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"No sé si fueron policías o aficionados los que dispararon al vehículo en donde estaba con mi hija. Ella solo exclamó 'papi' 
y el disparo lo tenía en el cuello", describió ayer con llanto el padre de la joven Keiry Gricel, quien perdió la vida luego de 
un enfrentamiento entre las barras del Real España y Marathón, en las afueras del Estadio Olímpico, donde la noche del 
jueves anterior se disputó el clásico sampedrano. Aquí la malograda joven con su padre Jairo García. PÁG. 24

“Papi”, la última palabra  de la joven 
tiroteada en las afueras del Olímpico
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El ministro de la Presidencia y recientemente nombrado di-
rector de la Dirección de Servicio Civil, Rodolfo Pastor de 
María, señaló ayer que el mensaje del cardenal Óscar An-
drés Rodríguez en la Misa por el hallazgo de la Virgen de Su-
yapa, es un “mensaje importante en el sentido que nos llama 
a la unidad y nos llama a que nos entendamos y respetemos 
los unos a los otros”.

El cardenal hondureño, Óscar 
Andrés Rodríguez, abogó ayer 
viernes, durante su homilía en 
conmemoración al 276 aniversa-
rio del hallazgo de la Virgen de Su-
yapa, a que se apoye al Gobierno 
de la presidente Xiomara Castro.

“Apoyemos a nuestra seño-
ra presidenta y a su gobierno pa-
ra que sigamos adelante, pues to-
do reino dividido, perecerá”, dijo 
el cardenal Rodríguez.

El religioso continuó diciendo 
que “si estamos unidos, podemos 
alcanzar las metas”, y pidió por la 
presidente Castro para “que el Se-
ñor los inspire y que la Madre del 
Cielo le siga alentando”.

El arzobispo de Tegucigalpa 
se dirigió a la presidente Xioma-

ra Castro recordándole que hace 
un año, antes de la toma de su po-
sesión el 27 de enero, se presentó 
ante la Virgen de Suyapa para pre-
sentarle su Gobierno.

“Hace un año, señora presiden-
ta, usted como devota de María, le 
presentó su trabajo, ya hemos re-
corrido todo un año, hoy también 
todo este pueblo sigue orando pa-
ra que ustedes sigan adelante ha-
ciendo el bien y reconstruyendo 
una Honduras mejor”, dijo el car-
denal.

A la misa, que se celebró en la 
Basílica Menor de Suyapa, asistie-
ron la mandataria Xiomara Castro, 
funcionarios del Poder Ejecutivo, 
diputados del Congreso Nacional 
y magistrados del Poder Judicial.

En seis horas de operativo, inves-
tigadores de DIPAMPCO lograron 
decomisar más de 350 SIM Cards 
(chips) sin registrar la compra y el 
comprador. 

La operación se desarrolló en 
una primera fase en varios munici-
pios del departamento de Francis-
co Morazán.

Los operativos sorpresa se reali-
zaron en las áreas comerciales don-
de las empresas de telefonía móvil 
tienen distribuidores y subdistri-
buidores de Sim Cards o líneas te-
lefónicas.

Como se sabe, la extorsión se co-
mete en un 95% haciendo uso de te-

léfonos celulares los cuales hasta la 
fecha han evidenciado no existe re-
gistro alguno que permita a los inves-
tigadores dar con el paradero de los 
responsables de cometer el delito.

Los investigadores de la DI-
PAMPCO lograron evidenciar que 
en los centros autorizados o median-
te las ventas ambulantes la compra 
de las Sim Cards se efectúan sin nin-
gún tipo de control o regulación al-
guna.

La operación de ayer la realiza-
ron los equipos investigativos de la 
Dirección Policial Anti-Maras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organizado 
en coordinación con Conatel.

CARDENAL ÓSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ:

“Apoyemos a nuestra
presidenta, pues todo 
reino dividido perece”

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez y otros sacerdotes se 
saludan con la presidente Xiomara Castro y el titular del Poder 

Luis Redondo: “En una elección de la Corte Suprema de Justi-
cia todo puede cambiar media hora antes”

Confirman que no hay control 
en venta de “chips”

LUIS REDONDO SOBRE 
MAGISTRADOS SUPLENTES: 

“NO HAY NADA ESCRITO”
Manda mensaje 
al designado 
Nasralla: “Yo 
representó 
un poder del 
Estado”.

