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Estados Unidos. 
La hondureña 
Keylin Yolibeth 
Chávez 
Domínguez, 
hallada muerta 
en el condado 
de Montgomery, 
publicó una serie 
de vídeos el día en 
que fue vista por 
última vez, según 
su cuenta de 
TikTok. PÁG. 26

HONDUREÑA ASESINADA  
EN EE.UU. LA GOLPEARON, 

SEGÚN VÍDEO

ACUSADO DE 
MATAR MUJERES 

GARÍFUNAS 
SEGUIRÁ PRESO

PÁG.26 

TRIBUNAL

ESTADO SE QUEDA  
CON BIENES DEL 
ASESINADO EMPRESARIO 
"YUQUITA"
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El Ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, 

considera que la Ley de Justicia Tributaria permitirá au-

mentar los ingresos del Estado. “La garantía de inversión 

pública permitiría a todos los hondureños tener acceso a 

la salud, educación, energía eléctrica, precios competiti-

vos y buena infraestructura”, argumentó.

Por fin y ante el preocupante y 
alarmante aumento de robos y asal-
tos a la ciudadanía, la Policía Nacio-
nal ha reconocido que la inoperativi-
dad de las cámaras del Sistema Na-
cional del 911 está afectando la labor 
de esa institución y, por consecuen-
cia, en el combate de la delincuen-
cia común.

El portavoz de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), Cris-
tian Nolasco, se suma ahora a los di-
ferentes sectores de la sociedad civil 
que están exigiendo que el Gobierno 
retome y solucione esta problemáti-
ca que afecta a los hondureños.

Nolasco reveló que el 30% de las 
cámaras de seguridad ciudadana es-
tán inoperativas en todo el territorio 
hondureño.

No obstante, fuentes que cono-
cen de la temática, aseguran que son 
más de 5,500 las cámaras inhabilita-
das por falta de mantenimiento ante 
la falta de pago del Gobierno.

El portavoz admite que la situa-
ción de inoperatividad del 911 afecta 
el trabajo de los operadores de justi-

La Corte para el Distrito Sur de 
Florida, Estados Unidos, emitió el 
martes 31 de enero, una sentencia a 
favor del Estado de Honduras y del 
Instituto Nacional Agrario (INA), in-
formó la Procuraduría General de la 
República (PGR).

A través de un comunicado, la 
PGR establece que inversionistas es-
tadounidenses presentaron la deman-
da por más de 89 millones de dólares, 
más de 2 mil millones de lempiras al 
cambio actual.

Se trata del caso judicial Bock Hol-
dings LLC et al v. República de Hon-
duras, informó la Procuraduría Ge-
neral.

Según el escrito, unos 15 inversio-

Corte de la Florida desestima demanda por $89 millones contra Honduras: PGR

Inversionistas 
estadounidenses 
interpusieron 
la acción legal 
alegando 
expropiación de 
tierras en Trujillo

nistas norteamericanos que invirtie-
ron en terrenos en la Bahía de Tru-
jillo, Colón, en el Caribe de Hondu-

ras, presentaron la demanda contra 
el Estado hondureño, alegando que 
sus inversiones fueron expropiadas, 

ocasionándoles daños y perjuicios.
La PGR informó que presentó 

oportunamente una moción para des-
estimar el caso en base a la inmunidad 
soberana del Estado.

“La Corte distrital otorgó la mo-
ción, desestimando la demanda en 
su totalidad, y emitió sentencia a fa-
vor de la República de Honduras y el 
INA”, indicó la Procuraduría.

En ese sentido, la PGR dijo que 
la Corte del Distrito Sur de Florida 
adoptó los argumentos presentados, 
de que no hubo expropiación de in-
versiones a la empresa demandante, 
según la ley internacional, y que el Es-
tado hondureño posee inmunidad so-
berana.

La defensa en el caso se coordinó a nivel interno desde la Procura-

duría con sus abogados externos y el INA, dice el comunicado de 

la PGR.

Ninguna de las cámaras del 911 está funcionando, según fuentes consultadas. (Foto de archivo).

MIENTRAS CRECE LA DELINCUENCIA COMÜN

NUEVO AÑO Y LAS CÁMARAS 
DEL 911 SIGUEN APAGADAS

Policía Nacional admite que esa 
problemática les afecta en su labor.

DEBE SABER

1- El éxito del proyecto es por-
que toda la inversión la hace 
el operador nacional del Sis-
tema Nacional del 911, han di-
cho expertos.
2-  Esto incluye los costos de 
mantenimiento, provisión de 
la infraestructura tecnológica, 
los sistemas de última genera-
ción con Inteligencia Artificial.
3- También la renovación tec-
nológica permanente y el di-
seño, construcción y equipa-
miento de los centros de ope-
raciones de emergencia en to-
do el país.
4- Igualmente, las telecomuni-
caciones son con redes de fi-
bra óptica exclusiva para ga-
rantizar la calidad de la trans-
misión del vídeo. 
5- También con voz y datos 
que gestiona toda la platafor-
ma, una de las más utilizadas 
en el mundo.

cia, especialmente de los entes inves-
tigadores del Estado.

“Algunas están funcionando a la 
perfección, y algunos casos (ilícitos) 
se están alternando porque a veces se 
queda varado todo este sistema de fi-
bra óptica”, explicó.

Antes que el Gobierno incum-
pliera los pagos al proveedor que se 
encargaba de la instalación y man-
tenimiento de todo el equipo del 911, 
el sistema tuvo en servicio una se-
rie de equipos de atención primaria 
que permitió una respuesta más rá-
pida hacia la ciudadanía. 

Por ejemplo, fueron más de seis 
millones de atenciones reportadas 
por las autoridades del 911, solo en 
su sexto aniversario.

“ESTAMOS DÉBILES”
Ante la falta de este recurso tec-

nológico, Nolasco dice que utilizan 
otros métodos para resolver algu-
nos ilícitos.

 “Tenemos otras técnicas que 
por ahora las estamos usando, pero 
se nos quedan cortos ciertos expe-
dientes con estos datos”, admitió el 
oficial en nota publicada en el portal 

de Proceso Digital.
 “Estamos un poco débiles en eso, 

pero no estamos de brazos cruzados, 
como Policía se nos enseña a ser efi-
cientes con los recursos que tene-
mos”, agregó.

Citó que como Policía Nacional 
les gustaría tener operativas todas las 
cámaras que componen el sistema de 
vigilancia ciudadana, “ojalá que en el 
nivel que corresponda se arregle este 
asunto y tengamos estas cámaras al 
100% activas e implementar más cá-
maras en lugares donde sabemos que 
se cometen delitos periódicamente”.
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El Centro de Reinserción Social y Laboral de la Iglesia Cató-
lica, realizará hoy la inauguración de la segunda planta de 
sus instalaciones ubicadas en el barrio Las Acacias, entre 
11 y 12 calle, 2 avenida, la ampliación les permitirá apoyar a 
más jóvenes que se rehabilitan, tras haber salido de la cár-
cel. El evento se desarrollará a las 10:00 de la mañana.

SAN PEDRO SULA. Ayer se 
llevó a cabo la inauguración de 
clases del año 2023, las autorida-
des educativas realizaron un acto 
cívico en el que participaron maes-
tros, alumnos y padres de familia, 
sin embargo, varias instituciones 
aún no cuentan con todos los do-
centes para que impartan la ense-
ñanza en varias asignaturas.

Gilberto Aníbal Benítez, direc-
tor del centro de educación básica 
José Castro López, ubicado en el 
barrio Medina de esta ciudad, in-
formó que están preocupados por-
que ya iniciaron las clases y les fal-
tan seis docentes para las materias 
de Matemáticas, Inglés, Ciencias 
Naturales y Español, también pa-
ra tercero de Ciclo.

El directo también dijo que ne-
cesitan docentes para que cubran 
algunas licencias de profesores que 
están enfermos. 

Agregó que el problema es por-
que una vez que tuvieron los resul-
tados de los exámenes del concur-
so de docentes, estos los revisa-
ron en Tegucigalpa, pero perdie-

PIDEN A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS AGILIZAR PROCESO DE PLAZAS

CENTROS EDUCATIVOS INICIAN CLASES 
CON CARENCIA DE HASTA SEIS DOCENTES
Según director de centro educativo, la falta de maestros es porque perdieron tiempo después 

de tener los resultados del concurso de docentes y aún no hay asignación de plazas.

La escasez de maestros es 
muy preocupante porque ya 
iniciamos las clases, y si no 
nos resuelven pronto, voy 

pero estoy seguro que todos 
los que se matricularon reci-
birán la enseñanza, vamos 
a esforzarnos y a tratar de 
que nadie se nos vaya del 

Gilberto Aníbal Benítez, di-

La matrícula todos los años crece, el centro educativo actualmente 
tiene matriculados a 565 alumnos.

Entre las festividades de la Virgen, habrá músicos que llegarán a 
cantarle. 

Con misas, alborada y acción de gracias, 
festejarán desde hoy a la Virgen de Suyapa

SAN PEDRO SULA. Este día 
inician las actividades en honor a 
la tradicional celebración de la Vir-
gen de Suyapa, conocida como La 
Patrona de Honduras. En esta oca-
sión, destacarán con misas, albora-
da y acción de gracias por los 276 
años de su hallazgo.

Las actividades se realizarán en 
la Catedral Metropolitana de San 
Pedro Sula, e iniciarán hoy con una 
misa a las 6:40 de la mañana, luego 
a las 6:00 de la tarde celebrarán la 
misa parroquial, víspera de la Vir-
gen de Suyapa.

Jazmín Gavarrete, encargada de 

las actividades en honor a la Vir-
gen, informó que también van a lle-
var a cabo el día de mañana la San-
ta Misa a las 6:40 de la mañana, lue-
go a las 10:00 de la mañana, otra en 
honor a La Patrona de las Fuerzas 
Armadas.

Asimismo, comentó que a las 
6:00 de la tarde realizarán otra mi-
sa y acción de gracias por el 28 ani-
versario de Monseñor Ángel Ga-
rachana.

“Invitamos a todos a que par-
ticipen de estas festividades de la 
Virgen y queremos recordarles 
que para hoy tenemos la albora-

da, están invitados todos los mú-
sicos a que participen y habrá cua-
dro de danza la sinfónica, será de 
7:00 de la noche a 12:00 de la me-
dianoche”.

Gavarrete dijo que mañana cul-
minarán las actividades con juegos 
pirotécnicos y mariachis.

Estas festividades no se realiza-
ban desde el año 2019, porque en 
el 2020 llegó la pandemia de CO-
VID-19 y decidieron suspenderlas, 
este año retomaron el festejo, pe-
ro aseguraron que siempre toma-
rán las precauciones con las medi-
das de bioseguridad.

ron mucho tiempo para darlos a 
conocer a través de los medios de 
comunicación y luego se tardaron 
en enviarlos a la Dirección Depar-
tamental de Educación.

“Desde nuestro punto de vista, 
lo idóneo era que desde este día ya 
tuviéramos a todos los docentes 

para echar a andar el trabajo que 
tenemos previsto del año 2023”.

Benítez declaró que la carencia 
de docentes no solo es en el centro 
educativo José Castro López, sino 
que también en San Pedro Sula y 
en todo el departamento de Cor-
tés, por lo que piden a las autori-

dades de Educación que por favor 
agilicen los trámites para las plazas 
porque urgen de maestros.

Benítez dijo que las clases ini-
ciaron ayer por instrucciones de la 
Secretaría de Educación y tratan de 
llevar a cabo el proceso educativo 
siguiendo los lineamientos ya es-
tablecidos, pero consideran nece-
sario llevar a cabo una semana de 

reforzamiento y otra de ambienta-
ción, para comenzar el 13 de febre-
ro con el contenido de las asignatu-
ras y este tempo servirá para hacer 
espera de los docentes que faltan.

RESOLVERÁN 
OTROS PROBLEMAS
El director comentó que tam-

bién tienen otros problemas que 
resolver, pero para ello se han uni-
do con los padres de familia para 
que contribuyan y entre todos se 
organizarán, ya que les faltan algu-
nas cosas dentro de las aulas.

“Vamos a pintar las aulas y a 
asearlas, tenemos que mejorar las 
condiciones de mobiliario y sí ha-
cen falta pizarras acrílicas y otros 
materiales como marcadores, en-
tre todos resolveremos”.

Según Benítez, el país tiene co-
mo meta matricular de entrada a 
un millón 750 mil alumnos, es por 
eso que todavía están con el pro-
ceso de matrícula, aunque hayan 
iniciado las clases, pero para lograr 
ese objetivo es necesario que haya 
maestros disponibles.
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La elección de los concejales del Mecanismo de Protección 
es ilegal, y procedieron a celebrar sesión, hecho con el cual 
se consuma la ilegalidad, denunció ayer la periodista y de-
fensora de derechos humanos Dina Meza. La semana pasa-
da interpuso formal denuncia ante el Ministerio Público por 
la considerar ilegalidad dicha elección.

TEGUCIGALPA. En una Eu-
caristía en la que participó el alto 
mando de las Fuerzas Armadas de 
Honduras y varios funcionarios 
del Gabinete de Gobierno, el car-
denal hondureño Óscar Andrés 
Rodríguez clamó por iluminación 
para que diputados puedan elegir 
la mejor Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).

El cardenal reflexionó que en 
la actualidad el ídolo es el po-
der, pero el poder es para ser-
vir, no para servirse de él y “el 
que no sabe servir no sirve pa-
ra el poder”.

 Rodríguez expresó, “la fe no es 
una ideología, sin fe no se puede 
construir nada verdadero, todos 
aquellos que llenos de soberbia 
han querido edificar poderes caen 
derrumbados como los ídolos a los 
cuales el pueblo de Israel sucum-
bió muchas veces”.

 Agregó, “esa sociedad sin cla-
ses por la cual propugnaba la ideo-
logía del marxismo que tristemen-

VICECANCILLER LO CATALOGA DE CONSERVADOR 

CARDENAL RODRÍGUEZ 
CLAMA PARA QUE DIPUTADOS 

ELIJAN A LA MEJOR CSJ
El líder religioso celebró la Eucaristía ayer en honor 
a la Virgen de Suyapa y aprovechó para pedir por los 

congresistas y que estos sean iluminados en sus decisiones.

TEGUCIGALPA. Ayer los 
familiares de los aspirantes de 
la Academia Nacional de Poli-
cía (ANAPO), que fallecieron, 
exigieron frente al Ministerio 
Público esclarecer sus muertes.

En su momento los falleci-
dos fueron identificados como 
Kevin Mejía, Jairo Josué Martí-
nez Cruz y Ronald Javier Coello.

El hecho ocurrió el domingo 
11 de septiembre del 2022 en las 
instalaciones de la ANAPO, ahí 
se reportó la muerte un aspiran-
te y 34 personas afectadas, lue-
go de imponerles prácticas para 
comprobar su condición física. 

Luego, dos personas más fa-
llecieron en los subsiguientes 
días. En ese sentido, los fami-
liares de las tres víctimas se hi-
cieron presente ayer en las ins-
talaciones del Ministerio Públi-
co y le hicieron algunas peticio-
nes al Fiscal General Adjunto y 
al titular de la Secretaría de Se-
guridad, Ramón Sabillón.

“Señor Fiscal General del 
Ministerio Público y señor mi-
nistro de la Secretaría de Se-
guridad, hoy nuestros parien-

TEGUCIGALPA. La Em-
presa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE) realizará las fun-
ciones de la Empresa de Ener-
gía Honduras, (EEH), esto de-
bido a que en el próximo mes 
de agosto se les vence el contra-
to de siete años que tenía dicha 
empresa con el Estado.

Miguel Aguilar, presiden-
te del del Sindicato de Emplea-
dos de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (STENEE), 
expresó que la ENEE tiene los 
sistemas, experiencia, conoci-
miento y lo que falta es logísti-
ca, herramienta y equipo para 
que nuestra gente pueda apoyar 
lo que ha trazado el Gobierno.

El funcionario manifestó que 
esto ya fue hablado con el geren-
te de la ENEE y el ministro de 
Energía, Erick Tejada, a quien 
también le pidieron fortalecer 
la distribución y estructuras.

La Iglesia Católica conmemora el hallazgo de la Virgen de Suyapa y el cardenal Rodríguez celebró una 
misa en su nombre.

te continúa, la clase esta, la clase 
otra, es verdadera labor del espí-
ritu del mal”.

Seguidamente, dijo que Hon-
duras puede construirse sobre su 
pueblo unido y ese es el deseo de 
la Madre del Cielo.

“Que ella guíe especialmente a 
los queridos miembros del Poder 
Legislativo para que le entreguen 
a Honduras la mejor Corte Supre-
ma de Justicia que ustedes puedan 
encontrar”.

El cardenal también destacó el 
papel de las Fuerzas Armadas en 

Honduras y recordó a aquellos 
que han perdido la vida en cum-
plimiento de sus deberes.

“Santa María de Suyapa bendí-
cenos, protégenos, ayúdanos y da-
nos fuerza para vivir en la verdad, 
justicia, libertad y en el amor”, con-
cluyó el cardenal.

Respecto al mensaje del car-
denal Rodríguez, Antonio García, 
vicecanciller hondureño, lo cata-
logó de conservador y dijo que el 
Gobierno es progresista, socialis-
ta, democrático.

“Me gustó todo lo que dijo, 
bueno casi todo, no todo es ver-
dad porque por ahí le dio un matiz 
ideológico que tal vez no es pro-
picio y que obviamente no com-
partimos, pero ahí estamos avan-
zando en las relaciones interna-
cionales”.

El diplomático dijo que en otro 
aspecto valoró el mensaje de Ro-
dríguez que aseguró que la paz se 
encuentra con la justicia, verdad, 
libertad y el amor.

