ño del Banco y la capitalización, te-

ma sobre el cual ellos transmitirán 
el mensaje al Gobierno sobre la im-
portancia de apoyar al BCIE en su 
esfuerzo por ser más grande.

Entre otros temas hablaron so-
bre la apuesta de Corea del Sur pa-
ra ser sede de la Exposición Mun-
dial 2030, de Busan, sobre lo que es-
peran el apoyo de los países miem-
bros del BCIE (Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, Panamá y Repú-
blica Dominicana); la movilidad 
eléctrica, trenes, hospitales y tú-
neles en Centroamérica que se es-
tán financiando con el apoyo de las 
líneas del Korea Eximbank.

De los socios extrarregionales 
que tiene el BCIE, Corea del Sur 
es el segundo más grande y junto 
a Taiwán suman cerca del 20% de 
los recursos externos de la institu-
ción, contribuyendo con eso a que 
sea un “banco global”, dijo Mossi.

“Nosotros nos apoyamos mu-
cho en Asia y Europa para finan-
ciar nuestras operaciones, y la pre-
sencia de ellos creo que ratifica ese 
apoyo, no solo hoy, sino hacia ade-
lante en fondos de energía renova-
ble, cambio climático y otros temas 
que son de naturaleza global y que 
Corea ha sido uno de los líderes 
en ese tema”, subrayó el presiden-
te del BCIE.

 Los diputados córenos se reunieron con el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Re-

dondo, y la ministra de Turismo, Yadira Gómez.
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SAN PEDRO SULA.  Dos co-
razones llenos de energía, origina-
lidad, y ¡muy enamorados! Tras un 

lindo tiempo de noviazgo, Stephanie 
y Luis Diego dieron el gran paso pa-
ra compartir su preciosa historia de 

La elegante boda de 
Stephanie y Luis Diego

Ricardo y Andrea Membreño.José Castillo y Kelly Cabrera.Rosa María Kattán y Sergio 
Lowember Rivera.

Gabriela Rivera y Alondra Caraccioli. Yani Rosenthal junto a su esposa.

Nelson Abdala, Ernesto y Mariano Martínez con Pedro Atala.

La feliz pareja durante su primer baile como esposos con la canción “La 
gloria eres tú”, de Luis Miguel.

El tradicional brindis nupcial, donde ambas familias brindaron por la felicidad de 
Stephanie y Luis Diego.

Lizeth de Araujo, Tulio Cálix, Daniela Beltrand y 
Emmy Marzuca. La familia de la novia.

Karen Aparicio, Ana Madrid, Megan de Ruiz, Claudia Paz y Pamela Ewens.

amor en presencia de todos sus se-
res queridos.  

Nada como optar por sacar prove-
cho del entorno privilegiado que re-
flejan los elegantes salones del Cen-
tro de Convenciones del Hotel Co-
pantl; una decoración de boda muy 
natural y silvestre en donde la vege-
tación hizo su propio trabajo -sin ne-
cesidad de caer en el exceso-, enmar-
có la atmósfera de la fiesta y ceremo-
nia religiosa que ofició el padre José 
Luis López, que, entre la cálida ilumi-
nación y los verdes follajes, brinda-
ron un must a la velada.

La decoración de la estancia 
acompañó cada uno de los magnífi-
cos recuerdos gracias al equipo de 
Denesse Gonzales de Sikaffy, que 
vistió el lugar con preciosos elemen-
tos, incorporando pequeños detalles 
verdes a través de unas cuantas ho-
jas y acentuando la tendencia para 
lograr un resultado insuperable... Un 
ambiente lleno de magia.

Un telón de fondo único, sus más 
queridos y amigos, en un enlace im-
pecable en el que los ojos de la pare-
ja y de sus padres brillaron de emo-

ción, reflejando así una selección de 
fotografías fabulosas que descubren 
la autenticidad y el encanto en la bo-
da de Stephanie Marie Ewens Na-

varro y Luis Diego Ortez Martínez… 
¡Una velada nupcial inolvidable pa-
ra los absolutos protagonistas y quie-
nes los acompañaron!
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El 6 de noviembre de 2020, Eleazar Gómez fue detenido 
y llevado a prisión tras ser señalado de violencia domés-
tica en contra de su entonces novia, Tefi Valenzuela. Tras 
varios meses encarcelado, recuperó su libertad en 2021; 
desde entonces, ha llevado a cabo diversos esfuerzos por 
retomar la carrera profesional que esta situación legal pu-
so en pausa. Ahora, el actor revela que, finalmente, regre-
sa a la televisión.
“Hay una propuesta, más que propuesta, es casi un hecho 
también, que en mayo [de 2023] voy a regresar a la televi-
sión, pero no puedo platicar exactamente con qué”, reveló 
Gómez al programa De primera mano (Imagen TV). “Hay 
una propuesta interesante, que, la verdad, me llama mu-
cho la atención porque ahí en esta nueva etapa del espec-
táculo creo que también es bonito que las personas sepan 
cómo somos, cómo pensamos, lo que hacemos. Es un 
proyecto lindo, pero no puedo platicarlo a ciencia cierta”. 
El actor también está por debutar en cine. “Me estoy pre-

La pareja derrocha amor y felici-
dad. ¿Pero qué pasaría si llega-
ran a divorciarse en un futuro? El 
cantante de raíces puertorrique-
ñas, de 54 años, y la modelo para-
guaya, de 23, firmaron un acuerdo 
prenupcial, reporta Univisión. La 
fortuna del salsero estaría estima-
da en unos 80 millones de dóla-
res e incluye lujosas propiedades.
Se reporta que Marc no quería fir-
mar un prenup con Nadia, pues 
se sentía confiado que este en-
lace sería para toda la vida, pe-
ro sus asesores y su hermano lo 
convencieron, y lo firmaron días 
antes de la boda. Según este pre-
sunto acuerdo, si se divorcian, 
Marc le daría una suma a Nadia 

de $25,000 al mes hasta que ella 
contraiga matrimonio o esté en 
una relación formal. Si tienen hi-
jos, la cantidad sería determinada 
por una corte.
Este es el cuarto matrimonio de 
Marc Anthony, que ha tenido otras 
famosas esposas como la ex Miss 
Universo, Dayanara Torres, la ac-
triz y cantante Jennifer López y la 
modelo Shannon De Lima. Con 
todas sus esposas anteriores, el 
cantante firmó acuerdos prenup-
ciales.

Hace unos días falleció a los 75 años 
Cindy Williams; sin embargo, es has-
ta ahora que se informa públicamen-
te el deceso de la actriz estadouniden-
se. Fueron sus hijos, Zak y Emily Hud-
son, los encargados de dar a conocer 
que la intérprete de Shirley en la serie 
Laverne & Shirley, murió tras sufrir “una 
breve enfermedad”.
“El fallecimiento de nuestra amable e 
hilarante madre, Cindy Williams, nos 
deja una tristeza insuperable que real-
mente nunca podríamos expresar”, se-
ñalaron en un comunicado que publi-
có el portal estadounidense de The Ho-
llywood Reporter.  “Conocerla y amarla 
ha sido nuestra alegría y privilegio. Era 
única, hermosa, generosa, y poseía un 
brillante sentido del humor y un espíritu 
resplandeciente que todos amaban”.

Eugenio Derbez triun-
fa en el Festival de Cine 
de Sundance con Radi-
cal y se convierte en uno 
de los favoritos luego de 
que participó en 2021 con 
la cinta ‘CODA: Señales 
del corazón’.

Después de sufrir un 
fuerte accidente y de 
ser operado del hom-
bro, Eugenio Derbez -de 
61 años- sigue cosechan-
do éxitos en la industria 
del cine, ahora con la pe-
lícula “Radical”. A tra-
vés de sus redes sociales, 
Eugenio Derbez no pudo 
evitar compartir su emo-
ción luego de que se alzó 
con el Festival Favorite 
Award en el Festival de 

Cine de Sundance 2023.
Tras ganar un Oscar 

gracias a la película CO-
DA, Eugenio Derbez si-
gue triunfando en la in-
dustria cinematográfi-
ca, en esta ocasión con la 
película Radical. Euge-
nio Derbez triunfó en el 
Festival de Cine de Sun-
dance y es que su pelícu-
la Radical logró llevar-
se el Festival Favorite 
Award (Favorita del Fes-
tival), premio que con-
cede la audiencia de la 
muestra por medio de 
sus votos.

Cabe recordar que se 
realizó la entrega a los 
ganadores de esta emi-
sión en una ceremonia 

- Tras varios meses 
encarcelado, recuperó su 

libertad en 2021.

Eleazar Gómez 
regresa a la TV tras 

problema legal

- Eugenio Derbez triunfa en el Festival 
de Sundance 2023 con su película. 

Fallece la actriz 
estadounidense 
Cindy Williams Premian a la película

 “Radical” “Radical”  

- Marc Anthony 
y Nadia Ferreira 

firmaron un acuerdo 
prenupcial.

parando para un per-
sonaje, para una pe-
lícula. Ahí va, poqui-
to a poco. Eso me tie-
ne muy contento, muy 
emocionado. Es una 
película de Jonathan 
Granados, puedo ade-
lantar poquitas cosas”, 
explicó. 
“El guion, incluso, toda-
vía no está al cien por 
ciento; pero el perso-
naje requiere algunos 
cambios físicos de mi 
parte”, agregó. “Toda-
vía no puedo decir mu-
cho, pero está muy in-
teresante y muy lindo. Y sí, el personaje, definitivamente, 
requiere unos cambios físicos; por eso, es que me volví a 
aplicar un poquito a la dieta y, sobre todo, como siempre lo 
comento, por salud también”.   
Eleazar Gómez quien confesó que “estoy soltero” y “no me 
siento preparado, todavía para tener una relación”, está dis-
frutando de tener una nueva oportunidad en su vida y su ca-
rrera. “Ha sido un buen tiempo de reflexión, de aprendizaje, 
por supuesto, y de sanación también. Sigo en terapia, pero 
me refiero a sanación personal cien por ciento”, confesó. 

en Park City, Utah -don-
de se lleva a cabo el fes-
tival de cine indepen-
diente-. En esta ocasión, 
Radical, de Eugenio Der-
bez, fue la única produc-
ción con talento mexica-
no que logró recibir un 
galardón.