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, se refirió ayer 
sobre la propuesta de las bancadas 
de los partidos políticos de elegir 
magistrados suplentes mediante la 
interpretación de la Constitución de 
la República,

“Es una propuesta que se puede 
hacer mediante la aprobación de 
algún decreto, mediante una nueva 
ley o una interpretación para hablar 
de suplentes”, dijo Redondo.

“En la actualidad está a decisión 
discrecional del presidente de la 
CSJ a quién convoca cuando en una 
de las salas no se ponen de acuerdo, 
pero todavía es una propuesta, no 
hay nada escrito”, explicó.

Redondo también discrepó con 
la posición de la bancada de su parti-
do, el PSH, que públicamente seña-
laron los nombres de los abogados 
y notarios por los cuales no votarán.

“El PSH tiene preferencias por 
algunos magistrados; yo no com-
parto la lista que sacaron negando 
nombres”, señaló el parlamentario.

También el titular del Poder Ju-
dicial se refirió a las declaraciones 
del designado presidencial Salva-
dor Nasralla, quien aseguró que 
Redondo “pertenece prácticamen-
te al partido Libre (Libertad y Re-
fundación)”.

Nasralla, incluso, dijo que Re-
dondo seguía órdenes del coordi-
nador de Libre y expresidente de 
la nación, Manuel Zelaya Rosales.

“Salvador es designado presi-
dencial, yo no le voy a responder a 
él porque puede haber injerencia de 
un poder con otro (Ejecutivo y Le-
gislativo), porque yo representó un 
poder del Estado”, respondió Luis 
Redondo.

Este es un asunto de 
ponerse de acuerdo, ya los 

-
cas estaban, lo que basta 
es ponerse de acuerdo 
para que ese día se escoja 
a la Corte Suprema de 

“En una elección de la Corte Su-
prema de Justicia todo puede cam-
biar media hora antes, no me atre-
vo a decir eso porque todo puede 
cambiar”, expresó luego de partici-
par en la misa en honor al 246 ani-
versario del hallazgo de la Virgen 
de Suyapa.

Dijo que en la reunión de jefes 
de bancadas pidió a los represen-
tantes de las fuerzas políticas que 
lleguen a un acuerdo el viernes 10 
de febrero.



Ciudad SPS
El País.hnSábado 4 de febrero de 2023 | 3 LO MÁS COMENTADO

Este día se llevará a cabo una brigada de citologías total-

mente gratis, con el fin de prevenir el cáncer cérvico ute-

rino y así priorizar la salud. La actividad la realizará la Liga 

Contra el Cáncer y se desarrollará en el edifico uno de es-

ta institución, ubicada atrás del Hospital Leonardo Martí-

nez e iniciarán desde las 7:00 de la mañana.

SAN PEDRO SULA. Desde 
hace 15 días un grupo de 70 perso-
nas invadieron 150 manazas de tie-
rras con cultivos de arroz, la pro-
piedad está ubicadas en San Juan 
Pueblo, sector de Atlántida, el pro-
pietario es el empresario sampe-
drano Sergio Villar, quien informó 
que perderá unos cinco millones 
de lempiras en el producto que lo 
iban a traer para esta ciudad para 
suplir la demanda del grano.

Villar manifestó que la finca 
cuenta con 300 manzanas de tie-
rra y de esta cantidad le invadieron 
las 150, también tiene 150 cabezas 
de ganado y hasta el momento ha 
hecho todo lo pertinente para lle-
var a cabo un proceso a través de 
las autoridades para que le dejen li-
bre la propiedad, pero la situación 

MÁS DE 30 MIL MANZANAS HAN SIDO INVADIDAS EN EL PAÍS

EMPRESARIO SAMPEDRANO PERDERÁ L5 MILLONES 
EN CULTIVOS DE ARROZ, TRAS INVASIÓN DE TIERRA

Las fincas invadidas 
en el sector atlántico 
generará escasez de 
varios productos en 

el Valle de Sula.