Familiares de fallecidos en la Anapo 
piden al MP esclarecer las muertes

tes estuvieran graduándose como 
oficiales de la Anapo, pero en lugar 
de celebrar, condenamos la impu-
nidad y la indiferencia que las insti-
tuciones que dirigen nos han mos-
trado”, dijeron los parientes de los 
aspirantes.

Además, expresaron “no pre-
tendan que nos quieran comprar 
dándonos un cartón póstumo, 
cuanto creen que vale la vida de 
un padre que perdió a su hijo y no 
sabe cómo ni porqué; exigimos y 
demandamos celeridad y contun-
dencia en la investigación de este 
caso”.

Recordaron que ya han pasado 
varios meses desde que se registró 
la muerte de sus parientes y hasta 
la fecha no hay respuestas.

Aspirantes a la ANAPO fallecidos; 
Kevin Mejía, Jairo Josué Martínez 
Cruz y Ronald Javier Coello.

A partir de agosto la ENEE 
realizará las funciones de la EEH

La EEH culmina su contrato 
con el Estado en el mes de 
agosto de este año.

“Esperamos fortalecer en las dos 
áreas grandes, la reducción de pérdi-
das y de distribución, donde necesi-
tamos una mesa de logística porque 
la capacidad técnica la tenemos”.

Aguilar consideró que la ENEE 
tendrá un reto y desafío, no obstan-
te, afirma que el personal tiene la 
capacidad para desarrollar la me-
dición de comercial, distribución e 
inversiones de energía que actual-
mente maneja la EEH.



UNA HISTORIA CON FINAL FELIZ

“EN LA ALBAÑILERÍA LA PAGA ES MALA”, DICE
MÉDICO QUE FUE ALBAÑIL POR OCHO MESES

El médico cirujano Jorge Ar-
turo Ruiz, quien hasta ayer la-
boraba como ayudante de alba-
ñil en una construcción en Vi-
llanueva, a partir de hoy comen-
zará a ejercer su profesión en el 
Macro Distrito Municipal de Sa-
lud Las Palmas en San Pedro Su-
la.

El doctor Ruiz se desempeñó 
como ayudante de albañilería 
desde el mes de junio del año pa-
sado, ganando 350 lempiras dia-
rios y adquirió notoriedad lue-
go que su situación trascendie-
ra en el Noticiero Estrella TV, 
que conduce la periodista Lilian 
Caballero. 

“Gracias doctor, porque antes 
usted pegaba bloques para edi-
ficar casas y hoy cuidará la sa-
lud de nuestros niños que tanto 
lo necesitan, bienvenido”, le di-
jo ayer tarde el alcalde Roberto 
Contreras, luego de contratar-
lo como parte del equipo médi-
co de la Municipalidad de San 
Pedro Sula.

Tras la firma de su contrato 
laboral, Contreras anunció que 
a partir de hoy jueves se integra 
al Macro Distrito Municipal de 
Salud Las Palmas.

 “La historia del doctor Ruiz 

 EL DATO 

El doctor Jorge Arturo Ruiz, es 
Maestro de Educación Primaria, 
Médico y Cirujano. Actualmente 
reside en Villanueva.

El doctor Jorge Arturo Ruiz en su etapa de albañil.

El cirujano Jorge Arturo Ruiz firma su contrato de trabajo como 

médico de la Municipalidad de San Pedro Sula. Observa el alcalde 

Roberto Contreras.

25 bienes del asesinado empresario  
“Yuquita”, pasan a poder del Estado 

Un juez ordenó que se con-

fiscaran en forma definitiva los 

bienes del asesinado empresa-

rio Rubén Alberto Mejía Mejía, 

más conocido como “Yuquita”.

El Ministerio Público infor-

mó que en el juicio de privación 

del dominio, el juez decidió 

traspasar los 25 bienes ligados 

a “Yuquita” a favor del Estado.

El fallo de extinción confis-

catoria se dictó sobre inmue-

bles, entre residencias y terre-

nos, ubicados en la zona norte 

del país.

Los titulares de derecho son 

familiares del investigado que 

fue asesinado en junio de 2014 

en San Pedro Sula y quien man-

tuvo nexos con el narcotráfico 

y el lavado de activos.

Según el ente acusador, los 

bienes fueron adquiridos pro-

ducto de actividades ilícitas 

por una organización liderada 

por Rubén Mejía Mejía y otras 

personas vinculadas como 

socios del rubro inmobiliario 

constituido en su mayoría en 

San Pedro Sula.

De acuerdo con el expe-

diente, estos bienes están 

situados en la zona norocci-

dental, específicamente en 

los departamentos de Cortés 

y Santa Bárbara.  
El acalde de Tegucigalpa informó que tardarán unos 12 meses en 

el proyecto.

Alcalde Roberto Contreras lo contrata y 
hoy comienza a laborar en el Macro Distrito 

Municipal de Salud Las Palmas.
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El País

nos ha conmovido por el hecho 
de saber que es un héroe anóni-
mo. Estuvo al frente de la lucha 
contra la COVID-19 arriesgan-
do su vida y no es posible que 
un sistema le dé la espalda en los 
momentos en que más lo necesi-
ta”, agregó Contreras en presen-
cia de Ruiz.

“Él arriesgó su vida para sal-
var vidas y ahora nosotros le es-
tamos diciendo bienvenido, está 
en casa”, agregó Contreras.

 El jefe edilicio manifestó que 
“no puede ser que las manos de 
un doctor, sin menospreciar la 
digna labor de los ayudantes de 
albañilería y los albañiles, estén 
pegando bloques, cuando debe 
estar curando a nuestros niños”.

Contreras anunció que se 
abrirá el primer quirófano mu-
nicipal en el Macro Distrito de 
Salud Las Palmas.

Reflexionó que “es contra-
dictorio ver que los doctores no 

tengan una oportunidad de em-
pleo en un país que tiene una al-
ta mora quirúrgica”. 

“Ahora le pedimos al doctor 
que abandone su carretilla de al-
bañilería y su cuchara de alba-
ñil, porque lo necesitamos con 
su estetoscopio y con sus manos 
para curar”, reiteró.

 Tras conocer la noticia de su 
nuevo nombramiento, el doctor 
Ruiz reaccionó muy emociona-
do y, en primera instancia, agra-
deció a Dios y luego al alcalde.

 “No es fácil lo que he vivido, 
pero la fe en Dios nunca se pier-
de. Quiero dejar en claro ante los 
medios de comunicación que en 
ningún momento se me llamó y 
dio este contrato por pertenecer 
a X o Y partido político. Él me 
llamó porque miró la capacidad 
en mi persona y porque necesita 
el recurso humano para trabajar 
en el Macro Distrito”.

Ruiz se considera un admira-
dor de las personas que trabajan 
en la albañilería. “Es un trabajo 
digno pero muy sacrificado, la 
paga es muy mala y uno no tie-
ne derecho a nada”. 

Pero, desde hoy, el doctor Ruiz 
tiene nuevo trabajo, uno para el 
que estudió más de 8 años.
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LA VIRGEN DE SUYAPA EN CASA 

Como parte de las celebracio-
nes conmemorativas al 276 ani-
versario de la Virgen de Suyapa, 
autoridades eclesiásticas realiza-
ron una solemne misa en presen-
cia de militares y policías y auto-
ridades gubernamentales.

“Tenemos que mantener a 
nuestro pueblo hondureño uni-
do porque somos un solo pueblo, 
Honduras es una, no es la Hon-
duras de una ideología y de otra 
ideología o de cualquier ideolo-
gía, todo reino dividido perece-
rá y, por consiguiente, esta es la 

Los alrededores de la Basílica cuentan con un impor-

tante contingente de seguridad. 

Miembros de la Policía Nacional tambien se sumaron a 

los homenajes tributados a la Virgen de Suyapa.

La Ermita de Suyapa recibe a diario cientos de fieles 

que prefieren ir a rendir homenaje al santuario católico.  

Las autoridades municipales dieron a conocer que algunas calles 

alrededor de la Basílica Menor permanecerán cerradas. 

Los funcionarios policiales también se sumaron a dar agradecimiento a la “Morenita” 

Patrona de Honduras.  

La Virgen de Suyapa cuenta en la actualidad con una gran cantidad de peregrinos 

que llegan a rendirle tributo. 

función maternal que Santa Ma-
ría de Suyapa ha desempeñado 
desde que fue encontrada esa pe-
queña imagen y ha seguido”. 

“A lo largo 275 años cons-
truyendo algo que puede pare-
cer imposible, pero hemos escu-
chado, en el Evangelio, nada hay 
imposible para Dios, quiero salu-
darlos hermanos y hermanas que 
sirven a Honduras en las Fuer-
zas Armadas y es bello esto que 
se ha desarrollado como culmen 
del año jubilar”. 

El cardenal felicitó al minis-
tro de Defensa, José Manuel Ze-
laya, y al vicealmirante José Jor-
ge Fortín por esta peregrinación 
que ha tenido la imagen de la Vir-
gen en todas las bases militares, 
es algo inédito, pero algo que ha 
hecho un bien inmenso, los tes-
timonios que hemos escuchado, 
cuando pudimos clausurar esa 
peregrinación en la Base Naval 

de Amapala, deberían de ser es-
critos. 

ACTIVIDADES
Para continuar con el progra-

ma de actividades en honor a la 
Virgen de Suyapa, a partir del 
miércoles 1 de febrero, hasta el 
domingo 5 de febrero, las auto-
ridades de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC) 
realizan cierre de calles aleda-
ñas a la Basílica de Suyapa por 
el evento de la Alborada de La 
Virgen de Suyapa, por lo que, se 
recomienda buscar vías alterna-
tivas para llegar a sus destinos.

Como parte de la programa-
ción oficial, para el jueves 2 de fe-
brero, se tiene programado el día 
de la novena, con misas cada ho-
ra y grupos, y para el viernes ha-
brá una importante celebración 
de grupos marianos y de oración 
hasta eso de las 5:00 de la tarde. 

• Cientos de feligreses 
ya se encuentran 
apostados en los 
alrededores de la 
Basílica Menor de 
Suyapa para festejar.
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El Partido Salvador de Hondu-
ras dio a conocer ayer miércoles 
la nómina de los 15 aspirantes que 
considera el PSH deben ser los ma-
gistrados de la nueva Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) y propuso a la 
vez que la presidente del Poder Ju-
dicial sea la abogada Ana Pineda.

El anuncio lo hizo el PSH a tra-
vés de una comparecencia de pren-
sa frente a la sede del Poder Judi-
cial y donde estuvo presente el pre-
sidente del PSH, Salvador Nasralla.

El jefe de la bancada, Tomás Ra-
mírez, explicó que su Partido ela-
boró una matriz que registra las ca-
pacidades intelectuales, idoneidad 
e independencia de los candidatos.

Por su parte, el coordinador ge-
neral del PSH, Salvador Nasralla, se-
ñaló que tras una serie de evaluacio-
nes, se elaboró una lista que “pensa-

PSH PRESENTA SU LISTA DE
CANDIDATOS A MAGISTRADOS

Además, propone 
como presidente 
del Poder Judicial 
a la abogada Ana 

Pineda.

 “Una corte a la medida de Li-
bre solo alcanza 50 votos y hasta 
hoy no tenemos ningún acuerdo 
para elegir esta semana a los ma-
gistrados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ)”, dijo ayer el jefe de 
la bancada del Partido Nacional de 

Zambrano 
reitera: No hay 

acuerdo ni 
tienen los votos

LA LISTA

1- Ana Pineda.
2- Tirza del Carmen Flores Lanza.
3- Rubenia Esperanza Galeano 
Barralaga.
4- Rebeca Raquel Obando.
5- Roy Pineda Castro.
6- Mario Díaz.
7- José Ricardo Pineda Medina.
8- Roxa Morales Toro.
9- Juan Wilfredo Castellanos Hipp.
10- Milton Jiménez Puerto.
11- Walter Raúl Miranda Sabio.
12- Gaudy Alejandra Bustillo.
13- Isbela Bustillo Hernández.
14- Marco Vinicio Montes Tavarone.
15- Marvin Rigoberto Espinal.

LISTA DE SUPLENTES
1- Aída Estela Romero Reyes.
2- Aída Patricia Martínez Linares.
3- Marta Delia Merino Conde.
4- Linda Patricia Reyes Interiano.
5- Malcon Eduardo Guzmán Ve-
lásquez.
6- Francisco Javier Mejía Sánchez.
7- Felipe René Speer Laínez.

Las autoridades del PSH presentaron una lista de candidatos con las mejores calificaciones.

Honduras, Tomás Zambrano.
Sostuvo que la elección del 25 de 

enero demostró que Libre no cuen-
ta con los votos suficientes.

En ese sentido, advirtió que no 
se prestarán a votar por una CSJ a la 
medida del coordinador del partido 
Libre, Manuel Zelaya.

 “Nosotros, como partido, no va-
mos a dar una corte a la medida de 
Mel Zelaya ni de Libre”, reiteró.

Como el PSH, Zambrano asegu-
ró que ya tienen identificados 15 can-
didatos a magistrados.

Tomás Zambrano: 

“No a una corte a 

la medida de Mel 

ni Libre”.

Presidente del CCEPLH: Esperamos
 tener cuatro o cinco magistrados

El presidente del Consejo Cen-
tral Ejecutivo del Partido Liberal 
de Honduras, Yani Rosenthal, di-
jo que, por el bien de Honduras, la 
institución que representa debe te-
ner al menos cinco magistrados en 
la próximo Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ).

“Cada partido político tiene su 
ideología y quiere defender sus prin-
cipios, pero tenemos que asegurar-
nos que la Corte no será utilizada pa-
ra derogar decretos inviolables de la 
Constitución de la República como 
lo hizo Juan Orlando Hernández, 
cuando se reeligió”, dijo Rosenthal.

Agregó que el Partido Liberal es-
pera tener cuatro o cinco magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia.

Recordó que el Partido Liberal 
apoyó al partido Libertad y Refun-

dación (Libre) para que tuviera re-
presentantes en el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP) y en el 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

En ese sentido, dijo que “lo jus-
to es que continúe el esquema tri-
partito”.

Las autoridades del Partido Liberal mantienen su posición de con-

tar con cinco magistrados afines a su ideología. 

Por su parte, el jefe de la bancada 
del Partido liberal, dijo ayer que “la 
instrucción clara que nos ha dado la 
bancada en Pleno y el CCEPL es que 
busquemos cinco magistrados y en 
las negociaciones hemos informa-
do cuál es la pretensión del partido”.

mos le conviene a Honduras”.
“Proponemos como presiden-

te de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) a la abogada Ana Pineda” por 
tener la mejor puntuación entre los 
200 postulantes evaluados, dijo.

Por tanto, su instituto políti-
co, representado en el Legislativo, 

propone una lista de 15 abogados.
Incluso, el PSH propone nom-

bres de otros siete postulantes que 
podrían ser considerados en la 
elección final en caso de alguna ta-
cha a los inicialmente propuestos.

Nasralla externó que el PSH 
busca una nueva Corte de Justicia 

con personas que sean “equilibra-
das” para que en los próximos sie-
te años no se favorezcan a indivi-
duos en deuda con la ley.

“Si ven, proponemos gente que 
no pueden decir que son del Parti-
do Salvador de Honduras, porque 
lo que evaluamos es que sean gente 

que haya tenido un comportamien-
to acorde y a favor de la justicia y la 
moral”, amplió Nasralla.



Las amenazas contra los hondureños están relacionadas con personas desconocidas o particulares y grupos 

armados, según Conadeh. 

AMENAZAS CON 
VIOLENCIA ATORMENTAN 

A VECINOS EN 179 
MUNICIPIOS DEL PAÍS

Problemática requiere acciones urgentes por 
parte de las autoridades, señala  

la titular del Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos.

Un total de 179 municipios de 
los 298 que tiene Honduras fue-
ron escenario de amenazas con-
tra la integridad física y la vida 
de unas tres mil 373 personas, 
en los últimos dos años (2021–
2022).

Ese informe fue revelado 
ayer por la Unidad de Estadísti-
cas del Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos (Co-
nadeh).

La titular del Conadeh, Blan-
ca Izaguirre, explicó que las 
amenazas contra la integridad 
física y la vida de las personas se 
constituye en una de las princi-
pales causas del desplazamien-
to forzado en Honduras.

Por esa razón, dijo Izagui-

REVELA INFORME DEL CONADEH
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Las mujeres, víctimas de violencia sexual, podrán comprar legalmen-

te las pastillas PAE.

Mujeres, 
víctimas de 

violencia sexual, 
autorizadas a 

usar la PAE
La Píldora Anticoncep-

tiva de Emergencia (PAE) 

para mujeres sobrevi-

vientes de violencia se-

xual, fue autorizada por 

el Gobierno mediante un 

decreto.

El decreto de autoriza-

ción fue publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta el 

20 de enero bajo la nume-

ración 36,134.

El artículo 1 de la publi-

cación reforma el Acuerdo 

Ministerial número 2744 

del 21 de octubre del año 

2009 que prohíbe la pro-

moción, el uso, venta y 

compra relacionada con 

la PAE, así como la distri-

bución pagada o gratuita 

y comercialización de fár-

macos de anticoncepción 

de emergencia, en farma-

cias, droguerías o cual-

quier otro medio.

También establece que 

la Agencia de Regulación 

Sanitaria (Arsa) será la 

encargada de regular, su-

pervisar, revisar, verificar, 

controlar, vigilar y fisca-

lizar el cumplimiento de 

la reglamentación legal y 

técnica del medicamento.

A través del Labora-

torio de Especialidades 

Farmacéuticas del Cole-

gio Químico Farmacéuti-

co de Honduras, ordenan 

realizar los análisis cua-

li-cuantitativo y demás 

correspondientes para 

asegurar la calidad del 

medicamento.

También, instruye a la 

Unidad Técnica de Me-

dicamentos supervisar la 

distribución y almacenaje 

en sector de salud pública; 

a la Dirección General de 

Vigilancia del Marco Nor-

mativo de la Secretaría de 

Salud su vigilancia de uso 

y aplicabilidad.