A través de sus redes 

sociales, Eugenio Der-
bez compartió su emo-
ción por el triunfo de 
Radical, ya que el Festi-
val Favorite Award, es 
uno de los galardones 
más destacados luego de 
las competencias dramá-
ticas nacionales e inter-
nacionales.

¿Qué pasa si se 
divorcian?
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Nada -ni el desaire de Tom Cruise 
ni el persistente tono de voz de Austin 
Butler como Elvis Presley- ha causa-
do tanto revuelo en torno a los Oscar 
de este año como la nominación a Me-
jor Actriz para la británica Andrea Ri-
seborough.

 La intérprete fue postulada inespe-
radamente por su trabajo encarnan-
do a una madre soltera alcohólica de 
Texas en el drama independiente es-
casamente visto “To Leslie”, una elec-
ción que conmocionó a los expertos 
de los Oscar, y que desde entonces ha 
atraído el escrutinio de la Academia 
de Artes y Ciencias Cinematográficas. 
Con $27,322 en taquilla, “To Leslie” y 
Riseborough han hecho mucho ruido.

Lo que está en juego es la forma 
en que se promovió la candidatura 
de la actriz. Aunque muchos candida-
tos a los premios están respaldados 
por campañas orquestadas pagadas 
por el estudio de su película, Risebo-
rough ascendió a las filas de los Oscar 
gracias en gran parte a los esfuerzos 
de base del director de “To Leslie”, Mi-
chael Morris y su esposa, la actriz Mary 
McCormack. 

Ambos instaron a las estrellas a 
ver la película y organizar una proyec-
ción o elogiar la actuación de Risebo-
rough en las redes sociales. Y muchos 
de ellos lo hicieron. Así que, ¿cuál es el 
problema? 

El amiguismo en Hollywood no es 
exactamente una noticia; es más o 
menos el modus operandi. Pero la no-
minación de la británica, y la fuerte res-
puesta que generó, ha interrumpido la 
temporada de los Oscar de este año, 
con repercusiones potenciales para 
los Premios de la Academia que se en-
tregarán en marzo y las ofertas de to-
dos los futuros aspirantes al Oscar. 

¿Quién es Andrea Riseborough? 
Durante unos 15 años, Riseborough 
(41) ha sido una presencia habitual en 
el cine, la televisión y el teatro de Lon-
dres, pero a veces es difícil registrar-

la debido a sus actuaciones camaleó-
nicas.

 Apareció en “Happy-Go-Lucky” 
de Mike Leigh (2008). Dejó una bue-
na impresión como la novia de Rig-
gan en “Birdman” (2014). Interpretó a 
la hija de Stalin en “La muerte de Sta-
lin” (2017). En “Mandy” (2018), junto a 
Nicolas Cage, interpretó a la novia se-
cuestrada de su personaje. La actriz 
tuvo varios otros créditos notables en 
2022, incluido “Amsterdam” de David 
O. Russell y como la Sra. Wormwood 
en “Matilda, el Musical”.

 La intérprete ha estado haciendo 
un trabajo aclamado en películas in-
dependientes durante algún tiempo. 
¿Cuán inesperada fue su nominación? 
Casi nadie esperaba que la campaña 
de última hora de Riseborough le con-
siguiera una nominación. Sin embar-
go, la opción no estaba totalmente fue-
ra. La actuación de Riseborough en “To 
Leslie” había sido nominada a un Inde-
pendent Spirit Award. 

Pero no se esperaba que ella estu-
viera nominada en la que es conside-
rada la categoría más difícil de ingre-
sar este año. Riseborough compite 
con Cate Blachett (“Tár”), Michelle Wi-
lliams (“Los Fabelman”), Ana de Armas 
(“Blonde”) y Michelle Yeoh (“Todo en 
todas partes al mismo tiempo”). 

“Estoy asombrada”, dijo Riseborou-
gh a Deadline poco después de que se 
anunciaran las nominaciones. 

 Dos actuaciones de gran prestigio 
quedaron fuera: Viola Davis, en “La mu-
jer rey”, y Danielle Deadwyler, en “Till”.

 Que los desaires más evidentes de 
la categoría fueran a mujeres negras, 
ha sido un punto de discusión. En una 
publicación en Instagram, el director de 
“Till”, Chinonye Chukwu, sugirió que el 
sistema había fallado.

 “Vivimos en un mundo y trabaja-
mos en industrias que están tan agre-
sivamente comprometidas con defen-
der la blancura y perpetuar una miso-
ginia descarada hacia las mujeres ne-

- Cuestionan nominación de actriz Andrea 
Riseborough por forma en que se promovió su 
candidatura.
- La protagonista de “To Leslie” no estaba entre las 
favoritas para postular el galardón a Mejor actriz. 
Sin embargo, una campaña poco convencional 
logró que fuera incluida. 

Polémica en los Oscar

-
-

gras”, sostuvo.
 ¿Qué hizo diferente la campaña de Ri-

seborough? La mayoría de los nomina-
dos a la actuación participan en algún ti-
po de campaña de los Oscar, para ayudar 
a resaltar su trabajo y lograr que los vo-
tantes vean su película.

Así es el juego. El dramaturgo y guio-
nista Jeremy O. Harris señaló en Twitter: 
“¿La gente no se da cuenta de que lo que 
las actrices hicieron por Andrea Risebo-
rough sucede en privado todas las no-
ches durante meses a partir de octubre 
para cada película/actuación (con) una 
oportunidad?”.

Hay reglas que limitan los tipos de 
eventos que se llevan a cabo e incluso la 
cantidad de promociones que alguien 
puede enviar por correo electrónico a los 
miembros de la Academia durante el 
período de votación.

 La mayoría de las campañas cuen-
tan con estrategas veteranos detrás de 
ellos y una cantidad sustancial de di-
nero. Sin embargo, quienes presiona-
ron por Riseborough lograron llamar la 
atención sobre ella sin ese respaldo. En 
cambio, contaron con “A-listers” para 
correr la voz. 

Kate Winslet, Charlize Theron, Jen-
nifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Amy 
Adams y Courteney Cox fueron las anfi-
trionas de las proyecciones de la pelícu-
la. “Deberías estar ganando todo”, le di-
jo Winslet en una sesión virtual de pre-
guntas y respuestas.

 Otras estrellas como Edward Norton, 
Susan Sarandon, Mira Sorvino y Rosie 
O’Donnell agregaron sus elogios para 
ella en las redes sociales. Quienes apo-
yaron a Riseborough vieron en la cam-
paña -sin vallas publicitarias en Sun-

set, sin anuncios de “Para su conside-
ración”, solo un profundo Rolodex- una 
forma innovadora de eludir los rituales 
tradicionales de los Oscar. 

En una publicación eliminada desde 
entonces, la actriz Christina Ricci escri-
bió sobre la reacción violenta a la nomi-
nación de Riseborough: “¿Entonces son 
solo las películas y los actores que pue-
den pagar las campañas los que mere-
cen reconocimiento? Me parece elitis-
ta y exclusivo y, francamente, muy atra-
sado”.

 ¿Eso rompió alguna regla? No hay 
evidencia pública de que Riseborough 
o alguien en su nombre haya infringido 
claramente las normas de la Academia. 
Las proyecciones y los patrocinios que 
impulsaron a la actriz son comunes.

 Algunos han especulado que la in-
térprete pudo haber recibido un impul-
so debido a la fuerte pasión de sus se-
guidores, quienes podrían haberla con-
vertido en su principal nominada.

 Pero si la Academia determina que 
alguien violó las normativas sobre con-
tactar a los miembros “directamente y 
de una manera fuera del alcance de es-
tas reglas”, la junta directiva “puede to-

mar medidas correctivas o imponer 
sanciones, incluida la descalificación”, 
según a los estatutos de la entidad.

 “Además, cualquier miembro de la 
Academia que haya autorizado, ejecu-
tado o habilitado de otra manera una 
actividad de campaña, que la junta de 
gobernadores determine que ha soca-
vado la letra o el espíritu de estas regu-
laciones, puede estar sujeto a suspen-
sión de membresía o expulsión de la 
Academia”.

 Las nominaciones al Oscar rara 
vez han sido rescindidas, pero ha su-
cedido. En 2014, el compositor Bru-
ce Broughton, nominado a Mejor Can-
ción Original, fue descalificado des-
pués de que se reveló que había en-
viado un correo electrónico a los 
miembros de la rama musical para lla-
mar la atención sobre la presentación 
de la canción. En ese momento, Brou-
ghton, ex gobernador de la Academia, 
era miembro del comité ejecutivo de 
la rama musical. ¿Cuál ha sido la res-
puesta de la Academia? 

La Academia no ha comentado so-
bre la nominación de Riseborough. 
Pero el viernes anunció que llevará a 
cabo una revisión de los procedimien-
tos de campaña en torno a los nomina-
dos de este año, “para asegurarse de 
que no se violaron las pautas y para in-
formarnos si se necesitan cambios en 
una nueva era de medios sociales y 
medios digitales de comunicación”. 

“Confiamos en la integridad de 
nuestros procedimientos de nomi-
nación y votación, y apoyamos cam-
pañas genuinas de base para actua-
ciones sobresalientes”, agregó la 
Academia.
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ELBURS
Aunque Rusia no sea una po-

tencia informática, en los últimos 

años han tenido que ponerse las 

pilas por los vetos y las sancio-

nes. Los dos fabricantes de chips, 

AMD e Intel, han interrumpido 

la venta de procesadores al país 

ruso y esto ha supuesto un duro 

golpe para muchos sectores 

clave.

El Elbrus-8SV, un chip que 

utiliza el proceso de 28 nm de 

TSMC, viene con ocho núcleos a 

1,5 GHz. El Centro de Tecnologías 

SPARC de Moscú (MCST) desa-

rrolló el Elbrus-8SV como sucesor 

del Elbrus-8S original, que tenía 

ocho núcleos a 1,3 GHz.