SAN PEDRO SULA. El sector trans-
porte pesado anunció en las últimas ho-
ras que ya no van a permitir pagar un im-
puesto más, ya que les han informado que 
quieren implementar cierto pago por ca-
da municipio.

Edgardo Menéndez, del sector trans-
porte dijo que pagan Siglo 21, matrículas 
y comisión por equipo de remolque, ade-
más de peajes y que ya no podrían con 
otro impuesto más.

“Nos tienen con varias restricciones, 
en Tegucigalpa no podemos circular por 
algunos sectores en determinadas horas 
y por eso allá tenemos camiones en señal 
de protesta, vamos a continuar así hasta 
que nos quiten esos reglamentos que nos 
están afectando”.

Menéndez comentó que ya tienen pa-
rado el transporte en Tegucigalpa y van a 
entrar a Choluteca, pero la acción la con-

A nivel nacional son más 
de 30 mil manzanas de 

-

-

SAN PEDRO SULA. El empresario 
Gundemaro Castillo se refirió al tema de in-
vasión de tierras y dijo que hay demasiada 
lentitud e inoperancia contra los invasores, 
porque desde el 20 de noviembre del año pa-
sado un grupo de personas se apoderaron de 
sus propiedades y hasta la fecha no ha habi-
do respuesta por parte de las autoridades.

Castillo dijo que la fiscal les notificó que 
no veía delito alguno en ese caso, pese a ha-
ber presentado escrituras y tener otros do-
cumentos que lo garantizan como propie-
tario.

“Uno no puede ir y desalojar gente, cada 
institución tiene sus funciones, para el caso 
el Registro de la Propiedad hace lo suyo, la 
policía su parte y el gobierno debe de gene-
rar riqueza para que haya más producción 
y evitar este tipo de conflictos”.

En empresario dijo que no hay seguridad 
jurídica y es algo delicado porque no habrá 

sigue igual.
El empresario dijo que unos 

nueve mil quíntale de arroz son 
los que habían previsto sacar y que 
los perderán, enfatizó que todo ese 
producto se iba a vender en la zo-
na norte. 

Agregó que en la misma propie-
dad hay 200 manzanas con siem-
bra de maíz y 500 cabezas de ga-
nado de engorde, vaquías de leche 
150 y de cría 100, todo esto está en el 
mismo terreno, pero al otro lado de 
la finca donde aún no han invadido.

“Tenemos una situación muy 
grave porque la producción de ahí 

la traemos para el Valle de Sula y 
no podemos entrar a la propiedad, 
no sacaremos el grano y podría ge-
nerarse escasez, esto ya es un pro-
blema que afecta en gran magnitud 
a nivel nacional”.

El empresario dijo que ya pu-
sieron la denuncia y ayer fueron a 
la Dirección Policial de Investiga-
ción (DPI), ellos ya hicieron la ins-
pección que les correspondía ha-
cer, fueron al lugar y ahí encontra-
ron a las personas dentro de la pro-
piedad, luego al Ministerio Públi-
co y ya tienen en su poder las es-
crituras e incluso hasta factura so-

bre gastos de la finca.
“Ya llevamos a cabo el proceso 

y también fuimos al Instituto Na-
cional de la Propiedad (INA), ellos 
nos enviaron copias de los nom-
bres de los ocupantes y al parecer 
no forman parte de organizaciones 
campesinas, esto nos preocupa aún 
más porque hay grupos armados y 
se pude desatar una guerra civil”.

Villar declaró que la propiedad 
la tiene desde hace 50 años y está 
inscrita a su nombre, pero los inva-
sores se están apoderando y es co-
mo una avalancha para los afecta-
dos porque provocarán más daño 

en los cultivos.
 “Las invasiones de tierra ya es-

tán generando mucha afectación 
en la producción, principalmente 
en Colón, ya empezó en Atlántida, 
ahora en Cortés, en Yoro ya hay ca-
sos y en El Progreso también, en los 
últimos días invadieron cultivos de 
caña en esta última zona.