Además,  ordena la 

creación y publicación de 

los protocolos que permi-

tan estandarizar la aten-

ción integral inmediata y 

de calidad a las personas 

víctimas o sobrevivientes 

de violencia sexual en los 

servicios de salud públi-

cos, sin ningún tipo de 

discriminación.

rre, esa problemática requiere 
acciones urgentes por parte de 
las autoridades encargadas de la 
seguridad y la investigación en 
el país.

Muchas de las amenazas es-
tán relacionadas con personas 

desconocidas o particulares.
También por grupos arma-

dos como las maras y pandillas, 
bandas delictivas y delincuen-
cia común. 

Según la defensora, la ame-
naza de esos grupos tiene como 
fin el dominio territorial y so-
cial y así imponer un régimen de 
terror para perpetrar sus opera-
ciones al margen de la ley.

Las amenazas de muerte que 
sufren ciertos sectores de la po-
blación incluyen actos como la 
intimidación y acoso.

Igualmente, la humillación, 
persecución, vigilancia y ma-
nipulación contra las personas, 
familiares o, en algunos casos, 
contra la propiedad.

EL APUNTE

Según Conadeh, muchas 
de las amenazas se originan 
en contextos de violencia 
derivados del reclutamiento 
de niños, adolescentes 
y jóvenes, asesinatos o 
tentativas de homicidio 
de familiares, extorsión, 
discriminación y violencia de 
género, detalló Izaguirre.
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  Inauguración de clases presenciales en el instituto gubernamen-

tal “Franklin Delano Roosevelt”.
 En Omoa también inició el periodo escolar de este año.

PUERTO CORTÉS. - Unos 
27 mil alumnos matriculados en 
primaria y secundaria iniciaron 
oficialmente el año lectivo en el 
sector público de este puerto.

Los actos de apertura se desa-
rrollaron en la mayoría de los cen-
tros educativos que previamen-
te fueron reparados y hasta fumi-
gados por personal de Salud Pú-
blica.

La mayoría de las escuelas pú-
blicas porteñas están manejando 
ya una matrícula individual de en-
tre 500 a 600 niños, incluyendo las 
jornadas matutina y vespertina.

 Mientras que en el colegio ofi-
cial Franklin Delano Roosevelt, la 
matrícula casi alcanza los 1,723 es-
tudiantes y todos de manera pre-
sencial.

El director Freddy Montes, di-
rector de la escuela Benigno Es-

Con algunos contratiempos inician clases en Puerto Cortés

trada, del barrio El Centro, comu-
nicó que se inició el periodo aún 
y cuando la reparación del techo 
y parte de la estructura del local 
aún no ha sido terminada ni mu-
cho menos entregada por parte 

del gobierno local.
La escuela Benigno Estrada 

tiene una matrícula de 520 alum-
nos con 18 secciones distribuidos 
en 30 por cada grado y es atendi-
da por 21 maestros con área de in-

fluencia en San Ramón, Los Man-
gos, San Isidro, Suyapa y Copén 
y hace dos años se le prometió la 
construcción de un nuevo edifi-
cio.

Así las clases en esta ciudad 

puerto arrancaron formalmen-
te ayer, pero irán normalizándo-
se con el transcurrir de los días 
por la diversidad de ocupaciones 
que debe cumplir el gremio ma-
gisterial.

CENTROS TÉCNICOS ARRANCAN 
CLASES CON MATRÍCULA RÉCORD

 El Centro Honduras Corea tiene alrededor de 270 alumnos matriculados, el 
Sampedrano 540 y el Chamelecón 200. 

Como parte del año lectivo 
2023, los tres Centros Munici-
pales de Capacitación Técnica 
que funcionan en la ciudad co-
menzaron ayer sus clases con la 
idea de capacitar a casi un cen-
tenar de jóvenes.

En el Centro de Capacita-
ción Técnica Honduras Corea, 
Centro de Capacitación Téc-
nico Sampedrano y Centro de 
Capacitación Técnico Chame-
lecón, se brinda matrícula, men-
sualidad, merienda y uniformes 
gratis. 

El alcalde Roberto Contre-
ras confirmó la inauguración 
de clases en los centros técni-
cos, donde se da apoyo a 900 
jóvenes con educación gratis.

 “Por primera vez alcanza-
mos 900 jóvenes, el año pasa-
do graduamos 661 y continua-
mos con este proyecto, porque 
el fortalecimiento de la edu-
cación y la salud puede hacer 
cambiar un país”, dijo.

 Luis Hernández, director de 

LA SIGUIENTE ES LA 
OFERTA ACADÉMICA
 DE LOS TRES 
CENTROS TECNICOS 
MUNICIPALES:

1- Refrigeración Industrial.
2- Belleza. 
3- Mecánica Automotriz.
4- Corte y Confección.
5- Diseño Gráfico. 
6- Ebanistería y Carpinte-
ría. 
7-Electrónica.
8- Estructuras Metálicas.
9-Mecánica de Máquinas 
de Coser Industrial.
10- Mecánica Industrial.
11- Reparación de Motoci-
cletas.
12- Reparación y Manteni-
miento de Computadoras.
13- Electricidad Industrial. 

Educación Municipal, expresó 
que este día ha sido de alegría y 
entusiasmo porque se inaugu-
raron las clases en los tres Cen-

tros Técnicos Municipales.
Asimismo, informó que es-

ta semana seguirá abierta la 
matrícula, pues aún hay cupos 
en los tres Centros Municipa-
les. “Aquí no se limitan los cu-
pos, el alcalde ha sido claro que 
las instituciones son de puertas 
abiertas”. 

 Previo a su ingreso, los jóvenes matriculados en los centros técni-

cos se someten a una revisión médica.

Jóvenes 

de todas 

las eda-

des están 

matriculán-

dose en los 

institutos 

técnicos 

municipa-

les.



A la actitud imperturbable con la que el donjuán 
o casanova cholutecano frustrado en su inten-
ción bígama, escuchó la andanada de imprope-
rios de parte del papá de una de sus conquistas, 

dejada como novia vestida y obviamente muy alborotada, 
algunos podrían calificarla de estoica, pero no, lo del sin-
vergüenza ese fue cinismo al ser descubierto en su men-
tira y “desnudado” en su ardid de galán pueblerino fren-
te a su nueva esposa, y a la otra que no fue, grabado todo 
eso ¡gracias a Dios, bendito sea!, para obra y gracia del gen-
til auditorio. 

En tanto, sí pudo haber sido estoica la sufrida vida de 
“Big Boy” del que solo la piel quedó. 

La jirafa macho, alguna vez propiedad de hermanos 
imitadores de Pablo Escobar Gaviria en su gusto por los 
animales y la venta de cocaína, murió la semana reciente 
de lo cual con gran profusión o abundancia de reportes 
la ciudadanía está más informada que en lo relacionado 
con la escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia. 

Aseguran quienes conocieron a ese mamífero 
africano que, desde 2013, cuando el Estado despojó de 
la propiedad del zoológico “Joya Grande “a sus amos 
narcos ‘Los Cachiros’”, el cuadrúpedo artiodáctilo debió 
ser estoico ante la negligencia y las precariedades con 
que lo atendía el personal de la Oficina Administradora 
de Bienes Incautados (OABI). 

Parece que la mansedumbre de ese animal, evidencia 
el estoicismo ante la dejadez y la desidia con la cual 
algunos administran los bienes estatales; confirma lo 
anterior lo declarado por el responsable de la Oabi quien 
justificó que “el jirafo” murió por gases a consecuencia 
de alimentos atorados en el largo gaznate del mamífero. 

Ese infortunio para la que fuera estrella del zoológico, 
se espera no se repita con ninguno de las más de 50 
especies de esa reserva de fauna en Santa Cruz de Yojoa. 

Lo que le pasó al cuadrúpedo más alto del mundo no 
alegra a nadie, pero entretiene al honorable público; la 
otra situación, la de lo bípedos legislativos, sí preocupa 
a unos y entristece a otros cuando no logran acuerdos 
prontos que, aunque generen incertidumbre por las 
afinidades de los escogidos para magistrados, produzcan 
claridad para que la población conozca cómo va la 
cosa y sepa a qué atenerse y eso requiere estoicismo o 
determinación para enfrentar adversidades futuras. 

Por décadas, quizás siglos, la población de este país, 
ante las decisiones de sus dirigentes, embates de su 
clase empresarial, desafueros de militares y policías, y 
resabios gremiales o sindicales, también ha sido -quizás 
no estoica- sino cobarde y medrosa, cagona y caótica en 
el reclamo, y más que tolerante, alcahuete para soportar 
las cargas que la agobian vueltas un pesado lastre que la 
sumerge en la pobreza. 

Al margen de la indulgencia demostrada para que 
en el país se hagan y lo hagan pupú, al estoicismo se 
le define como una filosofía que busca el crecimiento 
personal y con esa base mejorar las relaciones de las 
comunidades.

En esa visión práctica y menos idealista de la vida, 
en la que se pone énfasis en el dominio y control de las 
cosas, y los hechos, más allá de las ideas y la palabra, 
destacan Marco Aurelio -sabio César conocido como el 
emperador filósofo-; además el polifacético pensador 
romano Séneca, también su homólogo griego Epicuro, y 
el gran líder de Sudáfrica, Nelson Mandela. 

Las creencias en el estoicismo se basan en cuatro 
aspectos principales como la sabiduría vista en 
la capacidad intelectual de lidiar con todo tipo de 
situaciones buscando siempre la solución más lógica y 
racional.

Además, la templanza, concebida por los estoicos 
filosofales como el aprendizaje para controlar todos los 
instintos y vivir con base única en la moderación de los 
deseos y las emociones.

También la justicia que es dar a todos lo que les 
corresponde, tomando en cuenta sus derechos y 
sus verdades; y se agrega la valentía que es la fuerza 
emocional necesaria para saber aceptar los aspectos 
negativos de la vida sin miedo. 

Los que practican la también denominada “filosofía 
de la existencia” sugieren para su práctica aprender a 
controlar las emociones, como Marco Aurelio que solía 
utilizar la meditación y, como mantra decía: “Hoy escapé 
de mi ansiedad, la saqué de mí porque me di cuenta que 
venía de mis propias percepciones y no de afuera”. 

Como segundo paso, recomiendan buscar un ejemplo 
que inspire. Séneca, en su libro “Cartas de un estoico” 
dice: “Elige a alguien cuya forma de vivir tenga tu 
aprobación. Mantente siempre en su misma dirección, 
como un guardián, como un modelo”. 

La tercera sugerencia es aprender a aceptar los 
fracasos como parte natural de la vida pues las caídas son 
parte del éxito.

Adicionalmente, leer todo lo que se pueda y actuar 
en base a los aprendizajes. Epícuro, en su libro “El arte 
de vivir” dice: “No digas que has leído varios libros, 
demuéstralo con tus acciones”. 

Finalmente, analizar el uso que se le da al tiempo, 
especialmente si se le dedica mucho o demasiado a 
nimiedades o cosas sin importancia. 

El estoicismo como creencia sigue vigente. Mandela 
se guiaba por los libros de Marco Aurelio sobre esta 
filosofía que cree en la paz, más no en la pasividad que 
lleva a naciones enteras a podrirse en sus miserias o a 
dormirse en sus fracasos.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan   
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El acre olor de la corrupción 
en Honduras sigue vigente, 
según el último informe de 
Transparencia Internacio-

nal (TI). En este asunto no se trata de 
ser caja de resonancia de institución 
alguna, pero esto no solamente lo ma-
nifiesta TI, sino que, de manera táci-
ta, al no ser un país elegible –por ejem-
plo-, para los recursos de la Cuenta del 
Milenio y otras iniciativas de tipo eco-
nómico y asistencias. Más bien ya se 
ha dado el caso del retiro de algunas 
misiones dadas las pésimas condicio-
nes para trabajar con transparencia en 
el pasado. Pero el tema es el presente, 
hoy, con el presente Gobierno a quien 
todos hemos deseado éxitos y lo me-
jor, pero se dedican más a mencionar 
cosas del pasado y nunca se asoman 
a atisbar el futuro, ya que por defini-
ción se asume que ellos –los gobernan-
tes- saben leer la realidad mejor que 
los demás.

   Teniendo ese tipo de personas en 
puestos de decisión, con la elección, 
en proceso, de magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia en el 
nuevo periodo de 2023 a 2030; con 
los requisitos que todavía siguen 
en el aire, y que muy poca gente 
pregunta, por la llegada a Honduras 
de la Comisión Internacional Contra 
la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (CICIH) donde no se 
levanta esa tapadera que sabe a 
avispero a muchos. En definitiva, si 
se cumple con lo requerido, podría 
haber una “desbandada” aludiendo 
“persecución política” haciéndose 
pasar por víctimas de un sistema 
“fascista” y un sinfín de estupideces 
y argumentos falaces que realmente 
descorazonan a cualquier pueblo.

   Con ese informe, que refleja 
nuestra realidad, y el boato que 

reflejan algunos, con ropas caras, 
como si estar en una institución 
gubernamental fuese un edificio 
convertido en pasarela, con los 
gastos excesivos y esos discursos 
aludiendo a un sistema fallido, 
fatuo, anacrónico y absurdo. Es por 
demás, el pueblo hondureño está 
muy claro, no quiere socialismo, 
repudia al comunismo, no quiere 
familias gobernando como zares 
y como emperadores, lo que los 
hondureños quieren es trabajo 
y no se está haciendo casi nada 
para generar empleos, no se 
está protegiendo la propiedad 
privada dadas las invasiones y eso 
ahuyenta las inversiones, ni siquiera 
(reiteramos) han querido encender 
las cámaras del Sistema Nacional de 
Emergencias 911.

   Se necesita un replanteamiento 
de coordenadas, pero con un 
orden claro, comenzando con el 
establecimiento de un sistema de 
justicia sano y robusto. Con reformas 
producentes en el sistema educativo. 
Atender el sector salud como Dios 
manda. Crear oportunidades, con 
seguridad ciudadana y empleos. 
Prepararse con la seguridad 
alimentaria, pero por ningún lado se 
oye nada de eso tampoco, o solo de 
manera marginal de parte de algún 
funcionario, como una rareza. Pero 
ese replanteamiento no tiene nada 
que ver con la bendita “refundación”. 
Simplemente no funciona ni 
funcionará. Se puede leer claramente 
que la gente está harta de escuchar 
el mismo discurso resentido con el 
pasado reciente, con el trillado tema 
del golpe de Estado, ¡pero si ya están 
en el poder!, mejor limpien el país de 
la corrupción, que venga ya la CICIH 
y pongámonos a trabajar, que eso es 
mandato divino.

CORRUPCIÓN Y NECESARIO 
GOLPE DE TIMÓN

El “jirafo” estoico y el bígamo 
inconcluso 

COLUMNA CUADRANDO EL CÍRCULO

Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com



En realidad, la cultura, la ense-
ñanza y sus distintas formas de 
penetración segura y positiva, 
son una notable función esen-

cial e inseparable del Estado, en cuan-
to al fomento, preservación y difusión 
de irradiar una luz educativa benefac-
tora que se forja y proyecta sin discri-
minación o separación de ningún gé-
nero a favor de la ciudadanía. Un es-
tilo de grata frescura y espontaneidad 
cambiando métodos, cualidad y deli-
cada proporcionalidad, amplía la ven-
taja de una nueva inspiración. Las so-
bresalientes páginas de la historia re-
saltan prodigiosas, cuando las autorida-
des educativas establecen los certáme-
nes o eventos científicos, literarios, ar-
tísticos, celebrados en los distintos cen-
tros de formación didáctica, pedagógi-
ca o comprensible, humedecida de va-
riadas ideas o conocimientos. En efec-
to, hay que realizar concursos de poe-
sía, cuento, fábula, representación tea-
tral o artística y oratoria. Fijándose las 
bases de un jurado calificador integrado 
por personas honorables, acreditadas y 
con genuino conocimiento, reflexión y 
sensatez de las materias, distribuyendo 
los premios a los tres primeros lugares 
y menciones honorificas para los parti-
cipantes. De las afirmaciones expuestas 
se desprende la responsabilidad ante la 

comunidad y los mejores métodos de 
atracción y convencimiento pertinente.

Dudamos que algunas personas 
se resistan a mantener la esforzada 
cualidad que rubrica el símbolo 
naciente de un ideario que combina 
las circunstancias, motivos y 
condiciones, de perceptible ventaja 
familiar y hermoso esfuerzo de 
mejoramiento.   

Los fuertes e implacables vientos de 
la sólida argumentación y elocuencia 
son de estremecida potencia de 
atracción que involucra un ideal 
popular con fuego, ardor y libertad, 
a manera de fama y aspiración de 
consciente ilustración general.

La resolución justa, fidedigna y 
legítima es la valiosa herramienta y 
el vehículo de instrucción o guía de 
perspicaz arreglo que se vigoriza en 
un nuevo despertar para el desarrollo 
de las facultades hacia el fecundo 
movimiento de los pueblos, por un 
cambio en democracia funcional y 
participativa.

La originalidad no puede 
ser disputada, es característica 
irremediable de los pueblos como 
parte de su independencia, y no 
imitación servil, despreciable, nefasta 
o   decadente.

En la ciencia política contemporánea se ha-
bla de los vínculos que partidos y líderes 
políticos establecen con sus electores. Sue-
len distinguirse tres tipos de vínculos: pro-

gramáticos o ideológicos, clientelares y personalis-
tas. Lo usual es que los partidos y líderes utilicen una 
estrategia de vinculación que combina estos tres ti-
pos. Alguno puede pesar más que los otros, según 
sea el nivel nacional, departamental o municipal en 
el que se establezca la vinculación. La estrategia que 
se adopte tiene consecuencias no solo electorales, 
sino también en el tipo de políticas públicas que se 
implementan. Tan es así que en la literatura cientí-
fica se postula que los gobiernos responsables tie-
nen como base una vinculación programática: res-
ponden ante la ciudadanía por el cumplimiento de 
las promesas de políticas públicas hechas durante 
las campañas electorales.