Como resultado, el Elbrus-8SV 

llega con el doble de rendimiento 

que el Elbrus-8S. El Elbrus-8SV 

ofrece 576 GFLOPs de precisión 

simple y 288 GFLOPs de preci-

sión doble. Además, el procesa-

dor octa-core cuenta con 16 MB 

de caché L3 compartida entre 

cada núcleo, lo que contribuye a 

2 MB por núcleo.

Los datos de rendimiento que 

se ven con este chip son inferio-

res a los que Intel y AMD llevan 

ofreciendo desde 2010, cuando 

ambas compañías lanzaron sus 

gamas "Intel I Series" y los "AMD  

FX". Con este plantel, es muy 

difícil que los rusos lleguen a la 

pelea de los procesadores con 

Estados Unidos.

EL XIAOMI MS11 SE HA 
DEJADO VER POR COMPLETO

Mira el coche eléctrico de Xiaomi 
que quiere competir con Tesla.

Las fotografías no cuentan con una 

resolución espectacular, pero son lo 

suficientemente nítidas como para 

poder ver la estética general del coche 

eléctrico que llega de la mano del 

fabricante de dispositivos móviles, 

Xiaomi.

Estas imágenes han aparecido en 

la red social Weibo y desde ahí han 

terminado filtrándose, haciendo que 

todos los usuarios puedan ver cómo 

será el diseño del coche eléctrico de 

Xiaomi. El Xiaomi MS11 cuenta con 

unas líneas estéticas que recuerdan 

enormemente a los vehículos de Tesla.

A nivel técnico sería un coche que 

contaría con una potencia de 260 kW 

o lo que vendría siendo 354 CV. Eso 

sí, todavía no se ha especificado la 

autonomía de este vehículo eléctrico, 

siendo esto uno de los aspectos más 

interesantes de los coches eléctricos y 

que puede marcar la diferencia entre 

elegir uno u otro.

Eso sí, por las filtraciones del coche 

eléctrico Xiaomi MS11 lo que se ha 

podido saber es que contará con un 

sistema de 800 voltios para poder 

integrar un sistema de carga ultra rá-

pida. No se conoce el tipo de arquitec-

tura que se integrará para conseguir 

cargar este coche, pero puede que 

sea parecido al que tienen los Tesla.

En definitiva, Xiaomi tiene en mar-

cha un coche eléctrico que debería ser 

presentado en el 2024.
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GOOGLE PIXEL 7 PRO

NO, NO HAY UN VÍDEO MÁS ANTIGUO EN YOUTUBE

La mejor alternativa al iPhone.

Si entramos en YouTube y 

buscamos el vídeo más anti-

guo de la plataforma de vídeos 

de Google lo más probable 

es que nos aparezca un vídeo 

que, por desgracia, no es el 

más antiguo. Y, es que, a lo 

largo de este fin de semana se 

obró un acto extraño dentro 

de la plataforma de vídeos.

Se ha subido un vídeo en 

2023 que dentro de YouTube 

aparece publicado el 6 de abril 

de 2005, convirtiéndolo en 

el primer vídeo publicado en 

YouTube. Pero esto, lógica-

mente, es un error que ha sido 

explotado por estas personas 

para conseguir engañar a la 

plataformas de vídeo y conse-

guir tener el vídeo más antiguo 

dentro de YouTube.

Para que no haya errores, el 

vídeo más antiguo de YouTube 

lleva el título de “Me at the 

zoo”. Este vídeo fue subido 

por el cofundador de YouTube 

Jawed Karim y en el vídeo se 

le puede ver en el zoológico 

de San Diego. El vídeo que se 

quiere hacer pasar por el más 

antiguo tiene otro título.

“Welcome to YouTube!!!!” es 

el título del vídeo que se ha 

subido este fin de semana y 

que se quiere hacer pasar por 

el vídeo más antiguo de YouTu-

be. Las redes sociales no han 

tardado en caer en la trampa 

de este vídeo y compartirlo 

haciendo alusión a su antigüe-

dad. Pero la realidad es otra y, 

es que, este vídeo no podría 

haber pasado desapercibido 

casi 18 años.

Para que no quede ninguna 

duda, un corresponsal de Goo-

gle ha confirmado a Mashable 

que este vídeo es falso y que 

los usuarios que lo han subido 

se han aprovechado de un 

error que permite cambiar la 

fecha de subida de los vídeos. 

El Pixel 7 Pro de Google 

es uno de los móviles más 

potentes de Android. Goo-

gle es, por encima de todo, 

una compañía de software, 

así que en el Pixel 7 Pro 

vas a encontrar la mejor 

experiencia Android, con un 

ecosistema personalizado 

que hace que manejar el 

móvil o usar diferentes apps 

sea una delicia. El software 

también potencia muchos 

aspectos del hardware, 

como la cámara.

El Google Pixel 7 Pro 

monta un excelente panel 

AMOLED LTPO HDR de 6,7, 

pulga-

das, 

con 

una 

reso-

lución 

de 

3.120 

x 

1.440 

píxeles a 120 Hz.

En el apartado de cáma-

ras es en donde más brilla. 

Posee un sensor principal 

de 50 Mpx, un telefoto 

con zoom óptico 5X de 48 

Mpx,  y un gran angular de 

12 Mpx. La cámara frontal 

alcanza los 10,8 Mpx. Pero 

aquí la diferencia la marca 

el software de la cámara, 

que ajustas los niveles de 

apertura y luz, y el post 

procesado. Para muchos, es 

la mejor cámara 

de móvil que 

hay ahora mismo.

Otro dato muy importante 

que pocas veces se tiene 

en cuenta, en la seguridad. 

El Pixel 7 Pro tiene un chip 

Titan M2 dedicado única-

mente a proteger el móvil 

de ataques hacker y virus. 

Es uno de los más seguros 

del mercado.

La batería de 5.000 mAh 

tiene un sistema de con-

sumo inteligente por IA, 

que hace que aguante más 

de un día. Tiene 

carga rápida a 

23 W, y carga 

inalámbrica. 

El cargador 

no está in-

cluido. En 

resumen, un 

móvil premium 

con la mejor 

experiencia 

Android, y la 

garantía de 

Google.
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VERTICALES
1.- tr. ant. ahorrar. U. en América. 
2.- adj. Perteneciente o relativo 
al oriente. 3.- Pl. Tipo de ángulo. 
4.- adj. Que tiene virtud de 
libertar, eximir o redimir. 5.- adj. 
Pl. Perteneciente o relativo a 
los aborígenes americanos que, 
a la llegada de los españoles, 
habitaban en la parte oeste de 
América del Sur, desde el actual 
Ecuador hasta Chile y el norte de 
la Argentina. 7.- adj. F. Natural de 
la Papuasia.

HORIZONTALES
1.- adj. Perteneciente o relativo al 
horizonte. 5.- tr. comenzaba (daba 
principio a algo). 6.- adj. F. Que 
alucina. 8.- f. Acción de aludir. 9.- 
adj. F. Que se funda en el principio 
de autoridad.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: surgirán obstáculos inesperados; 
conviene manejarse con cautela y no precipitarse.  Amor: 
obtendrá la cita tan ansiada que derivará en un romance 
inolvidable.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: su tarea será evaluada como excelente 
pero conviene mejorar el trato personal.  Amor: su pareja 
querrá salir de la rutina y le propondrá unos cambios 
divertidos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: discusiones por comunicar su parecer 
sin medir consecuencias. El negocio crece.  Amor: recibirá 
regalo que le cautivará; todo indicará que es la relación 
soñada. 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: día favorable para destacarse en 

reprocharán su actitud dependiente. Se animará a cambiar 
y sorprenderá.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: novedades que afectarán los negocios; 
conviene esperar. Brillante idea.  Amor: su pareja planteará 
cambios que afectarán su mundo. Habrá que pensarlo más.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: chocará con los que hacen las cosas a 
su manera. Los negocios mejorarán.  Amor: una relación 
tóxica se prolongará demasiado y eso no será saludable.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

por su capacidad de persuasión.  Amor: los cambios que 

más. 
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: un asunto pendiente revelará la 
incapacidad de otros; camino al éxito.  Amor: atraerá a varias 
personas de su entorno debido a su irresistible carisma.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: le mostrarán un negocio que promete 
esfuerzo y ganancias rápidas.  Amor: las atenciones a su 
pareja permitirán que nazca una dulce intimidad. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: se conectará con personas que facilitarán 
su carrera. Habrá logros.  Amor: si evita juzgar a su pareja, 
surgirá el buen humor y un nuevo comienzo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: una sugerencia le guiará al éxito en 
negocio complicado. Ya no más rutina.  Amor: se avecina 
romance con la persona menos imaginada; agradable 
sorpresa. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: comenzará a incomodarle ciertos 
negocios pero su alma sensible le guiará.  Amor: adoptará 
la relación como un refugio pero mejor resolver sus propias 
cosas.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
SENSIBLE QUE TRATA A LOS DEMÁS CON DISTANCIA. 

UTILIZA SU FUERZA CON PRUDENCIA.

o

 CON PAN Y VINO, SE ANDA EL CAMINO.

61

84

3566
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Francia vivió ayer la segunda protesta masiva de este 

mes de enero contra la reforma de las pensiones del 

Gobierno de Emmanuel Macron, en una jornada en 

la que los sectores ferroviario, petrolero y educativo 

realizaron importantes paros.

Trump demanda a Bob  
Woodward  por publicar las  

cintas de sus entrevistas

Congreso peruano aplaza 
por tercera vez el debate 
de adelanto de elecciones

MIAMI. El expresidente de 

EE.UU., Donald Trump (2017-

2021), anunció en un comunicado 

que demandó al periodista Bob 

Woodward y a sus editores por la 

publicación de un audio-libro con 

las entrevistas que grabó para un 

libro y les reclamó casi 50 millones 

de dólares por intentar hacerlo 

“quedar mal”.

“Sigo luchando contra los 

medios de comunicación falsos 

corruptos, deshonestos y trastor-

nados al presentar esta demanda 

contra un hombre cuya imagen es 

muy diferente a la real, Bob Wood-

ward, su editor Simon & Schuster 

y su empresa matriz, Paramount 

Global”, señaló Trump.

La demanda presentada en los 

tribunales de Pensacola (noroes-

te de Florida) tiene que ver con el 

audio-libro “The Trump Tapes”, 

realizado a partir de las veinte 

entrevistas que el exgobernante 

tuvo con Woodward para el libro 

“Rage”, publicado en 2020.