Las tierras invadidas del empresario Sergio Villar están ubicadas en San Juan Pueblo.

Transporte pesado asegura que pagan 
demasiados impuestos y no permitirán uno más

Transportistas de San Pedro Sula amena-

zan con tomas de carretera si les aplican 

otro impuesto.

tinuarán en otros sectores del país porque no 
los quieren apoyar ni resolver las dificultades 
que tienen.

“Demasiada lentitud e inoperancia para 
proceder contra invasores de tierra”

Gundemaro Castillo omitió el lugar 

donde le invadieron sus tierras.

inversión en el país, no hay confianza en 
invertir debido a la apropiación de tierras 
por estos grupos.

“Ya ni vamos a poder cuantificar tan-
ta pérdida con las invasiones de tierra, la 
situación se está agudizando aún más y 
es un fenómeno que va en crecimiento”.
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Respecto a la presentación de los diputados del Congreso Na-

cional, de elegir magistrados suplentes para la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ), el abogado Oliver Erazo, se refirió al tema y di-

jo que se está hablando de volver a crear una crisis inconstitu-

cional innecesaria, porque es sencillo, llegar a los consensos y 

nombrar a los nuevos 15 magistrados que impartirán justicia.

TEGUCIGALPA. Mediante 
Decreto Ejecutivo número PCM 
04-2023, el Gobierno extendió la 
emergencia sanitaria por la CO-
VID-19 hasta el 31 de diciembre de 
2023.

La Secretaría de Salud, tiene li-
bertad para la contratación direc-
ta de productos y servicios sanita-
rios tras la prórroga aprobada por 
el Gobierno.

POBLACIÓN SEGUIRÁ CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

GOBIERNO EXTIENDE EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID-19 HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO 

Tras la 
determinación, la 

Secretaría de Salud 
tiene libertad para la 
contratación directa 

de productos y 
servicios sanitarios.

EL AÑO PASADO

En junio del año pasado, ba-
jo Decreto Ejecutivo PCM 16-
2022, se declaró Estado de 
Emergencia Sanitaria y ahora 
se extiende la misma durante 
todo el año.

Ante la extensión de la emergencia, los hondureños tendrán que seguir con las medidas de bioseguridad. 

TEGUCIGALPA. En las 
próximas horas presentarán an-
te la Fiscalía una denuncia for-
mal por tráfico de citas en con-
sulados hondureños, así lo in-
formó el canciller de la Repú-
blica, Enrique Reina.

El canciller declaró que el 
modus operandi de los infrac-
tores consiste en instalar ofi-
cinas de tramitación cerca de 
los consulados, donde una per-
sona adquiría o apartaba una 
gran cantidad de fechas y lue-
go las vendía a los connacio-
nales.

Agregó que se estaban co-
brando por citas, que no debe 

La nueva prórroga se dio en 
Consejo de Ministros y aplica en 
todo el sistema de Salud Pública a 
nivel nacional por el año 2023.

Según el decreto en mención la 
medida es con el propósito de ga-
rantizar el cumplimiento del dere-
cho constitucional a la salud, ase-
gurando la provisión de servicios, 
insumos, medicamentos y la aten-
ción oportuna de la población.

Asimismo, informaron que bus-
can continuar fortaleciendo las ac-
ciones de vigilancia, prevención, 
control y garantizar la atención a 
las personas por coronavirus (CO-
VID-19).

Entre los argumentos que se es-
tablecen para motivar la prórroga 
está la calamidad pública, produ-
cida por el desabastecimiento de 
medicamentos y material médico 
quirúrgico esencial.

Además, por la realización de 
varios procesos para la adquisi-
ción de estos medicamentos e in-
sumos, muchos de los cuales han 
sido parcialmente declarados fra-
casados o desiertos.

También argumentaron la tar-
danza del proceso de adquisición 
de algunos medicamentos y mate-
rial médico quirúrgico en el merca-
do nacional e internacional, por lo 
que fue imposible abastecer el sis-
tema de salud a nivel nacional du-
rante el año 2022.