La vinculación clientelar se basa en el intercambio 
de beneficios particulares por lealtad. Los partidos 
y líderes reparten bienes (empleo, dinero, víveres, 
materiales de construcción, ropa, insumos agrícolas, 
recomendaciones, etc.) a cambio del voto de sus 
seguidores o de la realización de diversas tareas 
para los partidos y líderes. Esta vinculación supone 
la existencia de una red clientelar de carácter local 
para asegurar tanto la distribución de los bienes 
como la conducta de lealtad esperada. En tiempos de 
elecciones, el voto partidista es expresión de esa lealtad. 
La implementación de políticas de corte asistencialista 
desde el gobierno nacional o local resultan idóneas 
para reproducir este tipo de vinculación.

Por otra parte, la vinculación personalista se 
basa en las características de las personas líderes 
y de la atribución de algún carisma por parte de 
sus seguidores. Este tipo de vinculación tiene una 
dimensión afectiva-emocional muy fuerte. Los 
componentes irracionales predominan, y una 
comunicación política dirigida al sistema límbico 
de las personas es fundamental. Bajo esta estrategia 
de vinculación se exacerban las cualidades del líder, 
o incluso del partido, y se denigra a los adversarios 
para alimentar el sentimiento ciudadano de rechazo y 
aversión hacia ellos. Las acciones de política simbólica 
pueden llegar a ser más importantes que las acciones 
de política sustantiva. Se privilegian las sensaciones 
antes que la racionalidad de la acción de gobierno.

En algunos análisis hechos sobre la política partidista 
salvadoreña se ha postulado que los partidos Arena 
y FMLN privilegiaron la vinculación programática o 
ideológica desde sus orígenes. Bajo una autodefinición 
anticomunista del primero y socialista el segundo, 
ambos contaron con una especie de cemento 
ideológico para movilizar a sus simpatizantes y 
militantes, primero durante el conflicto armado de la 
década de 1980 y luego en el período posautoritario de 
1994 a 2018. Sin embargo, la vinculación programática 
no fue suficiente y aprovecharon sus redes clientelares, 
las políticas asistencialistas cuando fueron gobierno 
nacional o en los municipios, para acumular fuerza 
electoral hasta convertirse en los dos partidos 
predominantes dentro de un espectro multipartidista.

Las cosas comenzaron a cambiar en 2018 cuando 
ambos partidos perdieron una importante cuota de 
electores. Un sentimiento de rechazo y de hartazgo 
estaba desarrollándose en contra de Arena y del FMLN, 
en parte porque las políticas que implementaban no 

satisfacían las dos principales demandas ciudadanas: 
seguridad y una economía familiar favorable. De 
aquel sentimiento se aprovechó el actual presidente 
y mediante una exitosa estrategia de comunicación 
política logró vincularse afectiva-emocionalmente con 
la mayoría de los electores, quienes le dieron el gane en 
las elecciones de 2019 y la mayoría legislativa en 2021.

Nuevas Ideas no es un partido programático. Que 
los vínculos con sus electores no sean programáticos 
no es el mejor rasgo para constituir una administración 
responsable. De hecho, las reservas de información 
que su Gobierno practica van en contra de las mejores 
condiciones para rendir cuentas. En tales condiciones, 
su fuerza política es fundamentalmente afectiva-
emocional, aunque soportada en parte por redes 
clientelares. En esto se parece mucho a los partidos 
tradicionales Arena y FMLN, incluyendo también 
al PCN y GANA. Pero mantener una vinculación 
clientelar en el tiempo tiene costos que han de ser 
sufragados o bien por financistas privados, o bien por 
las arcas del Estado.

Quienes se oponen a la actual administración 
y no encuentran alternativa partidista que pueda 
convertirse en gobierno responsable han de trabajar 
en la construcción de vínculos programáticos entre 
una nueva alternativa política y su base social. Aquí es 
donde encaja todo un programa de democratización 
del régimen político, de hacer vigentes las garantías 
constitucionales, de edificar todo un sistema de pesos 
y contrapesos eficaz para que ningún funcionario 
público abuse de su autoridad. También será necesario 
proponer políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos para que cada vez más salvadoreños gocen 
de educación, salud, vivienda, empleo y servicios 
dignos. Pero también será necesario un programa 
de reestructuración de la economía para hacer 
que esta funcione a favor de los sectores populares 
y proporcione oportunidades a los empresarios, 
especialmente los pequeños y medianos

Ahora bien, contar con una plataforma programática 
que ha de ser elaborada de manera participativa 
con aquellos sectores económicos y sociales que se 
vinculen con la alternativa política no será suficiente 
para ganar elecciones. Siendo importante para 
constituir gobiernos responsables, no basta para 
vincular a una mayoría electoral que, hoy por hoy, se 
mueve más sobre la base de afectos y emociones. Aquí 
es importante tener claro que, en tanto alternativa, lo 
ha de ser respecto a los partidos tradicionales (aquellos 
sobre los que cae el rechazo generalizado de la 
sociedad) y al partido de gobierno y sus aliados.

Si el Gobierno de Bukele fracasa en dar solución 
definitiva al problema de la seguridad pública sobre 
la base del desempeño institucional, el respeto a los 
derechos humanos —especialmente de las víctimas del 
Estado y de los grupos delincuenciales— y la mejora 
de las condiciones de vida de los hogares salvadoreños, 
se abrirá una ventana de oportunidad afectiva-
emocional para el desarrollo de una alternativa política 
programática. Por de pronto, lo que hace falta es la 
constitución del sujeto que se hará cargo y cargará con 
esa tarea en condiciones muy probablemente adversas.

 
* Álvaro Artiga González, docente del 

Departamento de Sociología y Ciencias 
Políticas de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas.
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informa-
tivo. Nos dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a 
través de nuestro medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y 
orientada desde una perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la 
mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable 
para promover sus productos y servicios.
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La necesaria vinculación programática partidista

Álvaro Artiga González
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El Gobierno estadounidense informó ayer que va a emi-

tir valores del Tesoro para captar 96,000 millones de dó-

lares en deuda a mediados de febrero con bonos a corto, 

medio y largo plazo.

TEGUCIGALPA. El secreta-
rio ejecutivo del Consejo Nacional 
del Café (Conacafé), Omar Fúnez, 
señaló que los bajos precios, la cri-
sis climática y la escasa mano de 
obra amenazan la producción de 
café en Honduras. 

Funez explicó que la crisis cli-
mática es “una preocupación” pa-
ra la caficultura en Honduras, uno 
de los países “más vulnerables”, 
porque favorece la proliferación 
de plagas y enfermedades que po-
drían afectar hasta el 10% de la pro-
ducción.

Los fenómenos naturales, co-
mo la sequía o excesos de lluvias, 
“impactan en la productividad e in-
gresos” de los pequeños producto-
res, agregó.

De a acuerdo a cifras oficiales, 
en la cosecha 2022-2023 Honduras 
ha exportado 1.1 millón de quinta-
les, un 20% menos con relación al 
periodo pasado, y ha recibido 217.8 
millones de dólares. 

Mientras tanto, el Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé) esti-
ma que el país exportará en la pre-
sente cosecha 7.2 millones de quin-
tales del grano, pero Funez prevé 
que esa cifra disminuya debido a 
factores climáticos y plagas.

En ese sentido, el secretario eje-
cutivo del Conacafé, aseguró que 

SEGÚN EL CONACAFÉ

ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y LOS BAJOS 
PRECIOS AMENAZAN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

DATO

Honduras se ha convertido en 
el primer exportador de café 
de Centroamérica y el quinto 
a nivel mundial.

El FMI alerta que disturbios y  parálisis política 
pesarán en economía latinoamericana

WASHINGTON. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
alertó ayer que los disturbios y la 
parálisis política que se viven en 
distintas regiones de Latinoamé-
rica podrían tener consecuencias 
para la actividad económica y el 
crecimiento del continente.

“La posibilidad continua de dis-
turbios y parálisis política tiene el 
potencial de erosionar la confianza 
y pesar sobre la actividad económi-
ca”, apuntó el Fondo en un artícu-
lo escrito por los analistas Gustavo 
Adler, Nigel Chalk y Anna Ivanova.

Aunque no menciona ninguna 
de las crisis políticas que se han vi-

DATO

Esta semana el organismo publicó sus últimos pronósticos de cre-
cimiento mundial y apuntó que Latinoamérica y el Caribe crecerá 
el 1.8%, por debajo de la media global del 2.9%. También en 2024, 
cuando crecerá el 2.1%, frente al 3.1% de la media mundial.
Todo ello se deberá, entre otros motivos, a las tasas de interés más 
altas, la caída de los precios de las materias primas, la desacelera-
ción de la creación de empleo, el debilitamiento de la confianza de 
los consumidores y el menor crecimiento de sus socios comerciales, 
en particular Estados Unidos y la eurozona.

 Perú es uno de los países donde en las ultimas semanas se han 

registrados intensas manifestaciones. 

vido en las últimas semanas en paí-
ses como Brasil o Perú, el FMI ex-
plica que “el creciente desconten-
to social y la disminución de la con-

fianza en las instituciones públicas 
ha sido una tendencia importante en 
la región desde hace algún tiempo”.

“Las tensiones sociales cierta-

mente se exacerbaron durante la 
pandemia. Las personas más po-
bres, en particular las que traba-
jan en servicios presenciales, fue-
ron las más afectadas por las con-
secuencias económicas. Si bien el 
apoyo del Gobierno ayudó, mu-
chos no pudieron aislarse por com-
pleto del impacto negativo, como 

lo demuestra el notable aumento 
de la pobreza”, añade el artículo.

Los analistas del FMI explican 
que, a pesar de que en 2022 la eco-
nomía de la región se expandió ca-
si el 3.9%, la inflación retrocedió y 
el empleo se recuperó con fuerza, 
“es probable que 2023 sea un año 
desafiante para la región”.

los ingresos por la exportación de 
café han disminuido por el bajo 
precio del grano en el mercado in-
ternacional debido a la especula-
ción y la poca demanda del grano 
aromático.

El precio del quintal de café al-
canzó en el ciclo 2022-2023 un pro-
medio de 197.47 dólares, mientras 
que en el período 2021-2022 se co-
tizó a 219.22 dólares, lo que supone 
una reducción del 10%.

LOS MÁS AFECTADOS
Según Funez, los pequeños pro-

ductores son los “más afectados” 
de la cadena agroindustrial del café 
en la presente cosecha por la subi-
da de precio de fertilizantes e insu-
mos agrícolas a nivel mundial de-
bido al impacto que la invasión ru-
sa a Ucrania causó en los merca-
dos agrícolas.

El productor requiere “asisten-
cia técnica, innovación para tener 
mejor tecnología y alternativas de 
mercado” porque es el que gana 
menos en el proceso y el que re-

cibe el mayor impacto del precio, 
enfatizó.

El sector cafetalero, añadió el 
ejecutivo del Conacafé, debe bus-
car “alternativas” para asegurar su 
sostenibilidad y que el productor 
tenga “una mejor productividad”.

La actividad cafetalera de 
Honduras está en manos de unos 
120,000 productores, el 90% de 
ellos son pequeños, y genera alre-
dedor de un millón de empleos en 

los procesos de corte, beneficiado 
húmedo y seco, y transporte, de 
acuerdo con el sector.

DIFICULTAD EN 
LA RECOLECCIÓN 
La poca o escasa mano de obra 

para recolectar el café, indicó Fu-
nez, es otro de los principales pro-
blemas que enfrenta el sector cafe-
talero del país. 

El ejecutivo considera que la 

mano de obra en el sector cafeta-
lero es “un desafío” porque “cada 
vez es menor” el número de perso-
nas que quieren trabajar temporal-
mente como recolectores de café.

“Hay mucha gente que ha mi-
grado y si la cosecha se nos concen-
tra, se nos dificulta conseguir mano 
de obra”, subrayó el experto, quien 
precisó que el país requiere alrede-
dor de 400,000 cortadores de café 
cada año para recolectar el grano.

El año-cosecha de café en Honduras se inicia el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre.
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La nueva junta directiva de la ACCS

El presidente saliente, Karim 
Qubain, junto a su esposa Ellen de 
Qubain.

Sergio Guevara y Yusuf Andami.Raymound Maalouf y Samia 
Jarufe.

Carmen y Roberto Dibán. Mario y Leyla Faraj.

Jairo Mejía y Karl Berkling.

Los cónsules Martín Chicas, Karl Berkling, Karin Qubain, Yusuf Andami y Gregory Werner junto al vicecanciller 
Antonio García (en el centro).

Momento en el que el vicecanciller juramentó a la nueva junta directiva de la ACCS.

El nuevo presidente entrante, Martín Chicas con su esposa, Verónica de 
Chicas y Gregory Werner. 

Ricardo Mejía, Rudy Monterroso y Randolfh Rodas. 

SAN PEDRO SULA. La Asocia-
ción del Cuerpo Consular Sampe-
drano se reunió para celebrar su 
primera reunión del año, dando la 
bienvenida a su nueva junta direc-
tiva.

Como anfitrión de la fraternal 
velada estuvo Karl Berkling, cónsul 
general de Alemania en San Pedro 
Sula. José Martín Chicas, el cónsul 
honorario de la República de Co-
rea en la Capital Industrial ha sido 
electo por unanimidad para asu-

mir la Presidencia de la ACCS.
De la mano del invitado espe-

cial, el vicecanciller Antonio Gar-
cía, fue juramentada la nueva di-
rectiva del Cuerpo Consular Sam-
pedrano. Y de igual manera, ca-
be mencionar que, durante la ve-
lada, se destacó el éxito y excelen-
te labor realizada por la directiva 
saliente, liderada por el apreciado 
Karim Qubain.

Los cónsules honorarios expre-
saron su compromiso de seguir fo-

mentando los vínculos de los paí-
ses que representan con Hondu-
ras, para la generación de oportu-
nidades y flujos de cooperación. 
Algunas de las naciones represen-
tadas en la Asociación son Guate-
mala, El Salvador, Marruecos, Bra-
sil, Ecuador, Paraguay, Estados 
Unidos, México, Belice, Alema-
nia Bélgica, España, Estonia, Fin-
landia, China (Taiwán), Italia, Co-
rea del Sur, Indonesia, Japón, y Pa-
lestina.
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La euforia por el regreso de RBD ha es-
calado a niveles inimaginables, mis-
mos que han llevado a la banda a rom-
per un nuevo récord en su carrera al 
agotar, en menos de un día, los bole-
tos para los más de 30 conciertos que 
darán en varias ciudades de México, 
Brasil y Estados Unidos.
El Soy Rebelde Tour dará inicio hasta 

el próximo agosto, sin embargo, des-
de el pasado 27 de enero, las entra-
das fueron puestas a la venta. Lo que 
nadie esperaba, ni los fans ni los pro-
pios artistas, es el éxito que tendrían, 
pues en casi 24 horas, la gira comple-
ta se convirtió en un rotundo sold out.
A través de redes sociales, Anahí, Dul-
ce, Maite, Christian y Christopher han 

expresado su emoción y, sobre todo, 
el agradecimiento que han recibido 
por parte de sus fans, quienes han te-
nido que esperar durante casi 15 años 
para verlos reunidos en un escenario.
“¿Cómo se asimila esto después de 15 
años? ¿Sold out en 24 horas? Infini-
tas gracias por llevarnos en su cora-
zón todos estos años. ¡Los amamos! 
Gracias a Dios y a todos ustedes por 
darnos este regalo hermoso que no 
esperábamos”, escribió Dulce María; 
mientras Christian aseguró que esto 
era algo que no veía ni siquiera en sus 
más grandes sueños.
Y es que la banda se ha impuesto 
a grandes exponentes de la músi-
ca actual, como Bad Bunny, Daddy 
Yankee o Grupo Firme, que si bien 
lograron agotar las entradas a cada 
uno de los shows que ofrecieron en 
el 2022, no lo hicieron el tiempo que 
la banda de pop.

Jeissel Herrera será la encarga-
da de representar al país en el 
“Pulgarcito de América”, El Sal-
vador, para la edición 2023 del 
certamen que celebra y enalte-
ce la Cultura Maya, nuestras raí-
ces y tradiciones.
El Miss Mesoamérica Interna-
cional se llevará a cabo del 12 
al 19 de marzo bajo la dirección 
de Francisco Cortés. Mientras 
tanto, los directores de nuestra 
embajadora de la belleza son, 
el missiólogo Eduardo Zablah 
y el diseñador de modas Arthu-
ro Cálix.

Desde que se hizo público que 
Anne Jakrajutatip era la nueva due-
ña del certamen Miss Universo, el 
ojo público no ha dejado de escar-
bar en su vida privada e historial la-
boral. Pero también le han echado 
un vistazo a su situación amorosa, 
que en un momento de su vida tu-
vo como protagonistas a Catriona 
Grey, Miss Universo 2018 y a un so-
lo hombre, el actor Clint Bondad.

Algunos medios internacionales 
acusan a la empresaria tailandesa 
de haber interferido en la relación 
de Grey y Bondad, quienes hasta 

- RBD logra vencer a Bad Bunny 

y Daddy Yankee.

- La polémica historia entre Miss Universo 
2018 y la nueva dueña del certamen.

¡Casa llena!

Rumbo al Miss 
Mesoamérica 
Internacional 

2023

- Él asegura que aún tiene fuerza para continuar trabajando. 

¿Carlos Bonavides podría ir a un asilo?

en un triángulo 
amoroso?

¿Anne 
Jakrajutatip 

febrero del 2019 eran novios. 
Algunos acusan a Jakrajutatip 
de desleal al comenzar a salir 
con la ex pareja de Miss Uni-
verso 2018.