Woodward, ganador del Pulit-

zer, es un periodista muy recono-

cido por haber descubierto junto 

a Carl Bernstein el escándalo de 

escuchas ilegales Watergate, que 

llevó a la dimisión del presidente 

Richard Nixon (1969-1974).

Según el exmandatario, él no 

dio nunca su autorización para 

que las cintas grabadas de las en-

trevistas que mantuvo con Wood-

ward de cara a la publicación se 

usaran para un audio-libro.

LIMA. El Congreso peruano 

aplazó por tercera vez el debate y 

la votación de un proyecto de ley 

para adelantar a octubre de este 

año las elecciones generales, lo 

que incluye comicios presiden-

ciales y legislativos, tras estable-

cer que la sesión parlamentaria 

se celebrará hoy a las 11:00 de la 

mañana. 

“Con la finalidad de encontrar 

consenso entre la representación 

nacional y ante el pedido del pre-

sidente de la Comisión de Consti-

tución, la sesión del pleno convo-

cada para aprobar el adelanto de 

elecciones se reprograma para el 

miércoles a las 11.00 a.m.”, escri-

bió en su cuenta oficial de Twitter 

el presidente del Congreso, José 

Williams.

El debate y la votación de esta 

iniciativa legislativa, considerada 

crucial en el contexto de protes-

tas antigubernamentales que 

vive el país, estaban inicialmen-

te previstos para este lunes en la 

tarde, pero después se postergó 

para el martes en la mañana, lue-

SEGÚN MEDIOS LOCALES

Casa Blanca  
evita preguntas 

sobre el visado que 
pidió Bolsonaro 

WASHINGTON. La Casa 

Blanca evitó las preguntas so-

bre el visado que ha pedido para 

quedarse en Estados Unidos el 

expresidente de Brasil, Jair Bol-

sonaro, alegando que se trata de 

información confidencial, y prefie-

re centrarse en la visita del actual 

mandatario brasileño, Luiz Inácio 

Lula da Silva.

Lula ha dicho que su reunión 

con Biden será el 10 de febrero, 

pero la Casa Blanca aún no ha 

confirmado la fecha y está ulti-

mando los detalles, dijo ayer en 

una rueda de prensa John Kirby, 

encargado de las comunicaciones 

del Consejo de Seguridad Nacio-

nal del Gobierno de EE.UU.

Preguntado por EFE por el visa-

do que Bolsonaro ha pedido para 

permanecer en el país, Kirby dijo 

que la ley estadounidense es-

tablece que la documentación 

EL FBI REGISTRÓ UNA 
OFICINA DE JOE BIDEN EN 
BUSCA DE DOCUMENTOS

WASHINGTON. Agentes del 
FBI registraron en noviembre la ofi-
cina del Centro Penn que usó Joe Bi-
den tras abandonar la Vicepresiden-
cia de EE.UU. (2009-2017), después 
de que los abogados del mandatario 
descubrieran documentos clasifica-
dos allí, desvelaron ayer medios esta-
dounidenses.

Según la NBC, los abogados per-
sonales de la Casa Blanca y Biden no 
habían revelado previamente la bús-
queda del FBI en este centro, “incluso 
cuando enfrentaron semanas de pre-
guntas sobre el descubrimiento de do-
cumentos clasificados”.

Dos fuentes relacionadas con la in-
vestigación dijeron a la cadena que los 
abogados de Biden cooperaron plena-
mente con la búsqueda y que el Depar-
tamento de Justicia no emitió una or-
den de registro, como sí sucedió cuan-
do el FBI registró en agosto la casa del 
expresidente Donald Trump.

El equipo de Biden también traba-
jó con el Departamento de Justicia en 
una búsqueda posterior del FBI en su 
casa de Wilmington, Delaware, para 
la cual tampoco emitió una orden ju-
dicial.

Preguntada al respecto en una en-
trevista con la CNN la directora de 
comunicaciones de la Casa Blanca, 
Kate Bedingfield, se limitó a defen-
der la “transparencia” con la que ha 
actuado la Administración, colabo-
rando con el Departamento de Jus-
ticia, y dijo que Biden se toma el te-
ma “muy en serio”.

Este mes se destapó que el equi-
po del mandatario había encontrado 
documentos sensibles y clasificados 
de la época en la que fue vicepresi-
dente de Barack Obama (2009-2017) 

y en la que fue senador (1973-2009).
Los documentos se descubrieron 

en la vivienda de Biden en Wilming-
ton (Delaware) y en su oficina priva-
da en el laboratorio de ideas Penn Bi-
den Center, en Washington.

Sin embargo, los documentos de 
Biden fueron encontrados por sus 
propios abogados y entregados a las 
autoridades, a diferencia de lo que 
ocurrió en la casa de Trump de Mar-
a-Lago, donde fue necesaria la inter-
vención del Departamento de Justi-
cia para recuperar los papeles.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. 

go para la misma jornada en la 

tarde y finalmente para hoy.

La decisión del titular del Par-

lamento, a petición de la Comi-

sión de Constitución que preside 

el fujimorista Hernando Guerra 

García, se conoció cuando ya 

pasaban 20 minutos de las 16:00 

hora local (21:00 GMT), cuando 

estaba previsto que arrancara la 

sesión parlamentaria para deba-

tir el adelanto electoral.

La propuesta legislativa so-

bre el adelanto electoral para 

octubre de 2023 fue rechazada 

el viernes pasado por el pleno del 

Parlamento, pero este lunes el Le-

gislativo aprobó reconsiderar la 

votación.

sobre solicitudes de visado es 

confidencial y que, por tanto, no 

pueden ofrecer detalles sobre ca-

sos individuales.

Bolsonaro viajó a la ciudad de 

Orlando (Florida) el 30 de diciem-

bre pasado, dos días antes de que 

Lula lo sucediera en la Presidencia 

de Brasil, y, recientemente, ha pe-

dido un “cambio de visado” para 

poder permanecer en Estados 

Unidos, explicó a EFE su abogado.

Su presencia en EE.UU. ha 

despertado el malestar de al-

gunos legisladores del Partido 

Demócrata, del presidente Joe 

Biden, que creen que el país no 

debería dar refugio a Bolsona-

ro después de que miles de sus 

partidarios asaltaran el pasado 

8 de enero las sedes del Congre-

so, la Presidencia y el Supremo 

de Brasil.

Kirby no ofreció más informa-

ción sobre Bolsonaro o cómo su 

estancia en el país podría afectar 

a las relaciones entre Estados Uni-

dos y Brasil; e incidió en que Biden 

está deseando dar la bienvenida a 

Lula y quiere buscar formas para 

mejorar la relación bilateral.



Unos 10 
heridos deja 
tiroteo en 
Lakeland, 
Florida 

ESTADOS UNIDOS. Al 

menos una decena de heri-

dos fue el saldo que dejó un 

fuerte tiroteo registrado en la 

localidad de Lakeland, centro 

de Florida, el cual estaría re-

lacionado con un supuesto 

contrabando de marihuana, 

según informaron las autori-

dades locales.

El Departamento de Po-

licía de Lakeland dijo en un 

comunicado que los oficiales 

respondieron a un aviso cerca 

de Iowa Avenue North y Plum 

Street y allí hallaron a dos víc-

timas con heridas graves, ade-

más de otras siete personas 

con lesiones que no ponen en 

peligro la vida.

Luego, en una rueda de 

prensa, las autoridades loca-

les elevaron a diez el número 

total de víctimas del tiroteo.

La Policía dijo que las dos 

víctimas con heridas críticas, 

fueron operadas de urgencia.

Las autoridades creen que 

cuatro sospechosos están 

involucrados en el tiroteo y 

señalaron que, en estos mo-

mentos, intentan localizar el 

vehículo involucrado en el 

suceso.

Las investigaciones preli-

minares apuntan a que cuatro 

personas, desde dentro de un 

automóvil sedán de color azul, 

dispararon a varias personas.

Taylor dijo en la rueda de 

prensa que tenían “motivos” 

para creer que se trata de un 

tiroteo “dirigido”, no aleatorio.

Detalló que en el lugar de 

los hechos se encontró una 

gran cantidad de marihuana, 

pero hasta el momento se 

desconoce si está relaciona-

da con el tiroteo.

EXPOLICÍA FEDERAL ASEGURA QUE GARCÍA LUNA  
PERMITÍA TRÁFICO DE DROGA EN EL AEROPUERTO

NUEVA YORK. El expoli-
cía Federal Raúl Arellano Aguile-
ra brindó ayer su testimonio en el 
juicio contra el exsecretario mexi-
cano de Seguridad Pública Genaro 
García Luna, quien señaló que cada 
vez que una maleta con droga o di-
nero llegaba o salía se transmitían a 
través de la radio del aeropuerto de 
Ciudad de México, las órdenes “por 
45, todos en 35 hasta nueva orden”. 

Arellano Aguilera, que compa-
reció como testigo de la Fiscalía, 
aseguró que, en lenguaje policial, 
este código significaba que “por 
una orden superior (45)” debían de-
jar de actuar (35) temporalmente.

Siguió relatando que cuando lle-
gaba esta directriz, que solía estar 
vigente entre una y dos horas y que 
era emitida “una o dos veces por se-
mana”: “Tenía que permanecer en 
mi área sin hacer revisiones o de-
tenciones”.

Según contó, cuando empe-
zó a trabajar en el aeropuerto, en 
2007, estas órdenes le extrañaron, 
y pronto descubrió que estaban re-
lacionadas con el trasiego de dro-
ga y dinero y que coincidían con la 
llegada de vuelos de Centroaméri-
ca y con la salida de aviones hacia 
Estados Unidos y algunas veces a 
Europa.

El exsecretario de Seguridad Pública mexicana Genaro García Luna.

A preguntas de la Fiscalía, con-
tó que un grupo de policías, en-
tre ellos el “número dos” de la se-
guridad del aeropuerto, que iden-
tificó como “Israel Espinosa”, se 
ausentaba durante la vigencia de 

esas instrucciones dadas por ra-
dio y volvían después con claras 
expresiones de alegría.

También comentó que, en el 
comedor, estos policías, a los que 
se refería como el grupo “espe-

Migrantes denuncian engaños  de autoridades migratorias mexicanas 

TAPACHULA. Migrantes vara-

dos en la frontera sur de México de-

nunciaron ayer que las autoridades 

del Instituto Nacional de Migración 

(INM) los engañan con documentos 

que les impiden abandonar Chiapas, 

estado en el límite con Guatemala.