Presentarán ante 
Fiscalía denuncia 

por tráfico de 
citas en consulados 

hondureños

cobrarse ni un centavo, hasta 400 
dólares (9,800 lempiras) por hon-
dureño, para entregarles el pasa-
porte en oficinas de trámite que los 
llevaban con estas citas.

Asimismo, Reina anticipó que 
tomarán medidas preventivas pa-
ra el caso, anticipando que era par-
te del sistema de pasadas adminis-
traciones y que no hay cónsules in-
volucrados.

Además, dijo que están suspen-
diendo algunos funcionarios de 
Cancillería que pudieran o no es-
tar implicados para hacer estas in-
vestigaciones y presentar algunos 
estudios, del consulado en Dallas, 
Estados Unidos, principalmente, 
manifestó.

“El tráfico de citas es desleal e 
hizo un llamado a los hondureños 
en el extranjero, a que no caigan en 
las estafas y no paguen por estas en 
los consulados”.

TEGUCIGALPA. Entre 
los principales retos que ten-
drán los nuevos magistrados 
resalta la urgencia de reducir 
la mora judicial, según el Con-
sejo Nacional Anticorrupción 
(CNA).

De acuerdo al CNA la nue-
va Corte deberá impulsar un 
plan para reducir la mora ju-
dicial, misma que oscila entre 
156, 401 y 186,987 casos.

De los 145 casos que ha pre-
sentado el CNA, 114 se mantie-
nen en impunidad, dio a cono-
cer el organismo.

“La Corte debe trabajar pa-

Según el CNA, el principal reto de la 
nueva corte es reducir mora judicial

ra ampliar la cobertura de juzga-
dos, entre ellos los especializados 
en materia de corrupción y extor-
sión, para aplicar una justicia rápi-
da y expedita”.

La nueva CSJ además debe pro-
curar jueces y juezas con una me-
jor formación, para que tengan las 
competencias para poder dictar 
sentencias y que apliquen una jus-
ticia independiente.

Además, consolidar el trabajo 
de defensoría pública, para una 
mejor atención a la ciudadanía, 
es otro de los retos que destacó 
el CNA, para los nuevos magis-
trados.

Según 

el CNA 

la mora 

judicial 

oscila 

entre 

156, 

401 y 

186,987 

casos.

En el consu-

lado de Da-

llas, Estados 

Unidos, es 

donde prin-

cipalmente 

se ha dado 

la irregulari-

dad.



El País.hn Sábado 4 de febrero de 2023 | 5

El País

El hondureño Ramón Matta Waldurraga fue detenido en Colombia en 2019 por una alerta roja por lava-

do de activos en Honduras.

Un juez con jurisdicción na-
cional dictó auto de apertura a 
juicio oral y público en la causa 
instruida a Juan Ramón Matta 
Waldurraga por suponerlo de-
lito de lavado de activos agra-
vado, informó ayer viernes el 
Ministerio Público.

La resolución la emitió el 
juez en audiencia celebrada en 
el cuartel militar Fuerte Caba-
ñas.

La Fiscalía indicó que el ca-
so está relacionado con la Ope-
ración Terremoto que se eje-
cutó en 2017 y a través de la 
cual realizaron 14 allanamien-
tos a viviendas ubicadas en Te-
gucigalpa y Cedros en Francis-
co Morazán, Danlí en El Paraí-
so y en Lepaguare y San Este-
ban en Olancho.

En esa misma operación se 
aseguraron 22 sociedades mer-
cantiles y 49 asientos en los 
cuales se encuentran inscritos 

LA CEIBA. – La Policía Na-
cional de Honduras, a través de 
diversas dependencias, le dio 
captura la tarde de ayer a un su-
jeto al que se le vincula con va-
rios asesinatos de mujeres en es-
ta zona. 

Este individuo responde al 
nombre de Julio Josué Alemán 
Martínez, de 25 años, conocido 
en el bajo mundo con el alias de 
“El Barbero” y reside en la co-
lonia Manantial, de esta ciudad.