Aunque la supuesta rela-
ción se mantuvo en secreto, 
en agosto de 2020, Clint Bon-
dad y Anne Jakrajutatip apa-
recieron juntos en la televi-
sión, para dar una primera en-
trevista. La misma empresa-
ria transexual aseguró que pa-
ra ese entonces ya llevaban 9 
meses viviendo juntos, aunque 
prefirió referirse a él como un 
hermano menor. El actor mu-
chas veces fue juzgado por su 
larga barba, de aquella época, 
pero la tailandesa siempre sa-
lió a su defensa en sus redes 
sociales.

No se conoce si Jakrajutatip 
y Bond continúan frecuentán-
dose, pero en sus redes socia-
les el actor se ha dejado ver en 
fotos con una nueva persona. 
Mientras que Jakrajutatip apa-
rece sola en sus gráficas.

En tanto, se conoce que la 
nueva dueña de Miss Universo 
no mantiene ninguna rivalidad 
con Catriona Grey, provenien-
te de Filipinas. Ambas mantie-
nen una relación laboral, en un 
evento de la organización se 
saludaron amablemente.

Pese a todo, el actor con-
tinúa desempeñándose 
profesionalmente como 
de costumbre, pero sa-
be que el paso del tiempo 
continúa. Ante ello, su hijo 
Tadeo, quien tiene 14 años, 
revela si sería capaz de lle-
var a su padre a un asilo 
más adelante para que pa-
se sus últimos días.
“Sí, creo que todo a su tiem-
po. No hay que adelantarse 
y a mí no me gusta pensar 
mucho en el futuro, pero 
para todas las situaciones 
hay que estar preparados”, 
advirtió Tadeo a los medios 
de comunicación. “Si en al-
gún momento mi padre re-
quiere asistencia de médi-
co o de La Casa del Actor, 

con mucho gusto, con tal de 
que él esté bien se hará has-
ta lo imposible”.
El famoso, quien acompa-
ñaba a su vástago, se que-
dó sorprendido por la res-
puesta y aseguró que no 
permitiría que eso sucede-
ría porque no pretende de-

jar su profesión; por el con-
trario, está convencido de 
que seguirá trabajando 
hasta el último suspiro de 
su existencia.
“Voy a morirme en el esce-
nario, estaré luchando has-
ta cinco minutos antes de mi 
muerte”, advirtió por su par-
te Bonavides. “[Tadeo] dice 
eso, pero me cuida como no 
tienes idea y su mamá tam-
bién, apenas estuve en el 
hospital y mi mujer se que-
dó cuidándome”.
Con esta respuesta, Carlos 
Bonavides tira por la bor-
da toda posibilidad de pa-
sar el final de su vida en un 
asilo y asegura que aún tie-
ne fuerza para continuar tra-
bajando. 
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Los Ángeles, EE.UU.- La reciente gira de presentación de libros, llena de celebridades, de Mi-
chelle Obama se está convirtiendo en un podcast.

Audible anunció el miércoles que la ex primera dama lanzará “Michelle Obama: The Light 
Podcast” el 7 de marzo. Se basa en la gira de Obama promocionando “The Light We Carry”, su 
libro más vendido recientemente, que contó con invitados especiales como Oprah Winfrey, 

Ellen DeGeneres, Tyler Perry, David Letter-
man y más.

“Aunque solo unos pocos miles de perso-
nas pudieron asistir a los eventos en vivo, 
ahora todos pueden escuchar estas notables 
conversaciones”, dijo Audible en un comuni-
cado de prensa. El podcast de ocho episodios 
“va más allá del libro, ya que Michelle Obama 
y sus amigos comparten historias personales 
y conocimientos que los oyentes no encon-
trarán en ningún otro lugar”.

Obama dijo en un comunicado que la gira 
del libro era una forma de ampliar las reflexio-
nes del libro sobre cómo lidiar con el estrés 
y el cambio y una oportunidad de “conectar-
se con personas reales una vez más”. El po-
dcast, dijo, es “un examen más profundo de 
esos momentos divertidos y significativos”.

Los Ángeles, EE.UU. - La pri-
mera dama de Estados Unidos, 
Jill Biden, así como la cantante 
Cardi B y la actriz Viola Davis for-
marán parte del elenco de pre-
sentadores de la 65ª edición de 
los Grammy, anunció la Acade-
mia de la Grabación de Estados 
Unidos.

El cómico James Corden, el 
compositor Billy Cristal, el ac-
tor Dwayne Johson y las artistas 
Olivia Rodrigo (ganadora de tres 
Grammy) y Shania Twain (cinco 
Grammy) también se subirán al 
escenario para dar paso a algu-
na de las categorías de una ga-
la que se celebrará el próximo 
domingo.

El maestro de ceremonias 
vuelve a ser el reconocido cómi-
co Trevor Noah, quien ejercerá 
esta función por tercer año con-

secutivo.
La Academia adelantó la se-

mana pasada que el evento con-
tará con las actuaciones en di-

recto de Mary J. Blige, Brandi 
Carlile, Luke Combs, Steve La-
cy, Lizzo, Kim Petras, Sam Smith, 
Harry Styles y Bad Bunny.

Fuente: Emol.com - ht-
tps://www.emol.com/
noticias/Espectacu-
los/2023/02/01/1085539/
alec-baldwin-acusado-ho-
micidio-involuntarios.html

El actor Alec Baldwin 
fue acusado formalmente 
de homicidio involuntario 
por el tiroteo que le costó 
la vida a la directora de fo-
tografía Halyna Hutchin 
en el set de la película de 
vaqueros “Rust”. 

El hecho ocurrió en oc-
tubre de 2021, cuando 
Baldwin accionó el revól-
ver Colt .45 durante los en-
sayos, hiriendo a la funcio-
naria, quien murió poco 
después.

 La fiscal del primer 
distrito judicial de Nue-
vo México, Mary Car-

mack-Altwies, anunció a 
comienzos de enero que 
había suficiente evidencia 
para presentar cargos cri-
minales contra el actor es-
tadounidense. “Hoy he-
mos dado otro paso impor-
tante para garantizar justi-
cia a Halyna Hutchins. 

En Nuevo México na-
die está por encima de la 
ley, y habrá justicia”, di-
jo la persecutora. La en-
cargada de las armas de 
la película, Hannah Gu-
tierrez-Reed, también fue 
acusada por el mismo ca-
so. 

Si son condenados, 
ambos podrían enfrentar 
penas de hasta 18 meses 
de cárcel y una multa de 
5,000 dólares. Agravantes 
por uso de armas podrían 
elevar esa sentencia has-

Michelle Obama lanza podcast
 basado en su libro ‘Light We Carry’

Jill Biden, Cardi B y Viola Davis, 
presentadoras de los Grammy 

El actor Alec Baldwin, formalmente 
acusado de homicidio involuntario
- El actor podría enfrentar una pena de 

hasta 18 meses de cárcel, y si se consideran 
agravantes podría elevarse a cinco años.

EL APUNTE

 Los fiscales de Nuevo México 
pedirán a los acusados que se 
presenten ante el tribunal den-
tro de un mes.

Pelearemos estos 
cargos y esperamos 

que el jurado declare a 
Hannah no culpable

Jason Bowles y Todd Bu-
llion, en un comunicado.

ta cinco años, de acuerdo 
con el marco legal estadou-
nidense.

 Su abogado, Luke Nikas, 
dijo que impugnará la acu-
sación, que calificó de “te-
rrible error judicial”. En 
tanto, los abogados de Gu-
tierrez-Reed señalaron que 
los fiscales “entendieron 
mal los hechos” y llegaron a 
“conclusiones equivocadas”.

Por otro lado, el asisten-
te de dirección, Dave Halls, 
quien le entregó el revólver 
a Baldwin en el set y le dijo 

que estaba “fría” (jerga ci-
nematográfica para decir 
que era un arma segura de 
usar) no objetó el cargo por 
uso negligente de un arma 
mortal. 

Su acuerdo será abier-
to al público luego de que 

un juez lo apruebe. Bald-
win, uno de los coproduc-
tores de la película, y Gu-
tierrez-Reed fueron acusa-
dos con dos cargos alterna-
tivos de homicidio involun-
tario con diferentes grados 
de negligencia.
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LA IA CHATGPT PODRÍA 
ACABAR CON EL MOTOR 

DE BÚSQUEDA DE 
GOOGLE

 Paul Buchheit, creador de 

Gmail, ha querido dejar su 

opinión sobre la popularidad de 

ChatGPT y cómo podría reper-

cutir a Google a medio y largo 

plazo, y ha sorprendido con su 

respuesta.

Paul Buchheit ha señalado 

que cree que “el negocio de 

Google durará como mucho dos 

años más” pues como ChatGPT 

es una inteligencia artificial a la 

que se le pueden hacer multi-

tud de preguntas, y en lugar de 

ofrecer una respuesta en forma 

de resultados de búsqueda 

como ofrece Google, responde 

en forma de conversación faci-

litando al usuario que también 

haga preguntas de seguimiento.

Y es que la tecnología que 

hace uso ChatGPT podría elimi-

nar la necesidad de las páginas 

de resultados en los motores 

de búsqueda que es de donde 

Google obtiene la mayoría de 

sus beneficios.

De esta forma Google podría 

volverse irrelevante y anticuado 

dado que los usuarios preferi-

rían utilizar este modelo de in-

teligencia artificial para realizar 

cada una de sus búsquedas en 

Internet sin necesidad de basar-

se en Google.

Samsung Electronics Co, 

Ltd. ha presentado el Galaxy 

S23 Ultra, el Galaxy S23+ y el 

Galaxy S23, que marcan una 

nueva era en la experiencia de 

los mejores teléfonos Sam-

sung Galaxy. La épica cámara 

de Samsung Galaxy ofrece a 

los usuarios más libertad para 

explorar su creatividad, como 

capturar vídeos Nightography 

realmente cinematográficos 

con una IA transforma-

dora. 

La plataforma móvil 

Snapdragon® 8 Gen 2 

para Galaxy da rienda 

suelta a experiencias 

premium, como una 

inteligencia artificial 

revolucionaria, funciones 

de juegos para móviles 

preparadas para el futuro 

y un juego potente y sos-

tenido con los gráficos 

para móviles más rápidos 

del mundo.

En el modelo Galaxy 

S23 Ultra, el S Pen inte-

grado que muchos usua-

rios de Samsung Galaxy 

conocen y adoran desde 

hace tiempo ofrece más 

posibilidades para la 

productividad, la toma de 

notas, los pasatiempos 

y mucho más. Todas las 

innovaciones de la serie 

Galaxy S23, que marcan 

nuevas pautas, se alojan 

en un llamativo diseño 

que avanza en el compro-

miso de sostenibilidad de 

DISEÑADO PARA UNA EXPERIENCIA 
PREMIUM HOY Y EN EL FUTURO

Lleva tus pasiones más allá con la nueva serie 
Samsung Galaxy S23.

la compañía, con más compo-

nentes fabricados con materia-

les reciclados que ningún otro 

smartphone Samsung Galaxy.

Como primicia de Samsung 

Galaxy, Galaxy S23 Ultra incor-

pora un nuevo sensor Adaptive 

Pixel de 200 MP que captura 

momentos épicos con una 

precisión increíble. Utiliza pixel 

binning para soportar múltiples 

niveles de procesamiento de 

alta resolución a la vez. Y dado 

que las cámaras selfie son más 

importantes que nunca para la 

forma en que nos comunicamos 

hoy en día, la serie Galaxy S23 

introduce un enfoque automá-

tico rápido y nuestra primera 

cámara selfie Super HDR, que 

salta de 30 fps a 60 fps, para 

obtener imágenes y vídeos fron-

tales notablemente mejores.

Para los usuarios que desean 

el máximo control creativo y 

personalización, la serie Galaxy 

S23 ofrece un conjunto de he-

rramientas que diferencian cual-

quier experiencia 

fotográfica. La 

aplicación Expert 

RAW, disponible 

en exclusiva para 

Samsung Galaxy, 

permite capturar 

y editar imágenes 

al estilo DSLR en 

RAW y JPEG, sin 

necesidad de un 

voluminoso equi-

po fotográfico.

Con la serie 

Galaxy S23, Sam-

sung Galaxy hace 

más para minimi-

zar su impacto en 

el medio ambiente 

sin comprometer 

la calidad y la 

estética. La serie 

Galaxy S23 cuenta 

con la certificación 

UL ECOLOGO®, 

lo que significa 

que el producto 

ha sido certificado 

por su reducido 

impacto medioam-

biental. 
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HUAWEI COMPLETAMENTE VETADA 
EN ESTADOS UNIDOS

TWITTER A LA DERIVA

Ni siquiera tendrá acceso a chips 4G.

En las últimas horas se ha 

visto que Elon Musk pretende 

convertir a la red social en 

una empresa son tecnología 

financiera o, en su término 

en inglés, ‘fintech’. Resulta 

completamente extraño este 

camino, pero teniendo en 

cuenta la persona que está 

al mando lo cierto es que es 

más que probable.

¿Qué es una ‘fintech’? A 

nivel técnico, es una industria 

financiera que aplica nuevas 

tecnologías a las actividades 

financieras y de inversión. Va-

mos, lo que Elon Musk quiere 

es convertir a la red social en 

un banco online con la posi-

bilidad de ofrecer tarjetas de 

débito que se pueden usar en 

el mundo real.

Se desconoce por completo 

los motivos para este cambio 

tan radical, aunque parece 

que los planes de Elon Musk 

pasan por conseguir integrar 

compras dentro de Twitter. 

Resulta extraño que, ahora 

que la empresa se encuen-

tra con una enorme escasez 

de trabajadores, Elon Musk 

decida integrar uno de los 

cambios más grandes en la 

red social.

La información que ha sido 

aportada por Financial Times 

habla acerca de los planes de 

Elon Musk para conseguir lle-

var a Twitter hacia un camino 

inexplorado por la red social. 

Estos cambios pasarían por la 

construcción y desarrollo de 

una aplicación que permita 

realizar este tipo de acciones 

de forma natural. Los cambios 

todavía no se han llevado a 

cabo, pero según las filtracio-

nes ya estarían en marcha. 

Eso sí, todavía faltaría ver 

cómo se adaptan los usuarios 

a esta situación. 

Huawei está sometida a 

una prohibición comercial 

estadounidense desde 2019, 

y los resultados han sido 

devastadores para la marca 

china. La prohibición comer-

cial ha provocado que la 

empresa pierda el apoyo de 

Google, es decir, de Android, 

así como el acceso a los 

mejores procesadores del 

mercado.

Además, la compañía solo 

puede utilizar versiones 4G 

de los procesadores Qual-

comm Snapdragon en sus 

teléfonos, de ahí que todos 

los smartphones que hayan 

lanzado en 2022 fuesen con 

chips de Qualcomm de pasa-

das generaciones, sin 5G.

Y ahora parece que Esta-

dos Unidos ha asestado un 

golpe mortal al negocio de 

telefonía de Huawei. Reuters 

informa de que la adminis-

tración Biden ha dejado de 

conceder licencias de expor-

tación a las empresas esta-

dounidenses para exportar 

la mayoría de los artículos a 

Huawei.

Una de las fuentes dijo al 

medio que los funcionarios 

estadounidenses estaban 

creando una política que 

prohibiría la exportación de 

artículos "por debajo del ni-

vel 5G, incluidos los artículos 

4G, Wi-Fi 6 y 7, inteligencia 

artificial y computación de 

alto rendimiento y artículos 

en la nube".

Otra fuente dijo que las 

licencias para exportar chips 

4G a Huawei, que estaban 

permitidas bajo las sancio-

nes actuales, ahora esta-

ban siendo denegadas. La 

pérdida de los chips 4G es 

extremadamente perjudicial 

para Huawei, ya que la em-

presa utiliza versiones 4G de 

los chipsets Snapdragon en 

sus series Huawei Mate 50 y 

Mate 50 Pro..

Perder esta opción significa 

que la marca china no tendrá 

a su disposición ningún chip 

viable para sus teléfonos 

de alta gama, puesto que 

Huawei también tiene prohi-

bido utilizar chips provenien-

tes de TSMC o Samsung.
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VERTICALES
1.- tr. Graduado con delicadeza 
sonidos o expresiones 
conceptuales. 2.- tr. Deseó o 
apeteció. 3.- m. Pl. Acción y efecto 
de encerrar o encerrarse. 4.- m. 
Pl. Conjunto de los electores de 
una circunscripción. 5.- m. Pl. 
Desecho, broza y cascote que 
queda de una obra de albañilería 
o de un edificio arruinado o 
derribado. 8.- Del verbo ser o 
referente al mismo.