 Originarios de República Domini-

cana, Venezuela, Ecuador, Colombia, 

Cuba, Haití y del Triángulo del Norte 

de Centroamérica explicaron que los 

agentes les dan documentos con la 

promesa de regularizar su estancia 

en México, pero en realidad los dejan 

“atrapados” para que no transiten ha-

cia Estados Unidos.

Desde hace una semana, las au-

toridades federales implementaron 

operativos para controlar la migra-

Durante su testimonio, señaló que había “ordenes extrañas” cuando llegaban vuelos de 
Centroamérica y salían aviones hacia Estados Unidos y algunas veces a Europa.

DATO

Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, compareció la semana 
pasada y fue el primer testigo de la Fiscalía, aseguró que el Cártel 
de Sinaloa pagaba mensualmente a García Luna 1.5 millones de 
dólares para asegurarse su cooperación. 

cial”, decían que habían pasado 
“la maleta” sin problemas y se 
referían a dichas valijas como 
la 7-9 o la 40, que, según Agui-
lera, eran también códigos po-
liciales que indicaban droga y 
dinero respectivamente.

Además, el expolicía dijo 
que los escuchó decir en una 
ocasión: “Que todos estaban 
contentos, hablaban del jefe 
Genaro, Facundo y Cárdenas, 
todos recibieron su parte”, de-
jando entrever que dichos res-
ponsables políticos estaban im-
plicados en el tráfico de drogas 
que pasaba por el aeródromo.

Aguilera se refería a Genaro 
García Luna, al excomisionado 
de la Policía Federal Facundo 
Rosas Rosas y al también exdi-
rectivo de este cuerpo de segu-
ridad Luis Cárdenas Palomino.

Según varios testigos cola-
boradores de la Fiscalía que han 
comparecido en el Tribunal Fe-
deral de Distrito Este de Nueva 
York, los narcos Sergio Villa-
rreal Barragán, alias “El Gran-
de”, y Jesús “El Rey” Zambada 
supervisaban el tráfico de dro-
gas en el aeropuerto de ciudad 
de México para el Cártel de Si-
naloa.

EL AGENTE COMPARECIÓ AYER EN EL JUICIO 
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ción irregular y darles documentos, 

pero los migrantes afirmaron que 

solo les permiten llegar a Arriaga, 

municipio ubicado a unos 247 kiló-

metros del municipio fronterizo de 

Tapachula.

Zoila Piedra, migrante de Ecuador, 

pidió al INM que los dejen transitar 

porque no han venido para quedarse 

en México.

“Ya me entregué una vez y me 

dieron el papel y no puedo avanzar a 

México, me regresan a Tapachula. La 

primera vez, que salí, no pude llegar ni 

a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. 

Esto de entregarse es falso y no nos 

ayudan en nada, solo nos dan el pa-

pel para quedarnos en Tapachula”, 

relató.

En el parque central Miguel Hi-

dalgo de Tapachula, las autoridades 

están asegurando a familias y des-

pués las llevan en furgonetas a la es-

tación migratoria Siglo 21, una de las 

mayores del país, donde definen su 

situación jurídica o su deportación.

Uno de los agentes del INM 

afirmó a una migrante que el do-

cumento que están otorgando es 

provisional por 30 días a través de 

la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (Comar) para hacer su 

solicitud de asilo en México.
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Estados Unidos dejará de 
considerar la COVID-19 una 

emergencia nacional en mayo

WASHINGTON. Es-

tados Unidos dejará de 

considerar la pandemia de 

COVID-19 una emergencia 

nacional a partir del próxi-

mo 11 de mayo, según un 

comunicado de la Oficina 

de Gestión y Presupuestos 

de la Casa Blanca.

En el escrito, la Administra-

ción estadounidense expli-

ca que su plan es extender 

las actuales declaraciones 

de emergencia nacional y 

de emergencia de salud pú-

blica, decretadas en 2020 

por el entonces presidente 

Donald Trump, hasta mayo, 

momento en el que suspen-

derá ambas.

La decisión implica que el 

Gobierno pasará a tratar la 

covid como una enferme-

dad endémica.

En su comunicado, la Casa 

Blanca argumenta que este 

período de gracia hasta 

mayo evitará el “caos e in-

certidumbre en el sistema 

sanitario” que se produciría 

de prosperar una iniciativa 

de los republicanos en la 

Cámara Baja que contem-

pla el cese inmediato de las 

declaraciones.

Así, si bien en diciembre el 

Congreso ya determinó que 

las medidas adicionales que 

formaban parte de la de-

claración de emergencia, 

como la financiación adi-

cional para los estados, se 

irían desmantelando poco 

a poco, la iniciativa de los 

conservadores las cortaría 

de raíz.

Otro aspecto citado por la 

Administración para man-

tener aún hasta mayo las 

declaraciones de emergen-

cia es que su suspensión in-

mediata supondría el fin del 

Título 42, una controvertida 

norma sanitaria que permite 

expulsiones en caliente de 

migrantes en la frontera.

En una decisión del Tribu-

nal Supremo del pasado 

diciembre, la mayor instan-

cia judicial del país ordenó 

congelar el fin de esta medi-

da, que previamente había 

ordenado un tribunal de 

Washington.

EL SALVADOR SEÑALÓ QUE ESTOS CRIMINALES SE 
HAN IDO A SUDAMÉRICA

Incautan en  
España 1,340 

kilos de cocaína 
procedentes de 

Ecuador

BARCELONA. La Agencia 

Tributaria y la Guardia Civil espa-

ñolas realizaron una operación 

conjunta, donde lograron incautar 

1,340 kilos de cocaína ocultos en 

cuatro contenedores de cacao en 

polvo en el puerto de Barcelona, 

procedentes de Ecuador.

Según informó ayer la Agencia 

Tributaria, la cocaína estaba ocul-

ta dentro de sacos de cacao en la 

parte más profunda de cuatro con-

tenedores, con el método del “gan-

cho ciego”, que consiste en ocultar 

droga entre mercancía legal.

La investigación se inició cuan-

do los agentes tuvieron conoci-

miento de la existencia de una 

organización criminal dedicada a 

la introducción de cocaína oculta 

en contenedores de mercancía en 

España a través del puerto de Bar-

celona (noreste).

A raíz de estas indagaciones, se 

constató que un mercante proce-

dente de Guayaquil (Ecuador), con 

destino a Barcelona, podría trans-

portar contenedores con droga en 

su interior.

Una vez en el puerto, efectivos 

del Servicio de Vigilancia Aduanera 

de la Agencia Tributaria y agentes 

de la Guardia Civil registraron los 

contenedores y descubrieron la 

cocaína, en una investigación que 

sigue abierta para localizar a los res-

ponsables tanto del envío como de 

la recepción de la droga. 

AUTORIDADES CHILENAS 
NIEGAN PRESENCIA DE 

MARAS EN SU TERRITORIO
SANTIAGO DE CHILE. 

El fiscal nacional chileno, Án-
gel Valencia, aseguró ayer que 
no dispone de información pa-
ra sostener maras salvadoreñas, 
tienen presencia en Chile, tras 
las polémicas declaraciones del 
vicepresidente de El Salvador, 
Félix Ulloa, apuntando a la lle-
gada de estos grupos a Suramé-
rica.

“No tengo información que 
permita sostener que eso es 
efectivo y no quisiera difundir 
especulaciones sobre ello”, sos-
tuvo Valencia.

“Cuando tengamos antece-
dentes y sea conveniente y ne-
cesario compartirlo con la co-
munidad, así lo vamos a hacer”, 
agregó el fiscal nacional, quien 
informó que sus palabras se 
“apegan estrictamente” a lo ex-
puesto por los fiscales a cargo 
de las investigaciones de crimen 
organizado y los fiscales regio-
nales en las zonas donde el cri-
men organizado tiene más pre-
sencia, en las regiones nortinas 
de Arica, Tarapacá y el área me-
tropolitana.

“Nos parece inconveniente 
difundir mayor información so-
bre rumores respecto de la pre-
sencia en Chile de organizacio-
nes criminales peligrosas sin 

que ello tenga sustento genui-
no porque más que contribuir a 
la investigación de organizacio-
nes de eso tipo, difunde temor”, 
cerró Valencia.

El vicepresidente salvado-

Autoridades salvadoreñas señalaron que las pandillas supuestamente 

buscan “desplazarse” hacia Suramérica y que hay reportes de su  

presencia en Chile. 

DATO

A finales de marzo pasado, el 
Congreso aprobó el régimen 
de excepción a petición del 
Gobierno salvadoreño des-
pués de una escalada de ase-
sinatos atribuidos a las pandi-
llas y la medida se ha amplia-
do en 10 ocasiones.

reño afirmó el lunes que, a raíz 
del régimen de excepción vi-
gente desde marzo de 2022 en 
su país, las pandillas supuesta-
mente buscan “desplazarse” ha-
cia Suramérica y que hay repor-
tes de su presencia en Chile.

Sin concretar fuentes, ase-
veró que “tenemos reportes de 
algunas células de la MS (Mara 
Salvatrucha), que se han insta-
lado en el norte de Chile y otros 
países del sur están siendo ob-
jeto de desplazamiento”, tras el 
duro combate del Gobierno de 
Nayib Bukele contra el crimen 
organizado.
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La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra 

el Crimen Organizado (DIPAMPCO) arrestó a 

Génesis Yareli Mejía, de 19 años por el delito de 

extorsión. La detención fue en la colonia El Álamo 

de Comayagüela. 

Jovencita tenía siete días 
desaparecida y la hallan muerta 

en Catacamas, Olancho

DPI captura a sujeto por planificar 
y ejecutar el asesinato de su 

pareja sentimental 

SAN PEDRO SULA.  Me-

diante allanamiento de morada 

con autorización judicial, la Di-

rección Policial de Investigacio-

nes (DPI) capturó a un individuo 

acusado del supuesto asesinato 

de su pareja sentimental, quien 

era miembro de la Comunidad 

LGTBIQ+ de la zona norte.

Al ahora arrestado, se le eje-

cutó una orden judicial emitida en 

fecha 30 de enero del presente 

año, por el Juzgado de Letras Pe-

nal Unificado de San Pedro Sula.

La captura fue en la colonia 

Gracias a Dios, sector Planeta, 

de La Lima.

El detenido es Walter Elías Mu-

rillo, un comerciante, de 32 años, 

originario de La Ceiba, Atlántida 

y residente en el mismo lugar de 

la actividad operativa.

En la orden de captura se esta-

blece que se le siguen diligencias, 

por suponerlo responsable del 

delito de asesinato por precio o 

recompensa en perjuicio de Julio 

Andrés Escobar Varela.

Según los agentes asignados 

al caso, el crimen ocurrió en la co-

lonia Montefresco, el pasado 18 

de abril del año 2019, en horas de 

la noche, en la casa de habitación 

de la víctima, a quien le quitaron 

la vida con un arma blanca tipo 

puñal.

La muerte de Escobar Varela, 

fue planificada y ejecutada por 

su pareja sentimental, quien des-

pués de cometer el asesinato se 

llevó el dinero y objetos de valor 

que se encontraban en el lugar.

TEGUCIGALPA. Una jo-

vencita, de 13 años de edad, fue 

hallada muerta y en avanzado 

estado de descomposición en 

Catacamas, Olancho. 

La occisa fue identificada 

como Génesis Daniela Barda-

les Chirinos, quien según detalló 

su familia, estaba desaparecida 

desde hace siete días. 

La madre de la joven, Deysi 

Chirinos, relató mientras estaba 

en la morgue que su hija quien 

residía en San Ignacio, Francisco 

Morazán se fue a visitar y dormir 

donde una prima y fue la última 

vez que la vieron viva.

Pasaron las horas y al ver 

que no regresaba a su casa fue 

a preguntar por ella a la casa de 

la prima quien le indicó que nun-

ca llegó a su casa, por lo que no 

sabía de su paradero.

Por tal razón, la familia inter-

puso la denuncia de la desapa-

rición de la menor quien lamen-

tablemente fue encontrada en 

un solar baldío envuelta en una 

sábana y en estado de descom-

posición.

Por robarle su vehículo, criminales 
matan a a productor de televisión 

TEGUCIGALPA. El joven Car-

los Gerardo Barahona perdió la 

vida a manos de delincuentes 

quienes por despojarlo de sus 

pertenencias le infirieron varios 

balazos. 

El hecho sangriento ocurrió 

la noche del lunes en la colonia 

Kennedy en Tegucigalpa. 

Según los policías, el occiso 

regresaba de jugar fútbol, cuan-

do varios criminales lo atacaron 

para despojarlo de su vehículo, 

iniciando un forcejeo que termi-

nó con su muerte.

Los uniformados llegaron a la 

escena para comenzar con las in-

vestigaciones del caso y lograr 

capturar a los responsables.

Carlos Gerardo laboraba 

como editor de los medios de 

comunicación hondureños, Su-

yapa Medios y Notifides, quie-

nes han lamentado la acción 

criminal. 

También los familiares pidie-

ron a la fuerza de seguridad que 

arresten a los responsables. 

DESCUBREN OTRA PLANTACIÓN  
DE COCA Y UN NARCOLABORATORIO 

EN PATUCA, OLANCHO
La Policía Militar del 

Orden Público (PMOP) 
aseguró ayer una exten-
sión de 12 manzanas con 
un sembradío de 200 mil 
plantas de coca en el 
sector de Planes de Aza-
cualpa, municipio de Pa-
tuca, Olancho.

En la misma opera-
ción militar se aseguró 
un vivero con aproxima-
damente 80 mil plantas 
y un supuesto narco la-
boratorio con materia-
les utilizados para el 
procesamiento de clor-
hidrato de cocaína, se-
gún el portavoz de las 
Fuerzas Armadas de 
Honduras, coronel José 
Coello.

Igualmente, se encon-
tró un lugar que servía 
como supuesto labora-
torio donde se encontró 
dos sacos con supuesta 
pasta de coca, una des-
pulpadora, dos bombas 
para fumigar, 12 barri-
les con combustible de 
50 litros cada uno, ocho 
barriles para procesa-
miento de cocaína, cua-
tro sacos de urea, dos 
balanzas y dos paque-
tes de 5 libras de bolsas 
plásticas.

Un efectivo de la Policía Militar observa el tamaño de una de las plantas de 

coca halladas en un sector de Patuca.

En Planes de Azacualpa se encontró dos bombas para fumigar y 12 barriles 

con combustible.

Walter Elías Murillo su-

puestamente era pareja 

sentimental de la víctima. 
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TEGUCIGALPA. Un 
miembro de la Pandilla 18 fue 
capturado ayer en los operati-
vos registrados en la colonia Di-
vanna de Comayagüela, sospe-
choso de dar muerte a un agen-
te policial.

El enfrentamiento se regis-
tró después de que un ciudada-
no “se refugió” en una posta po-
licial en un populoso barrio de 
la capital porque supuestamen-
te era “perseguido y amenaza-
do a muerte” por miembros de 
la Pandilla 18, informó el por-
tavoz de la institución, Miguel 
Martínez.

“Los policías que estaban en 
la estación policial comenza-
ron a defender la posta de los 
mareros que dispararon contra 
la posta y la humanidad de los 
compañeros”, señaló el porta-
voz de la Policía.

Afirmó además que “uno de 
los disparos entró en el pecho 
de uno de los compañeros de la 
Policía Nacional”, que fue tras-
ladado a un hospital privado de 
Tegucigalpa, donde falleció.

El agente policial activo fue 
identificado como José Luis Ar-

TELA, ATLÁNTIDA. Tulio 
Martínez, presidente del patronato 
de la comunidad Triunfo de la Cruz, 
aclaró ayer que la causa de la muer-
te del líder garífuna, Ricardo Arnaúl 
Montero fue por ahogamiento y no 
un asesinato.

“Yo escuché que el gritó, enton-
ces me sumergí, lo tiré a la orilla, pe-
ro él se estaba ahogado. Miré que él 
estaba enredado en lo que era la red. 
Esa es la versión original, delante de 
Dios” relató, un miembro de la co-
munidad, Rogelio Martínez en una 
entrevista de televisión.

Por otra parte, el presidente de 
la comunidad lamentó el pronun-
ciamiento de la Organización Fra-
ternal Negra Hondureña (Ofraneh) 
sin previa consulta sobre los hechos.

TEGUCIGALPA. En una rá-
pida y acertada acción investigati-
va la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) rescataron a una ciu-
dadana colombiana y detuvieron a 
tres de sus secuestradores en colo-
nia capitalina.

De acuerdo al informe prelimi-
nar, el lunes 30 de enero, en horas de 
la noche, se reportó que varios suje-
tos privaron de su libertad a la vícti-
ma, por lo que de inmediato se acti-
vó al equipo Antisecuestros.

Tras desarrollar las técnicas de 

Aseguran que muerte de líder garífuna no 
fue por asesinato, sino por ahogamiento

Unidad Antisecuestro rescata a colombiana y detiene 
a tres de sus secuestradores en la capital

“El deber era que consultaran co-
mo sucedieron las cosas, no que se to-
maran la atribución como ellos quisie-
sen manipularlo a su sistema, nosotros 
siempre apoyamos esa organización, 
pero su deber el preguntar” manifes-
tó Martínez.

La Policía de la zona informó que 
las investigaciones continuarán, ya 
que hay suficientes testigos del he-
cho, además que no hubo levanta-
miento cadavérico porque la madre 
Arnaúl Montero ordenó enterrarlo en 
el momento.

TAMBIÉN LO INVESTIGAN POR OTROS DELITOS

Arrestan a temido pandillero 
que  “ordenó” balacera en

 donde murió un policía

El ataque armado fue en una posta policial de la 
colonia Divanna de Comayagüela. 

Según la Policía, este sujeto 

fue uno de los que coman-

daba el grupo de gatilleros 

que abrieron fuego contra los 

agentes de la autoridad.

inteligencia, lograron ubicar el lu-
gar de cautiverio en la colonia San 
Miguel de Tegucigalpa; logrando 
rescatar a la ciudadana extranjera, 
quien fue enviada a Medicina Fo-

rense para una evaluación.
La Policía detuvo a tres de los se-

cuestradores y se evitó el pago de 
500 mil lempiras que solicitaban en 
concepto de rescate.

Los detenidos son un mesero, 
de 22 años, originario y residente 
en Santa Lucía, Francisco Morazán 
y dos comerciantes, de 33 y 29 años. 

La autoridad les decomisó una 
camioneta roja en la que se condu-
cían los secuestradores, una motoci-
cleta y otra camioneta gris que per-
tenece a la víctima. 

mando Zambrano.

PELIGROSO 
PANDILLERO 

Tras el ataque criminal un su-
puesto cabecilla de la Pandilla 18, 
con la insignia de la estructura 
criminal tatuado en su pecho, fue 
capturado para ser objeto de in-
vestigación.

Según información en poder 
de las autoridades, este ciudada-
no fue uno de los que comandaba 
el grupo de gatilleros que abrie-
ron fuego contra los agentes de 
la autoridad.

CABEZAL SIN FRENOS 
PROVOCA CHOQUE 

MÚLTIPLE FRENTE A UNAH
Afortunadamente 
solo dejó daños 
materiales.

Un cabezal sin frenos provocó 
la colisión en cadena de siete autos 
en el Bulevar Suyapa, frente a la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH); por suerte 
solo dejó daños materiales.

El pesado vehículo se llevó 
también un poste del tendido eléc-
trico, dejando sin energía eléctri-
ca a la zona.

Las personas golpeadas fueron 
llevadas de inmediato a las clínicas 
locales y Hospital Escuela, mien-
tras el conductor del cabezal salió 
corriendo al ver el desastre cau-
sado, informó el Cuerpo de Bom-

La zona quedó sin energía tras el derribo de un poste del alumbra-

do. 

El cabezal sin frenos generó un choque múltiple y caos en el Bulevar Suyapa. 

beros.
El cabezal venía transitando 

por el carril frente a la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), sin embargo, el conduc-
tor perdió el control, cruzó la me-
diana y se llevó los carros que es-
taban en el otro carril.