HORIZONTALES
1.- m. coloq. Pl. Hombre 
entremetido, bullicioso y de poco 
provecho. 6.- f. Establecimiento 
o fundación de algo. 7.- tr. Quitar 
o hacer entregar a una persona, a 
un cuerpo o a una plaza las armas 
que tiene. 9.- tr. Causardose 
cansancio. 10.- m. Pl. Cantidad 
positiva o negativa que resulta de 
una cuenta.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: los negocios se desarrollarán sin 
obstáculos pero pronto amenazarán su tiempo libre.  
Amor: una invitación será más de lo que parece.  Excelente 
oportunidad.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
 Trabajo y negocios: sus nervios se alterarán porque una 
idea suya no dará el resultado esperado.  Amor: su actitud 
cautivará a una bella persona y todo conduce a súbito 
romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: los resultados que espera serán 
favorables y alcanzarán el nivel que le gusta.  Amor: su 
fuerte seducción hará que alguien busque excusas para 
estar en su entorno.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: conviene defender sus ideas; gente 
maliciosa querrá copiar algo de su negocio.  Amor: la 
competencia laboral se trasladará y provocará roces en la 
pareja; atención.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: un compañero avisará que el 
negocio tambalea; llegará dinero inesperado.   Amor: los 
entrometidos de siempre provocarán malentendidos y 
tensiones en la relación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: una fuerte corazonada deberá ser 
escuchada.  Audacia reconocida.  Amor: será difícil 
mantener en secreto su nueva relación,  pronto quedará 
expuesta.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: arreciarán problemas pero los resolverá 
con habilidad. Éxitos.  Amor: tomará decisiones cruciales. 
Una cita furtiva hará crecer su expectativa amorosa.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: los desacuerdos le llevarán a un callejón 
sin salida. Necesitará ayuda. Amor: iniciará lo que parece una 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: los errores se sumarán; conviene 
manejarse con buen humor.  Amor: momentos de plenitud, 
armonía y fuerte seducción; todo mejorará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: su estrategia para los negocios será bien 

y el romance surgirá inesperadamente.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: el negocio sufrirá cambios pero 
conservará las ganancias. Nueva propuesta.  Amor: una 

relación. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: llegará propuesta pero con cláusulas 
problemáticas; surgirá algo mejor. Amor: una discusión 
dañará su alma sensible pero se reparará en los momentos 
íntimos.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA 
SEDUCTORA Y MUY VALIENTE, CAPAZ DE 

ENFRENTAR LAS MAS DURAS DE LAS PRUEBAS.

o

OJALÁ Y ELLA TE AMA TAN SIQUIERA LA MITAD, DE LO 
QUE TE AMA ESTÁ LOCA QUE DEJASTE EN LIBERTAD.

74

56

0333
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La llegada de niños migrantes no acompañados ha 

vuelto a sorprender este inicio de año a la frontera norte 

de México, donde autoridades han encontrado grupos 

de decenas de menores de edad en medio de  

las restricciones migratorias de Estados Unidos.

Extraditan 
a cuatro 

sospechosos 
del asesinato 
del presidente 

haitiano 
MIAMI. Cuatro dete-

nidos por el asesinato 

del presidente de Haití 

Jovenel Moïse fueron 

puestos  a disposición de 

las autoridades federales 

de Estados Unidos para 

responder por cargos 

relacionados con su pre-

sunta participación en el 

magnicidio, cometido el 7 

de julio de 2021.

Los cuatro fueron trans-

feridos a Miami (Florida) 

desde Haití, donde se 

produjo su detención, 

para ser procesados por, 

entre otros cargos fede-

rales, conspiración para 

cometer un asesinato o 

secuestro, en relación 

con el asesinato de Moï-

se en su residencia a las 

afueras de Puerto Prín-

cipe, la capital del país 

antillano.

Los detenidos son los 

haitianos-estadouniden-

ses James Solages, de 37 

años; Joseph Vincent, de 

57; y Christian Sanon, de 

54, así como el colombia-

no Germán Alejandro Ri-

vera García, de 44 años.

Los cuatro se suman a 

otros tres detenidos que 

también están bajo custo-

dia de EE.UU. por su pre-

sunta participación en el 

complot para asesinar a 

Moïse.

CONGRESO PERUANO RECHAZA POR SEGUNDA
VEZ ADELANTAR ELECCIONES PARA 2023

LIMA. El pleno del Congreso 
de Perú rechazó ayer un proyecto de 
ley que plantea celebrar comicios ge-
nerales en 2023 para elegir un nue-
vo presidente y diputados, uno de 
los principales reclamos de las pro-
testas antigubernamentales que han 
dejado un saldo de 65 muertos, la se-
gunda propuesta en este sentido que 
han declinado.

Con 54 votos a favor, 68 en con-
tra y 2 abstenciones, el hemiciclo que-
dó lejos de los 87 votos que necesita-
ba para aprobar la iniciativa legisla-
tiva que proponía celebrar eleccio-
nes complementarias en diciembre 
de este año, lo que implicaba elegir 
nuevos representantes en el Ejecuti-
vo y el Legislativo para completar el 
periodo que comenzó en 2021 y con-
cluye en 2026. 

Este proyecto de ley, renovado 
respecto al que ya rechazó la cáma-
ra el viernes pasado, proponía que las 
autoridades elegidas en los próximos 
comicios ejerzan sus funciones has-
ta fines de julio de 2026, cuando de-
bía concluir el mandato del expresi-
dente Pedro Castillo, quien el pasa-
do 7 de diciembre fue destituido por 
el Congreso y reemplazado por su vi-
cepresidenta, Dina Boluarte.

El nuevo texto, presentado por el 
presidente de la Comisión de Consti-
tución, el fujimorista Hernando Gue-
rra García, proponía recortar el man-

Los congresistas debatieron la iniciativa por más de 4 horas.

dato de Boluarte y de los congresis-
tas hasta finales de abril de 2024 y es-
tablecía que las nuevas autoridades 
asumían justo después para cumplir 
el período constitucional.

Desde el lunes, cuando el hemici-
clo reconsideró la votación del vier-

nes, Guerra mantuvo reuniones con 
diputados de todos los grupos parla-
mentarios para intentar llegar a un 
consenso con relación a este proyec-
to de ley, pero las rondas de diálogo 
no resultaron fructíferas.

En la votación en el pleno, la pro-

Los republicanos inician el 
proceso para someter a juicio 

político a Mayorkas

WASHINGTON. El Parti-

do Republicano estadounidense 

quiere someter a un juicio políti-

co al secretario de Seguridad Na-

cional (DHS, en inglés), Alejandro 

Mayorkas, por la gestión de la 

frontera con México, y presentó 

ayer dos resoluciones para iniciar 

ese proceso de destitución.

Los congresistas Andy Biggs, 

de Arizona, y Pat Fallon, de Texas, 

se encuentran detrás de sendas 

iniciativas que tienen como obje-

tivo último forzar la salida de Ma-

yorkas, al que acusan de abando-

no de sus responsabilidades tanto 

en materia migratoria como de 

narcotráfico.

Sus respectivas resoluciones 

deben ser validadas primero por 

el Comité Judicial de la Cámara 

Baja, bajo control republicano, y 

luego por pleno de esta cámara, 

antes de llegar al Senado, que es 

el que tiene la potestad para efec-

tuar ese tipo de juicios político.

Todavía no hay un calendario 

fijado al respecto, pero su lanza-

miento, según se dijo  en la con-

ferencia de prensa, es un reflejo 

ya de la intención de los repu-

blicanos de que Mayorkas rinda 

cuentas.

Bajo su mandato, según Biggs, 

más de cinco millones de inmi-

grantes han cruzado la frontera 

sur de forma ilegal. “Creo que 

todo el mundo entiende claramen-

te que tenemos una crisis”, apuntó 

a los pies del Capitolio.

DATO

 Las manifestaciones,  en menos de dos meses han cobrado la 
vida de 65 personas, en estas exigen también la renuncia de la 
mandataria, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea 
constituyente.

puesta obtuvo el apoyo mayori-
tario del grupo fujimorista Fuer-
za Popular y de los conservadores 
Podemos y Alianza Para el Progre-
so, mientras que el mayor rechazo 
vino del partido ultraconservador 
Renovación Popular y de la mayo-
ría de agrupaciones de izquierda, 
entre ellas Juntos por el Perú y Pe-
rú Libre, el partido autodenomina-
do marxista que en 2021 llevó al ex-
presidente Pedro Castillo al poder.

Los legisladores de otros parti-
dos, como Avanza País (derecha), 
Acción Popular (centro) y Somos 
Perú (centro), votaron divididos.

Durante el debate, que se ex-
tendió por más de cuatro horas, 
la portavoz de Juntos por el Pe-
rú, Ruth Luque, cuestionó que los 
comicios sean complementarios 
y que el proyecto de ley no inclu-
ya la convocatoria a una asamblea 
constituyente, tal y como también 
reclaman los manifestantes, quien 
además piden la renuncia de Bo-
luarte.

Boluarte anunció el domingo 
que, si el Congreso no aprobaba el 
adelanto de elecciones generales, 
enviaría de inmediato dos proyec-
tos para que los comicios se cele-
bren de todas maneras este año y 
para la reforma total de la Consti-
tución de 1993 por el siguiente Le-
gislativo.

HOY SE REUNIRÁN DE NUEVO
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Tres muertos y unos 1.900 
vuelos cancelados por 

tormenta en EE.UU.

Varios países alertan del  
riesgo de atentado en Estambul 

tras quemas de Corán

WASHINGTON. Una tor-

menta que ha cubierto con hielo 

y nieve desde el sureste de Nue-

vo México hasta Virginia Occi-

dental ha causado al menos tres 

muertes y la cancelación de unos 

1.900 vuelos, informaron ayer au-

toridades. 

El Servicio Meteorológico 

Nacional (NWS) explicó que un 

núcleo sólido de aire frío con tem-

peraturas muy por debajo de las 

normales continúa interactuan-

do con creciente humedad para 

crear una extensa franja de hielo.

La tormenta, que el Weather 

Channel ha bautizado como 

«Marta», ha dejado tres víctimas 

fatales en Texas, incluida una mu-

jer que falleció debido al hielo en 

una vía en la ciudad de Eldorado, 

un hombre que murió cuando su 

vehículo patinó en un puente en 

Arlington, y otra persona que 

murió en una colisión de 10 ve-

hículos.

Ayer, más de 185.000 hoga-

res y negocios en Texas, Arkan-

sas y otros estados del sur perma-

necían sin suministro de energía, 

de acuerdo con powerhouse.us. 

Más de 174.000 de esos usuarios 

están en Texas.

El Departamento de Policía de 

Austin, Texas, señaló que el mar-

tes respondió a 215 llamadas por 

colisiones de vehículos.

ANKARA. Países Bajos, Fran-

cia, Alemania, Reino Unido y 

Estados Unidos han advertido 

a sus ciudadanos que residen 

en Turquía del elevado riesgo 

de atentado en Estambul, en 

relación a la quema de ejempla-

res del Corán en varios países 

europeos por parte de grupos 

ultraderechistas.

El consulado alemán en Es-

tambul anunció que cerró ayer 

“debido a cuestiones de seguri-

dad”, siguiendo la medida tomada 

ya por los de Países Bajos y Reino 

Unido.

Según la agencia oficialista 

Anadolu, la Policía turca elevó  las 

medidas de seguridad alrededor 

del consulado alemán.

Las embajadas de Estados 

Unidos, Francia, Alemania, Paí-

ses Bajos y Reino Unido emitie-

ron hace ya cuatro días un aviso 

de alto riesgo terrorista para Tur-

quía, especialmente en Estambul, 

pidiendo a sus ciudadanos que se 

mantengan alejados de lugares 

concurridos, incluidos los religio-

sos, y que sean prudentes.

Estados Unidos fue el primer 

país en emitir una alerta diciendo 

que “tras las recientes quemas 

del Corán en Europa, el Gobierno 

estadounidense alerta a sus ciu-

dadanos sobre posibles ataques 

de represalia de terroristas contra 

lugares de culto en Turquía”.

En los últimos días, grupos de 

extrema derecha de países como 

Suecia, Dinamarca y Países Bajos 

han quemado o destrozado públi-

camente copias del Corán, el libro 

sagrado de los musulmanes.

AYER REALIZARON UN NUEVO REGISTRO

Guatemala  
ordena capturar a 
dos exdirectivos 

brasileños  
de Odebrecht

CIUDAD DE GUATEMA-
LA. Un juzgado de Guatemala 

ordenó ayer la captura de los bra-

sileños Marcos de Cequeira Lima 

Machado y Luiz Antonio Mameri, 

ambos exdirectivos de la construc-

tora Odebrecht, involucrada en una 

trama de corrupción en el país cen-

troamericano.

El juez Juan José Jiménez, titu-

lar del Juzgado de Mayor Riesgo 

“D”, declaró en rebeldía a los em-

presarios brasileños y ordenó su 

aprehensión debido a que no se 

presentaron a una citación ayer en 

el Organismo Judicial de la Ciudad 

de Guatemala.

Los abogados de los brasileños 

solicitaron la suspensión de la au-

diencia para poder estudiar la acu-

sación contra los exmandatarios de 

Odebrecht; sin embargo, sus argu-

mentos fueron rechazados por el juez 

Jiménez, quien insistió que los impli-

cados tenían que estar presentes.

EL FBI NO ENCONTRÓ 
DOCUMENTOS CLASIFICADOS 

EN LA CASA DE BIDEN
WASHINGTON. El FBI no 

encontró nuevos documentos cla-
sificados en el registro que efectuó 
ayer en una vivienda del presidente 
estadounidense, Joe Biden, informó 
el abogado de la Casa Blanca.

“No se han encontrado docu-
mentos con la señal de que estuvie-
ran clasificados”, dijo en un comuni-
cado el letrado del presidente, Bob 
Bauer.

El abogado ya había informado 
horas antes de que el Departamen-
to de Justicia estaba realizando una 
“búsqueda planificada” en la casa de 
Biden en la ciudad costera de Reho-
both, en Delaware.

El registro se produjo entre las 
8.30 hora local y el mediodía, deta-
lló Bauer.

Después del registro, el Depar-
tamento de Justicia se llevó algunas 
notas escritas a mano por Biden y 
otros materiales para revisarlos con 
mayor detenimiento.

La búsqueda, que según medios 
están llevando a cabo agentes del 
FBI (organismo dependiente del 
Departamento de Justicia), se hizo 
“de acuerdo con los procedimien-
tos estándar” del Departamento y 
“en aras de la seguridad e integri-

dad operativas, se buscó hacer es-
te trabajo sin previo aviso público, y 
acordamos cooperar”, según el abo-
gado de Biden.

Hasta ahora no se han encon-
trado documentos en este domici-
lio, pero sí en la vivienda de Biden 
en Wilmington (Delaware) y en su 
oficina privada en el laboratorio de 
ideas Penn Biden Center, en Was-
hington.

Este mes de enero se destapó que 
en noviembre pasado el equipo del 
mandatario había encontrado docu-

mentos sensibles y clasificados de la 
época en la que fue vicepresidente 
de Barack Obama (2009-2017) y en la 
que fue senador (1973-2009).

Desde entonces han sido varias 
las veces que el Gobierno estadou-
nidense ha anunciado el hallazgo 
de más documentos. El pasado 12 
de enero, el secretario de Justicia, 
Merrick Garland, anunció la desig-
nación de un fiscal especial que es-
tudiará todos los papeles clasifica-
dos encontrados, el conservador Ro-
bert Hur.

Biden ha insistido desde el principio en su disposición total a colaborar 

en estas pesquisas del Departamento de Justicia. 

El fiscal guatemalteco Rafael Cu-

rruchiche, sancionado por corrupción 

por Estados Unidos, acusa a Lima Ma-

chado y Mameri de haber recibido de 

forma anómala beneficios de la ex-

tinta Comisión Internacional Contra 

la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En 2022, Curruchiche anuló los 

testimonios que ambos brasileños 

habían brindado en 2017, en los que 

acusaban al exministro de comunica-

ciones Alejandro Sinibaldi y al excan-

didato presidencial Manuel Baldizón 

de recibir sobornos de Odebrecht por 

18 millones de dólares a cambio de 

otorgar proyectos a la constructora 

brasileña.

El pasado 11 de enero, Baldizón, 

condenado por lavado de dinero en 

Estados Unidos, recuperó su libertad 

en Guatemala gracias a la anulación 

de los testimonios de los empresarios 

brasileños que lo vinculan a recibir so-

bornos millonarios entre 2010 y 2011.

El caso Odebrecht se vincula a 

investigaciones internacionales de 

corrupción como los casos Lava Jato, 

en Brasil, y el caso Odebrecht en Es-

tados Unidos, por el cual se investiga 

el pago de sobornos en 12 países de 

Latinoamérica.
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Detienen a 38 personas  
que  transportaban cocaína 

en cajas de plátano 
ESPAÑA. La Policía Nacional 

detuvo a 38 personas e incautó 

más de media tonelada de cocaí-

na camuflada en cajas de pláta-

nos, en una operación en la que 

ha desmantelado dos grupos cri-

minales, uno asentado en Toledo 

y otro que repartía la droga a las 

provincias de Ciudad Real, Jaén 

y Albacete.

La investigación, desarrolla-

da en su origen por la Unidad de 

Droga y Crimen Organizado (Ud-

yco) de Madrid, supone la mayor 

incautación de cocaína realzada 

por la Jefatura Superior de Policía 

de la región desde el año 2019 y 

ha servido para desarticular una 

de las redes de narcotráfico más 

activas del país.

La droga era recibida por la 

organización en un puerto espa-

ñol procedente de la ciudad de 

Guayaquil (Ecuador). Después, 

la transportaban hacia munici-

pios de Madrid como Getafe, 

Arroyomolinos o Fuenlabrada 

camuflada entre el cartón de ca-

jas de plátanos.

En concreto, empaquetaban 

la cocaína en pequeñas láminas 

que introducían entre el cartona-

je de las cajas y que ayer fueron 

exhibidas en una rueda de prensa 

ofrecida por los investigadores.

El cabecilla del entramado, un 

hombre apodado Rubia y afinca-

do en la localidad de Mora (Tole-

do), era el encargado de adquirir 

la droga en Ecuador, mientras que 

su mujer era la responsable de las 

labores de contabilidad.

Sin embargo, el matrimonio 

contaba con un grupo indepen-

diente afincado en la Comunidad 

de Madrid que se hacía cargo de 

recibir, transportar y almacenar 

la droga en una nave ubicada en 

Fuenlabrada, entre otros puntos 

de la región.

ANUNCIÓ EL MANDATARIO

Balacera en  
estación de  

Metro Potomac 
Ave deja a  

empleado muerto  
y tres heridos

ESTADOS UNIDOS. Una per-

sona muerta y al menos tres heridos 

fue el saldo que dejó un tiroteo en la 

estación de Metro, Potomac Avenue 

en el sureste de DC, informó la policía. 