De igual manera, se investiga-

rá la causa que ocasionó este inci-
dente vial y determinar el parade-
ro del conductor de la rastra.

Uno de los conductores que iba 
en uno de los vehículos golpeados 
contó que la rastra cruzó la media-
na del bulevar y chocó contra su 
carro. Lo que lo salvó fue la acti-
vación de las bolsas de aire. 
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Para el defensor norteamericano 
del Vida, Jonathan Bornstein, la cla-
ve para ganarle la partida al Olimpia 
será estar conectados en defensa 
tal y como lo estuvieron contra Ma-
rathón, “si jugamos de esa forma, 
estamos listos para enfrentar a 
cualquier equipo del futbol hondu-
reño. Hay buen entendimiento con 
los compañeros que han aprendido 
como juego en el campo y han sido 
muy receptivos” puntuó.

Conexión en 
defensa es la clave

El plato fuerte de la jornada se sir-
ve temprano, a las 3:30 de la tarde pa-
ra ser concisos y se jugará en el “Fran-
cisco Martínez Durón” de Tocoa. Re-
al Sociedad tiene la mejor oportuni-
dad de todo el torneo para recortar la 
distancia que lo mantiene alejado del 

Honduras Progreso en la lucha por 
sobrevivir en Primera División.

Los de Mauro Reyes deben ganar 
este encuentro o se estarán conde-
nando desde muy temprano, mien-
tras tanto, el colombiano John Jai-
ro López tiene pleno conocimiento 

LA “BATALLA DE TOCOA”, ATRACTIVO 
DE LA CUARTA JORNADA

La “Jaiba 
Brava” 
tiene 
un duro 
compro-
miso en 
Cholute-
ca ante 
Lobos de 
la UPN.

Miercoles 1 de febrero

Tocoa, 3:30 pm

Estadio Francisco Martínez Durón
Real Sociedad vs Honduras Pro-
greso
Árbitro: Selvin Brown
Transmite: Televicentro

Choluteca, 5:00 pm

Estadio Emilio Williams
Lobos UPN vs Victoria
Árbitro: Kelvin Pineda
Transmite: Tigo Sports

Comayagua, 7:00 pm

Estadio Carlos Miranda
Motagua vs Olancho
Árbitro: Raúl Castro
Transmite: Tigo Sports

La Ceiba, 7:30 pm

Estadio Ceibeño
Vida vs Olimpia
Árbitro: Said Martínez
Transmite: Tigo Sports

LIGA NACIONAL DE 
HONDURAS JORNADA 4

Una serie casi pareja se regis-
tra entre Real Sociedad y Hondu-
ras Progreso tras disputarse trein-
ta encuentros. Hay once victorias 
para los de Tocoa y una docena de 
triunfos son progreseños, además 
de siete empates. Jugando en To-
coa ganan los locales 8-5.

SÉPALO
El Vida ha sido incapaz de marcar-
le goles al Olimpia en los últimos 
cuatro duelos en los que se han 
visto las caras. Juan Pablo Montes 
quien ahora viste de blanco les hi-
zo el último tanto con los rojos el 11 
de diciembre de 2021.

DATO

Dos refuerzos le “autorizan” al Motagua
Las “águilas azules” del Motagua han recibido la 

autorización respectiva para poder utilizar dos de 
sus contrataciones para el partido de esta noche don-
de reciben en el Carlos Miranda de Comayagua a los 
Potros de Olancho en el marco de la cuarta jornada.

El Norrköping de Suecia extendió el pase inter-
nacional para que el lateral derecho Kevin Álvarez 
pueda ser utilizado esta noche si así lo decide el en-
trenador argentino Hernán Medina, aunque pa-
ra eso debe mandar al banco de suplentes a Mar-
celo Santos, dueño de esa posición desde hace va-
rios torneos.

El otro de ellos es el argentino Gaspar Triverio 
que, al parecer ya tiene toda su documentación lis-

ta y comenzar a aportarle al conjunto motagüense quien 
lo presentó recién esta semana.

El “Ciclón Azul” se mide al Olancho en Comayagua a partir 
de las siete de la noche.

que sacando los tres puntos de Co-
lón tienen muy adelantado el camino 
a la salvación y pueden replantearse 
otros objetivos.

Después de este enfrentamien-
to, uno de los líderes del torneo, la 
UPN de Héctor Castellón quiere 
seguir en su escalada de buenos re-
sultados cuando reciban a un siem-
pre combativo Victoria que ya tie-
ne cinco partidos de sumar puntos 

cada vez que se miden a los univer-
sitarios.

Luego es el Motagua que, como 
siempre, está urgido de sumar pun-
tos para engancharse en la pelea 
por el boleto directo a las semifina-
les, pero ante sí tiene un hueso duro 
de roer: el Olancho que ha tomado 
un complejo vitamínico tras golear 
al Vida el sábado anterior.

Y para cerrar la jornada, el cam-

peón Olimpia visita a los “Cocote-
ros” en La Ceiba. Los blancos aun no 
reciben goles en el presente torneo y 
los locales siguen teniendo traspiés 
en sus presentaciones, apenas ma-
quilladas por la victoria que obtuvie-
ron en el Olímpico ante el Marathón 
hace una semana. El equipo de Cá-
ceres no se puede dar el lujo de per-
der otro partido en su casa.

En Tocoa se juega el partido más importante de la jornada entre 
Real Sociedad y Honduras Progreso
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SAN PEDRO SULA. El en-
trenador del Brest de Francia, 
Eric Roy, dio palabras de elogio 
para el hondureño Alberth Elis, 
quien puede debutar este miér-
coles.

 “Tiene un perfil diferente a to-
dos nuestros atacantes, puede ju-
gar todas las posiciones de ataque 
y anotar goles, tiene velocidad, po-
der y es un excelente jugador en 
las transiciones”.

Elis fichó el pasado lunes, cedi-
do a préstamo por el Burdeos du-
rante seis meses con la opción de 
comprar su ficha.

 El catracho fue convocado 
para el juego de hoy ante Lyon, 
un partido duro que tendrá el 
Brest en su lucha por salvar la 
categoría.

La nueva organización del ca-
tracho se encuentra en las posicio-
nes 16 con 18 puntos, por lo que no 
puede darse el lujo de fallar.

Más abajo están en Estrasbur-
go, Ajaccio, Auxerre y Angers. 
Para Alberth Elis es clave un buen 
rendimiento para seguir buscan-
do mejores opciones en el merca-
do europeo.

Los jugadores, cuerpo técnico y personal adminis-
trativo de Real España llegaron a la Embajada Ame-
ricana, de Tegucigalpa, para gestionar el visado res-
pectivo para su participación en la Liga Concacaf, ya 
que tendrán tránsito en su camino a Canadá donde 
el próximo mes de marzo enfrentan al Vancouver.

“Aproximadamente 30 jugadores y 10 personas en-
tre directivos y cuerpo técnico lo tendrán listo, y por 
ello nuestra presencia en la capital”, dijo el gerente 
administrativo, Eloy Page.

Real España 
tramita visas

Motagua fichó a Santiago Montoya,
exseleccionado colombiano

ALBERTH ELIS LISTO PARA
DEBUTAR FRENTE AL LYON  

TEGUCIGALPA. El me-
diocampista hondureño Edwin 
Rodríguez fue la novedad ayer 
en el entrenamiento del equi-
po Olimpia y mostró que rápi-
damente desea volver a ser pie-
za clave.

Rodríguez, quien llegó el lu-
nes al país procedente de Gre-
cia, tras su paso por el Aris FC, 
trabajó de forma normal con 
sus compañeros antes del via-
je hacia La Ceiba.

El jugador, quien tenía con-
trato hasta finales del mes de 
mayo con el club helénico, res-
cindió su convenio laboral al te-
ner participación.

BREST:

TEGUCIGALPA. El vo-
lante Santiago Montoya, 31 
años, exseleccionado colom-
biano y que jugó en All Boys 
de Argentina, se convirtió en 
el nuevo fichaje del Motagua.

También participó en Vas-
co da Gama de Brasil, Vitoria 
Guimaraes de Portugal, Millo-
narios de su país.

Los azules debieron mover-
se para conseguir el refuerzo y 
llenar la plaza de extranjeros, 
tras la partida de Asprilla por 
asuntos familiares.

“El jugador entrenó con las 
reservas y no se vio mal, pero 
recibió una llamada de su fa-
milia que su mamá estaba mal 

Santiago Montoya fue dirigido 
por José Pekerman, en la selec-
ción colombiana.

SÉPALO

y decidió mejor rescindir el con-
trato con nosotros, le deseamos lo 
mejor”, informó ayer Emilio Iza-
guirre.

En relación a la situación de Ke-
vin Álvarez, quien aún no debuta 
con el equipo, asegura que está lis-
to para jugar.

“Ya no hay problemas de ins-
cripción, ni de lesión, pero será el 
profe Medina quien decida si de-
buta ante Olancho FC o en el clási-
co ante Olimpia”, manifestó. 

Santiago Montoya, nuevo refuerzo del Ciclón. Estuvo activo en 
el Pereira.

Edwin sin 
perder tiempo
 y entrenó con 

Olimpia

Rodríguez lució con buen 
ánimo.

“Edwin es un gran jugador que 
nos vendrá ayudar y aportar mu-
cho, acá es su casa”, dijo el volan-
te Mario Pinto.

Alberth Elis puede debutar este día con su nuevo club.

A las 2:00 de la tarde de este 
miércoles, Lyon recibe al Brest.

SÉPALO

Raúl Cáceres:

Olimpia juega de 
forma directa

LA CEIBA. “Olimpia por sí 
solo es Olimpia. Con el simple 
hecho que su camisa pesa, sabe-
mos que tiene un plantel rico en 
todas las posiciones, lo impor-
tante y que debemos tener cla-
ro nosotros es que ellos propo-
nen el fútbol, juegan de manera 

directa, elaborada, por lo costa-
dos”, dijo el entrenador del Vida, 
Raúl Cáceres.

Ambos clubes se miden este día 
de cara a la jornada cuatro, partido 
a disputarse en el Estadio Ceibeño.

 “Tenemos que prepararnos 
bien para hacerles frente y te-
ner un buen partido. Son pocos 
días para levantar al equipo, tra-
bajamos en la ansiedad del juga-
dor, en la parte psicológica, espe-
ramos poder tener un buen accio-
nar”, explicó.

El Vida espera volver a encon-
trar el camino del triunfo.
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Inter se mete a semis 
en la copa italiana

Barcelona busca sacarle ocho puntos al Real Madrid

El Inter de Milán, vigente 
campeón del torneo copero, se 
clasificó para las semifinales de 
la ‘Coppa’ italiana tras impo-
nerse 1-0 al Atalanta este mar-
tes en San Siro, cinco días antes 
del derbi lombardo contra el AC 
Milán.

Reciente vencedor de la Su-
percopa italiana y en trayectoria 
ascendente en la Serie A, el Inter 
se clasificó con un solitario gol 

de Matteo Darmian, de potente 
disparo cruzado poco antes de 
la hora de juego.

Pese a lo corto del marcador, 
el Inter fue globalmente domi-
nador del partido y Hakan Cal-
hanoglu, con un remate al palo 
en la primera parte, y Romelu 
Lukaku, que no jugaba como ti-
tular desde el 4 de enero, tuvie-
ron buenas ocasiones para haber 
ampliado el marcador.

En partido reprogramado de 
la décimo séptima jornada de la 
Liga de España, el Barcelona vi-
sita esta tarde el Benito Villama-
rín para medirse al Real Betis a 
las dos de la tarde. Este encuen-
tro quedó pendiente ya que am-
bos clubes se fueron a pelear la 
Súper Copa a Arabia Saudí.

Una victoria le permitirá al 
Barcelona alejarse a ocho pun-
tos del Real Madrid que juega un 
día después en el Bernabéu an-
te el Valencia. Por su parte, el 
Real Betis está pujando por me-
terse a puestos de Champions y 
un triunfo hace que empareje en 
unidades al Atlético de Madrid 
con 34 puntos cada uno.

El Unión Berlín y el Stuttgart se 
convirtieron en los primeros equi-
pos clasificados para los cuartos de 
final de la copa alemana, tras de-
rrotar este martes a Wolfsburgo y 
Paderborn, respectivamente. Sor-
presa de la temporada en Alema-
nia, el Unión Berlín, segundo en la 
Bundesliga, sigue su buena racha 
en la ‘Pokal’, torneo en el que solo 
disputó una vez la final, perdiéndo-
la ante el Schalke en 2001.

Ya ganador del partido de ida 
en Southampton (1-0), el New-
castle volvió a imponerse este 
martes por 2-1 y se clasificó pa-
ra la final de la Copa de la Liga 
inglesa, que jugaron por última 
vez hace 47 años. Frente al colis-
ta de la Premier y ante su público 
en St. James’ Park, el Newcastle 
hizo pronto los deberes y a los 20 
minutos ya tenía sentenciada la 
eliminatoria, tras el doblete ano-
tado por Sean Longstaff.

El Inter espera el ganador de la llave entre Lazio y Juventus.

Los blaugranas visitan la ciudad de Sevilla para enfrentarse al Betis.

Unión Berlín y 
Stuttgart pasan de 
fase en la Copa de 

Alemania

47 años después, 
Newcastle es finalista

El tico y el argentino rompieron el mercado de fichajes europeos en 
su último día

Enzo Fernández  Benfica  Chelsea
Keylor Navas  PSG  Nottingham
Héctor Bellerin  Barcelona Sporting CP
Jorginho   Chelsea  Arsenal
Thorgan Hazard  B. Dortmund PSV
Felipe   Atlético  Nottingham
Matthew Doherty  Tottenham Atlético
Ayoze Pérez  Leicester Betis
Diego Llorente  Leeds Utd Roma
Joao Cancelo  Man. City B. Múnich

CIERRE DE FICHAJES PRINCIPALES MOVIMIENTOS

El portero internacional cos-
tarricense Keylor Navas fue ce-

dido por el París SG al Nottin-
gham Forest hasta el final de la 

presente temporada, anunció el 
club de la Premier League este 
martes, mismo destino que co-
rre el futbolista argentino Enzo 
Fernández quien se coronó cam-
peón del mundo con Argentina.

En el caso del antiguo portero 
del Real Madrid que llegó al PSG 
en septiembre de 2019 a sido ce-
dido en calidad de préstamo sin 
opción a compra al Nottingham 
Forest de la Premier League de 
Inglaterra

El Benfica anunció en el cie-
rre del mercado la venta de su 
mediocampista y estrella, Enzo 

Fernández quien coge maletas 
para irse al Chelsea por 121 mi-
llones de euros, una cifra récord 
para un traspaso en la Premier 
League y con esto, el equipo azul 
eleva a 300 millones el gasto to-
tal que realizó en fichajes.

El Betis no le gana en su mismo es-
tadio al Barcelona desde el 19 de 
enero de 2011 en la Copa del Rey 
de ese año. El resultado final fue 3-1 
con doblete de Jorge Molina y otro 
gol de Arzú. Messi hizo el solitario 
tanto de los blaugranas.

SÉPALO

El Barça tratará de ampliar 
esa serie triunfal después de ha-
ber tumbado ya al Betis hace me-
nos de un mes en las semifina-
les de la Supercopa. La escua-
dra de Xavi llega al Villamarín 
tras lograr un triunfo poco con-
vincente por 1-0 sobre el Girona 
en Montilivi, pero que, unido al 

empate del Real Madrid con la 
Real Sociedad, aumentó a cin-

co puntos su ventaja en la cima 
de la tabla

Jugador                                         Equipo Anterior              Nuevo Club

KEYLOR NAVAS 
Y ENZO FERNANDEZ SON 
FICHADOS EN INGLATERRA

KEYLOR NAVAS 
Y ENZO FERNANDEZ SON 
FICHADOS EN INGLATERRA



El País.hn Miércoles 1 de febrero de 2023 | 31

El País Deportivo

RABAT. A imagen del fút-
bol americano, los árbitros del 
Mundial de Clubes que se dis-
putará en Marruecos del 1 al 11 
de febrero se dirigirán a los afi-
cionados para explicar “el por 
qué” de las decisiones del VAR, 
confirmó el presidente de la FI-

Al estilo NFL, los árbitros comentarán las decisiones

MARRUECOS. ¿Alguien pue-
de tumbar al Real Madrid? El club 
con más títulos planetarios pone 
en juego su imperio, del 1 al 11 de 
febrero en Marruecos, en un Mun-
dial de Clubes que enfrentará a sie-
te equipos en siete partidos, con el 
gigante blanco y el Flamengo par-
tiendo desde semifinales.

Los seis reyes de las confedera-
ciones de la FIFA competirán por 
suceder en el palmarés al Chelsea 
junto al Al-Ahly egipcio, subcam-
peón africano, que sustituye al ga-
nador nacional, el Wydad Casa-
blanca, que cedió su plaza como 
anfitrión al haberse proclamado 
también campeón continental.

Eriksen será baja 
hasta abril

LONDRES. El mediocampis-
ta danés del Manchester United, 
Christian Eriksen, lesionado en 
un tobillo, será probablemente ba-
ja hasta finales de abril o principios 
de mayo, anunció el club inglés.

“Las pruebas continúan, pero la 
primera estimación indica una pro-
bable baja hasta finales de abril o 
principios de mayo”, explica el co-
municado.

Es un duro golpe para el Man-
chester United, actualmente cuar-
to de la Premier League.

Eriksen, de 30 años, había 
tenido que ser reemplazado 
contra el Reading.

Infantino manifestó que se va a mejorar la claridad del VAR.

FA Gianni Infantino.
“Esto es un mensaje muy impor-

tante para todos los aficionados al 
fútbol que quieren ver más claridad 
en las decisiones arbitrales. Miren 
con atención el Mundial de Clubes 
de la FIFA y verán un importante 
cambio en cómo los árbitros co-

munican las decisiones relativas al 
VAR”, señaló Infantino.

“Por primera vez los árbitros ha-
blarán directamente a los hinchas 
en el estadio y a los telespectadores 
en las casas a través de sus micrófo-
nos explicando el por qué una deci-
sión se ha tomado”, añadió.

  Hoy
Al Ahly - Auckland City

SÁBADO

Wydad Casablanca - Al Hilal

Seattle Sounders - Al Ahly o Auckland

PRIMERA SEMIFINAL (7 DE FEBRERO)

Flamengo - Wydad o Al Hilal

SEGUNDA SEMIFINAL (8 DE FEBRERO)

Real Madrid - Seattle o Al Ahly o Auckland

LOS ÚLTIMOS 
CAMPEONES

2018: Real Madrid (ESP)
2019: Liverpool (ING)
2020: Bayern Múnich (ALE)
2021: Chelsea (ING)

CLUBES CON MÁS 
TÍTULOS
4: Real Madrid (ESP)
3: FC Barcelona (ESP)
2: Corinthians (BRA), Bayern 
Múnich (ALE)

PALMARÉS POR 
CONTINENTES
14: Europa (UEFA)
4: Sudamérica (Conmebol)

REAL MADRID DRID 
PONDRÁ EN EN 
JUEGO SUU 
IMPERIO ENEN 
MUNDIAL DE DE 
CLUBES

El Al-Ahly abrirá el fuego en 
Tánger el miércoles en la prime-
ra ronda ante el Auckland City, un 
clásico de la competición que tiene 
el récord de participaciones, diez, 
como campeón de Oceanía.

El ganador del duelo inaugural 
se enfrentará en la segunda ron-
da con los Seattle Sounders, que 
pusieron fin a 17 años de reinado 
mexicano en la Concacaf batiendo 

a los Pumas en la final (global 5-2).
Primer representante de la pu-

jante MLS en el ‘Mundialito’, en 
caso de victoria los Sounders ju-

garían con el Real Madrid en se-
mifinales. Entre sus caras más co-
nocidas, el goleador peruano Raúl 
Ruidíaz y su capitán, el mediapun-

ta uruguayo Nicolás Lodeiro.
En el otro duelo de ‘cuartos’ 

chocarán el saudí Al-Hilal, último 
campeón asiático, y el Wydad Ca-
sablanca, flamante representante 
local.

t

Real Madrid espera su 
rival para jugar el martes 
en Marruecos.

Flamengo es el otro favorito a ganar el Mundial de Clubes.
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