De acuerdo a lo detallado por las 

autoridades el hombre fallecido es un 

empleado de Metro.

Versiones indican que un hombre 

abrió fuego en la estación de Metro, 

Potomac Avenue en el sureste de DC, 

quien fue contenido por pasajeros y 

luego la policía lo arrestó.

A través de una conferencia de 

prensa, la Policía Metropolitana de 

DC (MPD, en inglés), señaló. “Cree-

mos que se trata de una serie de 

eventos individuales”, afirmó el sub-

jefe ejecutivo de policía del MPD, 

Ashan Benedict.

Según la información preliminar, 

el primer altercado ocurrió en un 

Metrobús a las 9 a.m., cuando el sos-

pechoso siguió a alguien fuera del 

autobús y le disparó en la pierna. La 

víctima salió corriendo y fue transpor-

tada a un hospital local.

Luego, el atacante dijo que fue a 

buscar una tarjeta de Metro, le dispa-

ró a una persona cerca de la puerta 

y la obligó a bajar a la plataforma del 

tren para luego abrir fuego contra una 

segunda persona, según la policía.

El servicio de trenes de las Líneas 

Azul, Naranja y Plateada está suspen-

dido entre la estación Federal Center 

SW y Minnesota Avenue mientras la 

policía investiga.

EL SALVADOR INAUGURA 
“MEGACÁRCEL”, LA CUAL TIENE 

CAPACIDAD PARA 40,000 RECLUSOS 
 EL SALVADOR. El presidente de 

El Salvador, Nayib Bukele, inauguró, el 
Centro de Confinamiento del Terroris-
mo, el cual tendrá una capacidad para 
40,000 pandilleros y cuya construcción 
comenzó en el contexto de un régimen 
de excepción vigente desde marzo.

En una cadena nacional de me-
dios de comunicación, el Gobierno de 
Bukele divulgó un vídeo en el que se 
muestra al mandatario realizando un 
recorrido por la prisión junto un gru-
po de funcionarios.

Un enlace de prensa de la Secretaría 
de Comunicaciones del Gobierno con-
firmó a EFE que con esta visita quedaba 
inaugurada la prisión.

Fue el 21 de julio pasado que el man-
datario afirmó en un mensaje en Twit-
ter que esta cárcel “tendrá espacio pa-
ra 40,000 terroristas, quienes estarán 
incomunicados del mundo exterior”, 
sin que se conozca el costo de la obra.

El Ministro de Obras Públicas, Ro-
meo Rodríguez, dijo al mandatario que 
esta “se constituiría en la cárcel más 
grande de toda América” y que “sería 
imposible que salga un reo” del recinto, 
que tiene 23 hectáreas de construcción.

Por su parte, el ministro de la Defen-
sa, René Merino, y el director de la Poli-
cía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, in-
dicaron al mandatario salvadoreño que 
la cárcel estará resguardada por 600 sol-
dados y 250 policías.

Según ha informado la Presidencia, 
el centro penitenciario se construyó en 
terrenos “propiedad del Estado” en el 

municipio de Tecoluca, en el central 
departamento de San Vicente, y “fun-
cionará alejado de las zonas urbanas”.

La construcción de esta prisión se 
dio entre críticas de la oposición que ha 
señalado falta de transparencia, princi-
palmente por la aprobación en la Asam-
blea Legislativa, dominada por el oficia-
lismo, de una ley que permitía saltarse 

Las autoridades salvadoreñas no han indicado cuál es el costo de esta 

prisión, que ha generado criticas en la oposición. 

DATO

El Salvador cerró enero con una 
tasa “por debajo” de 2 homi-
cidios por cada 100,000 habi-
tantes, según lo señaló el presi-
dente Nayib Bukele, aunque el 
mandatario no especificó cuán-
tos asesinatos se registraron en 
el primer mes de 2023.

los controles acostumbrados en las 
obras estatales.

La organización Cristosal presentó 
a mediados de enero una demanda an-
te la Sala de lo Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia para que decla-
re inconstitucional una serie de leyes 
que “favorecen la corrupción”, entre 
ellas la Ley Especial para la Construc-
ción de Centros Penales Bajo el Régi-
men de Excepción, aprobada en el Con-
greso en marzo de 2022 tras una escala-
da de homicidios.

En el contexto del régimen de ex-
cepción, medida denominada por 
Bukele “guerra” contra las pandillas, 
se han detenido más de 62,900 supues-
tos pandilleros y ha dejado más de 7,400 
denuncias de atropellos a derechos hu-
manos.
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La Policía Nacional arrestó a un hombre, de 66 años, por su-

ponerlo responsable de haber cometido homicidio. La cap-

tura fue en el sector El Chiverito de Comayagüela. La orden 

establece que, al sexagenario, se le siguen diligencias, por 

el delito de homicidio en perjuicio de Danny Alberto Rauda-

les Madrid.

MACUELIZO, SANTA 
BÁRBARA. Dos amigos que 
estaban departiendo en un ex-
pendio se enfrentaron a gol-
pes y posteriormente uno de 
los agarró un machete e hi-
rió a su amigo causándole la 
muerte. 

Según los testigos, los 
hombres estaban peleando 
por un terreno y al calor de 
los tragos comenzaron el plei-
to en horas de la madrugada 
de ayer miércoles. 

El occiso es Miguel Ángel 
López Hernández, de 59 años 
de edad, quien quedó tendi-
do en el interior de la cantina.

La Policía al recibir la de-

PUERTO CORTÉS. Un 
hombre fue asesinado por su 
propio hermano en el barrio 
Buenos Aires, de esta ciudad 
porteña.

Los agentes de investiga-
ción detallaron que el sujeto le 
disparó con un arma hechiza y 
los uniformados no han escla-
recido este crimen. 

El que recibió las heridas 
fue Julio César Aguilar quien 
fue enviado al hospital de Puer-
to Cortés y posteriormente los 
médicos lo remitieron al hos-
pital Mario Catarino Rivas, pe-

TEGUCIGALPA. De mane-
ra flagrante los agentes policiales 
capturaron a un supuesto miem-
bro activo de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), el cual presuntamen-
te estaba generando ilícitos des-
de hace algunos días en la capital.

El operativo lo realizaron en la 
colonia Altos de Santa Rosa, sali-
da a la zona sur del país. 

El arrestado, de 49 años, es co-
nocido con el alias de “La Muer-
te”, originario de San Pedro Sula, 
Cortés y residente en el mismo lu-
gar de la acción policial.

Según los agentes asignados al 

ESTADOS UNIDOS. La 
hondureña Keylin Yolibeth Chá-
vez Domínguez, hallada muer-
ta en el condado de Montgomery, 
publicó una serie de vídeos el día 
en que fue vista por última vez, se-
gún su aparente cuenta de TikTok. 
     Si bien la mayoría de los vídeos de 
Keylin Yolibeth Chávez Domínguez 
la muestran cantando y bromean-
do, en otra muestra hasta golpes.  
    La hondureña, de Rockville, de 
20 años, fue vista por última vez el 
30 de diciembre en su apartamento 
de Braxfield Court, dijo la Policía. 
   Su cuerpo fue encontrado en 

Por unos terrenos, hombre mata a su 
amigo en Macuelizo, Santa Bárbara

nuncia, llegaron al expendio y 
comprobaron que López Her-
nández ya había fallecido. 

Minutos después lograron 
capturar al responsable de ma-
tar al ciudadano, además le de-
comisaron el machete con el que 
presuntamente mató a su amigo. 
El detenido es un joven soldador, 
de 25 años. 

Hombre mata a su propio 
hermano con un arma hechiza

ro a causa de sus graves heridas fa-
lleció en la sala de Emergencias. 

Los familiares del infortunado 
lamentaron el hecho y exigen a la 
autoridad policial que detenga al 
hermano de la víctima. 

Alias “La Muerte” cae con varios 
envoltorios de droga 

caso, el capturado forma parte de la 
Mara Salvatrucha (MS-13). 

Los policiales le decomisaron 15 
envoltorios plásticos con supuesta 
marihuana y 45 envoltorios con pre-
suntas piedras de crack. Será remiti-
do a la fiscalía por el delito flagrante 
de tráfico de droga.

La hondureña Keylin Yolibeth publicó  
vídeos en TikTok antes de desaparecer 

Upper Paint Branch Stream Va-
lley Park alrededor de las 2:00 
p.m. del sábado 28 de enero. 
    Chávez Domínguez publicó una 
serie de vídeos, incluido uno que 
conmemora un aparente emba-
razo y otro usando un filtro que la 
muestra golpeada y magullada, dos 
semanas antes de su desaparición. 
   Chávez-Domínguez estuvo ac-
tiva en las redes sociales has-
ta el 30 de diciembre de 2022, 
el día reportado de su desapa-
rición. Fue vista por última vez 
con un “hombre hispano” según 
Daily Mail y People Magazine. 

LES DISPARÓ EN REITERADAS OCASIONES HASTA MATARLAS 

ACUSADO DE MATAR MUJERES 
GARÍFUNAS SEGUIRÁ PRESO

PUERTO CORTÉS. En au-
diencia inicial, una jueza de Letras 
Penal decretó auto de formal pro-
cesamiento con la medida caute-
lar de la prisión preventiva contra 
David Alexander Lambert Clotter. 
     A Lambert Clotter se le supone 
responsable de los delitos de femi-
cidio agravado y dos de asesina-
to en perjuicio de Yanaira Jackeli-
ne Aranda Castillo, Cristy Fabiana 
Espinoza Máximo y Ana Castillo.

Las tres mujeres garífunas per-
dieron la vida de manera violenta 
el pasado domingo 15 de enero en 
la playa de Travesía.

La Jueza de Letras Penal, ante 
la gravedad de las penas a impo-
ner (por femicidio agravado posi-
ble pena con 25 a 30 años de pri-
sión y por el de asesinato de 20 a 
25 años de cárcel o sea por cada 
ilícito), con la ventaja de la oscu-
ridad y la alevosía, la imposibili-
dad de otorgar una medida alter-
na por tener causas pendientes, re-
mitió al imputado al Centro Peni-
tenciario de El Progreso, departa-
mento de Yoro.

La audiencia preliminar será a 
las 3:00 de la tarde del martes 28 
de febrero.

HECHOS 
 En la noche del sábado 14 de 

enero de 2023 en la aldea Trave-
sía en Puerto Cortés, tres jóvenes 

DE INTERÉS

Según la Policía el detenido es 
el principal sospechoso por el 
crimen y además detallaron 
que tenía otra orden de captu-
ra por el delito de homicidio. 

disfrutaban en forma amena y sa-
namente en una fiesta bailable en 
una casa de un particular y a la par 
de un negocio. 

A escasos metros estaba Da-
vid Alexander Lambert Clotter, 
que observaba y vigilaba a una de 
ellas, ya que pretendía a la joven 
Yanaira Jackeline Aranda Castillo.

Al pasar la noche, cuando ya 
eran exactamente las 12:45 de la 
madrugada, las tres jóvenes deci-
dieron ir a la orilla de la playa, has-
ta allá las siguió el agresor quien 
comenzó a disparar contra la hu-
manidad de Cristy Fabiana, luego 
atacó a las otras dos que estaban 
sentadas en un troncón, eran Ya-
naira Jackeline y Ana Castillo.

 El agresor, abordó una motoci-
cleta para dar varias vueltas a gran 
velocidad con el fin que los veci-
nos no salieran y auxiliaran a las 
víctimas. Poco tiempo después, 
el atacante se fue de la escena del 
crimen.

Las mujeres fueron asesinadas el pasado 15 de enero y el principal 

sospechoso es David Alexander Lambert Clotter. 

Keylin Yolibeth Chávez en 

unas fotos  de sus redes 

sociales.
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Sucesos

Capturan a supuesto pandillero 
quien según la Policía pretendía 

secuestrar a dos empresarios

La DPI detiene a un agricultor   
por el delito de asesinato

Con honores despiden al policía 
que murió a manos de pandilleros 

SAN PEDRO SULA. 
Tras importantes acciones in-

vestigativas los agentes de la 

Unidad Nacional Antisecues-

tros (UNAS) requirieron a un 

presunto miembro activo de la 

Pandilla 18. 

La Policía informó que con la 

captura de este sujeto han frus-

trado dos secuestros, el de un 

empresario y un comerciante. 

Los antisociales estaban pla-

nificando la acción delictiva, pero 

sus intenciones fueron frustradas 

por los agentes policiales. 

El detenido fue identificado 

como Jessón Montes Cerrato, 

de 24 años y fue arrestado en el 

barrio El Centro, del municipio 

de Choloma. 

TEGUCIGALPA. Los 

agentes policiales asignados a 

La Dirección Policial de Investi-

gaciones (DPI), dieron captura a 

un ciudadano, por suponerlo res-

ponsable del delito de asesinato. 

Mediante vigilancia y segui-

miento, en la calle principal que 

conduce al municipio de San Ig-

nacio, Francisco Morazán, logra-

ron dar con la ubicación y captura 

de dicho individuo. 

El sospechoso, de 31 años, 

de oficio agricultor, es originario 

y residente en la aldea El Escano, 

del municipio antes en mención.

La orden de captura fue emiti-

da, por el Juzgado de Letras Penal 

EL PARAÍSO. Con mucha 

consternación y entre el llanto, 

fue despedido el Clase I póstumo 

Luis Armando Zambrano, quién 

falleció el pasado lunes durante 

un enfrentamiento armado con-

tra integrantes de una estructura 

criminal.

Familiares y amistades del 

policía se vieron adoloridos por 

la terrible pérdida de Zambrano, 

quien según sus compañeros 

siempre mostró su solidaridad 

dentro y fuera de la institución.

Zambrano pertenecía a la pro-

moción 99 del Instituto Técnico 

El sujeto es conocido como 

“El Negro” y de acuerdo con la 

fuerza de seguridad, este indi-

viduo fue arrestado cuando les 

daba seguimiento a las posibles 

víctimas, para así conocer sus 

rutinas y poder privarlas de su 

libertad y solicitar fuertes canti-

dades de dinero. Fue remitido al 

Ministerio Público. 

Sección Judicial de Talanga, en 

fecha 27 de enero del presente 

año.

Al sospechoso se le arrestó, 

por el delito de asesinato en per-

juicio de Marvin Ariel Soto Ortiz, 

por lo que fue remitido al Minis-

terio Público.

Policial (ITP), el agente se desta-

có durante 4 años al servicio de la 

población hondureña, en su tran-

sición dentro de la institución de-

mostró esmero, responsabilidad 

y verdadera vocación de servicio.

LOS ESTÁN INVESTIGANDO POR VARIOS DELITOS 

Para frenar las acciones criminales, la Policía 
Militar interviene la colonia Divanna 

TEGUCIGALPA. La colonia Divanna en Comaya-

güela, está intervenida por la Policía Militar, como una 

medida para contrarrestar las acciones de los crimina-

les registrados en la zona.

La Policía Nacional, informó que unos 200 miem-

bros policiales participan en la intervención en la co-

lonia capitalina donde la criminalidad está a la orden 

del día.

En esta zona se registró esta misma semana la 

muerte de un agente de la Policía Nacional quien falle-

ció en el cumplimiento de su deber. El oficial respondía 

al nombre de Luis Armando Zambrano.

DE INTERÉS

La mujer fue remitida a la fisca-
lía correspondiente por supo-
nerla responsable del ilícito de 
tráfico de drogas y el hombre 
por el delito de tráfico de dro-
gas, porte ilegal de arma de fue-
go de uso permitido y asocia-
ción para delinquir.

POR TRÁFICO DE DROGA Y PORTE 
ILEGAL DE ARMAS, CAPTURAN  
A DOS PELIGROSOS MAREROS

SAN PEDRO SULA. Dos miem-
bros de la Mara Salvatrucha (MS-13) 
vinculados a tráfico de drogas, porte 
ilegal de arma de fuego de uso permi-
tido y asociación para delinquir fue-
ron arrestados por agentes de inves-
tigación. 

La Dirección Policial Anti Maras 
y Pandillas Contra el Crimen Orga-
nizado (DIPAMPCO), realizó el pri-
mer operativo en Cofradía en donde 
capturaron a un hombre identifica-
do únicamente como Melvinsito, 23 
años, originario de Catacamas, Olan-
cho y residente en la zona de su reque-
rimiento. 

El equipo antipandillas que realizó 
la detención, informó que este sujeto 
es conocido en la estructura criminal 
con el alias “El Black/Chino”. 

La Policía detalló que forma parte 
del grupo delictivo desde hace apro-
ximadamente 5 años y es el encarga-
do de la venta y distribución de droga 
en dicho sector.

DECOMISOS
Le decomisaron 60 bolsitas conte-

niendo hierba seca supuesta marihua-
na, un arma de fuego tipo pistola con 
su respectivo cargador y 5 proyectiles, 
un teléfono celular, dinero en efectivo 
y una mochila. 

En un segundo operativo en el sec-
tor de Peña Blanca, Cortés, un equipo 
de investigación detuvo a una mujer 
vinculada a tráfico de drogas. 

A los supuestos mareros les decomisaron droga, una pistola con su 

respectivo cargador y cinco proyectiles. 

A los supuestos mareros les 

decomisaron droga, una pistola 

con su respectivo cargador y 

cinco proyectiles. 

El primer 
operativo lo 
realizaron en 
Cofradía y el 

segundo fue en 
el sector de Peña 
Blanca, Cortés.

La fémina identificada solo como 
Suami, tiene 23 años y es conocida 
con el alias de “La China” y pertene-
ce a esta mara desde hace tres años. 

Según los policías, siendo la res-
ponsable de la venta y distribución 
de droga en todo el municipio de 
Santa Cruz de Yojoa. 

Los uniformados le decomisa-
ron 50 bolsitas conteniendo hierba 
seca, supuesta marihuana, 9 bolsi-
tas con supuesta cocaína, 6 bolsitas 
con supuesta piedras crack, un telé-
fono celular y dinero en efectivo y 
una mochila. 
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DEPORTIVO
Con un gol de Josman Figue-

roa al minuto 33, Lobos venció 

1-0 al Victoria en Choluteca y 

se sube como líder del Torneo 

Clausura 2023 con diez 

puntos.

SAN PEDRO SULA. Partidazo 
nos aguarda esta noche en el cierre 
de la jornada 4 del Clausura, cuan-
do Marathón recibe al Real España 
a las 7:30 de la noche en el Estadio 
Olímpico Metropolitano.

Los verdes llegan urgidos de 
ganar al sumar apenas dos pun-
tos, mientras su rival alcanzó seis. 
El equipo de Julio “Palomo” Rodrí-
guez llega como favorito al duelo 
sampedrano.

“Todos los partidos son iguales, 
aunque sea el clásico local, lo toma-
mos como todos importantes por-
que suman los tres puntos y el equi-
po se mantiene motivado para ga-
nar”, dijo el DT aurinegro.

Para quitar presión, el entrena-
dor mandó un mensaje a su afición, 
pues el campeonato no se acaba so-
lo ganando o perdiendo ante el Ma-
rathón.

“Sabemos que la afición quie-
re ganar los clásicos y presionan 
más ante rivales como Olimpia, 
Marathón o el mismo Motagua, 

Lobos sigue en la cima

CANDENTE DERBI SAMPEDRANO
CON VIEYRA COMO ATRACCIÓN

CIERRE FECHA 4:

DETALLES DE 
SEGURIDAD

* No se permitirá ingreso de 
la barra visitante ni aficiona-
dos con distintivos amarillos 
y negro.
* Estarán 250 agentes dando 
seguridad.
* Desde las 5 de la tarde a la 
venta boletos en taquillas.

Los dirigidos por Héctor Caste-

llón dan la sorpresa del campeo-

nato, puesto que además estar 

en la cima, se alejaron de la zona 

del descenso con 28 puntos, a 

14 del último Real Sociedad.

Recién arranca 
el torneo, noso-
tros pensamos a 

salir ganar en 

Si logró anotar lo voy a 

Juan Vieyra, 
Real España

contra Olimpia 
y frente al Real 

España será un Mara-

Salomón Nazar, 
Marathón

EL PARTIDO
MARATHÓN-REAL ESPAÑA

Hora: 7:30 p.m.

Estadio Olímpico

Árbitro: Melvin Matamoros

Precios: 150 lempiras sol, 300 silla y 

500 palcos

Olancho sorprende y
golpea al Motagua

COMAYAGUA. Un pobre Mo-
tagua fue derrotado 1-0 por Olancho 
FC y quedó en situación incómoda 
de cara al clásico capitalino este sá-
bado frente al Olimpia.

Un tanto de Cristian Cálix en el 
primer minuto del segundo tiem-
po, hizo la diferencia en el partido 
disputado en el estadio “Carlos Mi-
randa”.

El Ciclón Azul tuvo una mala 
noche, cero propuesta futbolística 
y, de paso, un equipo hasta desgana-
do. Olancho FC no desaprovechó el 
frío rival y sacó una gran renta de vi-
sita. En Motagua el panorama se po-
ne gris y su entrenador, Hernán Me-
dina, queda en la cuerda floja.

MOT

0 1
OLA

PARTIDO

J. Rougier
Decas

Pereira
Meléndez

Santos
Castellanos
Maldonado

Delgado
C. Mejía
I. López

Campana.

Fonseca
Almendárez
Elvir
Molina
Mayorquín
Muñoz
Gómez
Cálix
Altamirano
Andino
Auzmendi

Cambios
J. Núñez
Obregón

Cristopher
Martínez Goles

Cálix M.46

Cambios
O. Lanza
Tobías

A. CárcamoOlimpia-Motagua juegan el sába-
do a las 7:00 de la noche en el Es-
tadio Olímpico. 

SÉPALO

La alegría de Olancho FC tras el tanto de Cálix

pero en realidad la obligación 
nuestra es ganar todos los par-
tidos”.

Uno de los atractivos del derbi 
será la participación del argentino 
Juan Vieyra frente a su exclub. El 

volante habló con respeto hacia 
su rival, pero dejó claro que, si 
anota, lo va a celebrar.

Marathón recupera al defen-
sa Allans Vargas, por lo que Sa-
lomón Nazar tiene equipo com-
pleto.

César Samudio jugará su segundo clásico en 

una semana. Juan Vieyra, ahora con la camisa de Real España.
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LA CEIBA. Olimpia había 
prestado por un par de horas el li-
derato a la UPN, pero lo terminó 
recuperando sin emplearse a fon-
do ya que frente a ellos no tuvie-
ron un rival de peso que les exigie-
ra. Ganaron los blancos 2-0 al Vida 
con anotaciones de Solani Solano 
y el brasileño Yan Maciel.

Antes que finalizara el primer 
tiempo, se cantó el primer gol de 
la noche. Nuevamente Edwin So-
lano se metió entre la defensa pa-
ra pescar un centro primoroso que 
había lanzado Araujo y solo, fren-
te al portero, no ha perdonado pa-
ra establecer diferencias.

El Vida fue incapaz de acor-
tar distancias porque no tuvo ar-
gumentos siquiera de inquietar a 
Edrick Menjívar. Y, para rematar, 
el encuentro en la segunda mitad, 
una combinación entre Pinto y Ma-

En una de las canchas más 
difíciles del futbol francés le 
tocó debutar al catracho Al-
berth Elis con la camisa del 
Stade de Brest su nuevo club 
en la división de privilegio 
del fútbol galo. El marcador 
final fue empate a cero goles 
en el estadio del Olympique 
Lyonnais. 

Elis debuta con empate en Lyon

Real Sociedad se tira del ataúd

SOC

3 2
PRO

PARTIDO

M. Allen
S. Posantes

L. Ortiz
C. Oseguera

R. Zapata
E. Delgado
D. Martínez
W. Crisanto

A. Torres
D. Reyes

R. Martínez

R. Zúniga
D. Ramírez
A. Paredes
F. Galindo
A. Barrios
L. Garrido
T. Sorto
J. Martínez
R. Quiñones
J. Mora
H. Sandoval

Cambios
M. Arzú

D. Mónico
C. Sabillón
C. Romero

Goles
A. Torres (26’)
D. Reyes (38’)

E. Delgado 
(90’+5’)

Goles
J. Mora (46’)

J. Martínez (88’)

Árbitro
Selvin Brown

Cambios
C. Pérez

J. Domínguez
D. Figueroa
I. Barahona

Tabla de posiciones
CLUB JJ        DG   PTS

Olimpia 4           8    10

Lobos UPN 4           4    10

Olancho 4           2    7

R. España 3           5    6

Motagua 4          -1    4

Victoria 4          -4    4

R. Sociedad 4          -6    4

Vida 4          -3    3

H. Progreso 4          -3    3

Marathón 3          -2    2

TOCOA. Real Sociedad se 
le rebeló a la muerte. En un par-
tido de emociones, ganaba por 
dos goles diferencia, a pocos 
segundos para terminar el en-
cuentro le han empatado, pero 
en el tiempo agregado apare-
ció un camello para hacerlo sa-
lir del ataúd y darle un respiro.

El primer gol del enfrenta-
miento lo hizo el uruguayo Ál-
varo Núñez cerrando una ac-
ción individual de Diego Re-
yes y fue el mismo sudameri-
cano que le devolvió el favor al 
ex jugador del Olimpia que de-
finió solo ante el meta progre-
seño, Rafael Zúniga.

La reacción del equipo Hon-
duras llegó antes del descanso 
con una buena jugada indivi-
dual de Jhan Mora en el área 
y en el segundo tiempo Julián 
Martínez se mandó un golazo, 
pero en tiempo agregado, Ed-
der Delgado de tiro libre devol-
vió a la vida al equipo de Mau-
ro Reyes.

El delantero hondureño regresó a la Ligue 1 de Francia.

El hondureño entró a los 65’ 
en lugar de Steve Mounie y apor-
tó poco en ataque sin poder lle-
var peligro a la puerta del por-
tugués Anthony Lopes. Con es-
te empate, el Brest llega a 19 uni-
dades y se mantiene cerca de la 
zona del descenso. La próxima 
jornada reciben al Lens, tercero 
de la tabla.

Diego Reyes celebra a todo pulmón el gol que le hizo al Honduras.

OLIMPIAIA 
SUPERÓ SIN IN 
PROBLEMAS AS A 
UN INSÍPIDOIDO  
“COCOTERO”RO”

VID

0 2
OLI

PARTIDO

J. Mosquera
C. Argueta
B. Barrios

O. González
J. Bornstein

R. Sander
D. Meléndez

R. Flores
A. García
C. Sacaza

J. Mejía

E. Menjívar
J. Maldonado
B. Beckeles
J. García
G. Araujo
G. Mejía
J. Baptiste
J. Pinto
E. Solano
Y. Maciel
J. Benguché

Cambios
R. Agámez
D. Suazo

J. Villafranca
J. Moncada
O. García

Goles
E. Delgado (24’ 

penal)

Goles
E. Solano (45’)
Y. Maciel (59’)

Árbitro
Saíd Martínez

Cambios
J. Álvarez

J. Arzú
C. Pineda
K. López

J. Bengtson

ciel terminó con el brasileño plan-
tado ante la puerta de los rojos pa-
ra marcar el definitivo 0-2.

Solani abrió la cuenta 

en La Ceiba. Es su pri-

mer gol con la camisa 

blanca.

El norteamericano Jonathan 

Bornstein maniobra ante el 

acoso de un rival.

Olimpia tuvo una noche plácida en La Ceiba y sigue líder.
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MADRID. El Barcelona se im-
puso 2-1 en el campo del Betis, ayer 
miércoles en un partido aplazado 
de la 17° jornada liguera, consoli-
dándose en el liderato del campeo-
nato español.

Los goles de Raphinha y Ro-
bert Lewandowski alejan al Barça 

Con goleada, el 
Bayern olvida 

sus penas
El Bayern de Múnich se ol-

vidó de sus últimos resultados 
decepcionantes en la Bundes-
liga con una goleada balsámica 
de 4-0 en el terreno del Magun-
cia, que clasifica al equipo para 
los cuartos de final de la Copa 
de Alemania.

Eric-Maxim Choupo-Mo-
ting abrió el marcador para el 
Bayern a los 22’, rematando de 
volea en boca de gol un balón 
centrado hacia el segundo pa-
lo por el portugués Joao Can-
celo, recién llegado al equipo 
como cedido por el Manches-

BARCELONA AFIANZA 
SU LIDERATO

Cremonese sigue matando 
gigantes en la Coppa Italia
El Cremonese, colista de la 

Serie A y que no ha ganado un 
partido en veinte jornadas, dio 
la gran sorpresa al eliminar es-
te miércoles a la Roma (2-1) y 
citarse con la Fiorentina en las 
semifinales de la Copa de Ita-
lia. Anteriormente eliminó a 
Nápoles.

En un Olímpico lleno de se-
guidores romanos que soñaban 
con una victoria fácil, Cyril Des-

ter City.
El segundo tanto bávaro llegó a 

la media hora, cuando Jamal Mu-
siala recibió un pase de Thomas 
Müller en la frontal del área, se 
adentra en la misma y marcó con 
un tiro cruzado. En el 44’, Leroy Sa-
né firmó el tercero después de re-
cibir una espectacular asistencia 
de tacón de Choupo-Moting. El 
sello definitivo llegó en el 82’, con 
un tanto del canadiense Alphon-
so Davies.

Cremonese ya eliminó al Nápoles, Roma y ahora va por la 

“Fiore”.

ser abrió el marcador desde el pun-
to de penal a los 28’ y Zeki Celik 
marcó en propia puerta el segun-
do de los visitantes a los cuatro del 
complemento.

El equipo entrenado por José 
Mourinho, que pelea en el cam-
peonato por entrar en Cham-
pions, recortó en el descuento por 
medio de Andrea Belotti (90’+4’), 
pero sin tiempo para forzar una 
prórroga.

Los bávaros golearon en la casa del Mainz y pasan a cuartos de Copa.

El Manchester United se clasificó sin problemas 
para la final de la Copa de la Liga inglesa, este miérco-
les, al derrotar 2-0 al Nottingham Forest en Old Tra-
fford, después de haberse impuesto ya por 3 a 0 en el 
partido de ida de semifinales. La final se jugará el 26 de 
febrero en Londres y en ella el United se enfrentará al 
Newcastle, que eliminó al Southampton.

Manchester United y 
Newcastle son finalistas El París Saint-Germain aumenta su ventaja con 

respecto al segundo de la Ligue 1 tras ganar 3-1 en 
su visita a Montpellier y la derrota del Lens en 
casa ante el Niza, pero el equipo de la capital está 
pendiente de Kylian Mbappé, lesionado a 13 días 
de los octavos de Champions. El astro galo se le-
sionó pasado el minuto 20 del partido y se retiró 
con aparentemente un problema en el muslo de 
la pierna izquierda.

PSG gana, pero pierde 
a Mbappé

Betis, en su casa, no pudo impedir la victoria del Barcelona en España.

Los primeros cuatro clasifica-
dos a cuartos de final de la Co-
pa de Alemania son: Stuttgart, 
Unión Berlín, RB Leipzig y el Ba-
yern Múnich.

SÉPALO

LIGA DE ESPAÑA
POSICIONES  

Club JJ PTS

Barcelona 19 50

R. Madrid 18 42

R. Sociedad 19 39

Atlético 19 34

Villarreal 19 31

Betis 19 31

a ocho puntos del Real Madrid, que 
esta tarde se mide al Valencia con 
algo más de presión por ganar. El 
duelo será a las dos de la tarde en 
el Bernabéu.

La victoria azulgrana impidió, 
de paso, que el Betis, al que de nada 
sirvió el autogol de Jules Koundé, 

pudiera meterse en la zona Cham-
pions de LaLiga, tras un partido 
muy igualado, que desatascó Ra-
phinha en la segunda parte.
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 Brady se convirtió en un especialista en orquestar victorias con remontadas épicas. 

Fue el mariscal de campo de la NFL que más partidos ganó (58) y más remontadas logró en el último cuarto (46).

Francisco Martínez, oriundo de Santa Elena, Cortés.

MIAMI. La superestrella Tom 
Brady anunció su retiro definitivo de 
la Lig de football americano (NFL) a 
los 45 años, un año después de haber 
revertido su decisión de dejar el de-
porte más popular de Estados Uni-
dos.

Brady, cuyo equipo Tampa Bay 
Buccaneers perdió en la primera 
ronda de los playoffs el mes pasado, 
hizo el anuncio en un video tras 23 
años de carrera.

“Me retiro para siempre”, dijo Br-
ady desde una playa.

Considerado el mejor mariscal 
de campo de todos los tiempos, Br-
ady gano la cantidad récord de sie-
te Super Bowls, seis de ellos con los 
New England Patriots, antes de su-
mar título final con Tampa en 2021.

Brady había anunciado que se re-
tiraba el 1 de febrero de 2022 pero 40 
días después cambió de opinión y di-
jo que jugaría en 2022 con los Buc-
caneers.

“Sé que la última vez el proceso 
fue un gran problema, así que cuan-
do me levanté esta mañana pensé en 
pulsar el botón de grabación y con-
tároslo antes. Así que no me exten-
deré mucho”, añadió.

“Creo que sólo se tiene un ensa-
yo de jubilación super emotivo, y 
yo agoté el mío el año pasado. Así 
que, de verdad, muchas gracias, a 
cada uno de vosotros, por apoyar-
me”, dijo.

Ahora se espera que Brady se 
dedique a las transmisiones depor-
tivas, pues ya firmó un contrato de 
diez años con la cadena de televisión 
Fox por 375 millones de dólares para 
trabajar como comentarista una vez 
retirado del deporte.

Suspendido Boris
Elencoff con seis mesesFrancisco “Chelito” Martínez

renovado por dos años SAN PEDRO SULA. El direc-

tivo Boris Elencoff, vicepresidente 

de la Real Sociedad, fue suspendi-

do con seis meses y la prohibición 

de entrar a los estadios, determinó 

la Comisión Disciplinaria.

El hermano del presidente del 

club, tras el juego contra Lobos 

en la jornada dos, agredió al en-

trenador Mauro Reyes y también 

se armó un lío con los jugadores 

del club.

Además, el dirigente recibió una 

multa de 100 mil lempiras.

SAN PEDRO SULA. El 

volante Francisco Martínez fue 

renovado por dos años en el 

Marathón, anunció el vicepresi-

dente del club, Rolin Peña.

Conocido como el “Chelito”, 

llegó al equipo verdolaga con 

28 años, luego de haber sido 

convocado a un microciclo de 

entrenamiento de la selección 

mayor.

Fue visto por Diego Vázquez en 

una final de Liga Mayor y captó 

la atención.

 “La semana anterior extendió 

su contrato, ha demostrado y ca-

pacidad, se ha ganado el cariño 

a base de rendimiento. Goza de 

estabilidad que le dará estos dos 

años más”, dijo Peña.

El relajo le costó la sanción al di-

rigente de Tocoa, Boris Elencoff.

TOM BRADY:

MARATHÓN:

EL MITO DE LA NFL DICE ADIÓS Y VA
 A LA TV CON MILLONARIO CONTRATO   

Brady es el líder histórico de la liga 
en intentos de pase (12,050), pa-
ses completados (7,753), yardas 
de pase (89,214) y pases de touch-
down (649).

* Ganó 251 partidos de temporada 
regular y 35 de playoffs, lo cual es 
más que ningún otro jugador en la 
historia de la liga. 
* Cinco trofeos recibidos como 
MVP (mejor jugador) del Super 
Bowl, la final de la NFL.
* Brady logró 7,753 pases exitosos 
a un receptor.
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