“Se le hacen diligencias in-
vestigativas por crímenes sobre 
varias mujeres, tiene una orden 
de captura por femicidio, otra 
por homicidio, además de una 
adicional por tentativa de ho-
micidio. Se mira reflejado que 
es un sicario de la Pandilla 18”, 
se indicó en el informe policial 

brindado tras la captura.
La orden de captura que se le 

ejecutó está fechada del 30 de 
enero del presente año. Mien-
tras se realizaba un operativo 
de rutina en el puente Reino de 
Suecia que conecta al centro de 
la ciudad con el sector este, “El 
Barbero” fue requerido y, al con-
sultar con la base de datos poli-
ciales, se detectó que era un in-
dividuo prófugo de la ley.

La orden de captura en cues-
tión fue emitida en La Ceiba tras 
el asesinato de la joven Rachel 
Monserrat Torres Ochoa, ocu-
rrido el pasado mes de abril del 
año anterior y el móvil sería por 
robarle la motocicleta donde se 
conducía en el barrio Mejía, de 
esta ciudad.

Policía captura a supuesto feminicida en serie

El “Barbero” cayó en un operativo de rutina que realizaba la Policía 

en La Ceiba.

El crimen de la malograda 

joven Rachel Monserrat 

Torres ocurrió en abril del año 

pasado.

JUEZ ORDENA JUICIO ORAL Y PÚBLICO
 A JUAN RAMÓN MATTA WALDURRAGA

Será juzgado 
por el delito de 
lavado de activos 
agravado.

DATO

Matta Waldurraga cumplió 
también una condena de más 
de dos años de prisión en Es-
tados Unidos, por delitos de 
conspiración y nexos con el 
crimen organizado.

bienes inmuebles ubicados en 
los departamentos de Francis-
co Morazán, Cortés y Olancho. 

“Las indagaciones mostra-
ron la existencia de un grupo 
organizado de personas que 
durante un periodo de tiempo 
procedieron a realizar adquisi-
ciones e inversiones con el fin 
de convertir y ocultar activos 
cuya procedencia no tiene jus-
tificación económica”, indicó 
la Fiscalía.

Dichas actuaciones se efec-
tuaron a través de traspaso a tí-
tulo oneroso y gratuito de bie-
nes inmuebles, créditos hipo-
tecarios y traspasos de accio-
nes de sociedades, entre otras.

Acusados 
En ese sentido, los acusa-

dos de lavado de dinero fue-
ron: Juan Ramón Matta Wal-
durraga, Asdrúbal Humber-
to Mejía Sobalvarro, Eduardo 
Rodríguez Bustamante, John-

ny Alexis Galeas Galeas, Josué 
Natanael Borjas Guifarro, Ada 
Edelmira Borjas Guifarro y Ra-
quel Tatiana Núñez Paguada.

Varias de estas personas re-
cibieron condenas, al tiempo 
que sobre muchos de los bie-
nes asegurados el 17 de junio de 
2017 existen sentencias de co-
miso definitivas emitidas por 

el juzgado de privación del do-
minio de bienes de origen ilí-
cito, informó el Ministerio Pú-
blico.

ANTECEDENTES
Matta Waldurraga es hijo 

del narcotraficante Ramón Ma-
tta Ballesteros, quien cumple 
cadena perpetua en una cárcel 

de Estados Unidos.
Waldurraga fue extradita-

do de Colombia a Honduras en 
octubre de 2022, donde guar-
dó prisión desde el 31 diciem-
bre de 2019. Lo encerraron en 
la cárcel La Picota en Bogotá, 
luego de que Honduras solici-
tara su captura por el delito de 
lavado de activos.



MATRICULA ABIERTA TODO FEBRERO EN
EL CENTRO TÉCNICO DE CHAMELECÓN

El Centro de Capacitación 
Técnico Chamelecón, ubicado 
en la colonia San Isidro, Chamele-
cón, mantendrá la matrícula gratis 
abierta durante febrero para este 
año lectivo 2023. 

Las clases iniciaron el prime-
ro de febrero, pero las puertas del 
Centro de Capacitación Técnico 
Chamelecón continúan abiertas 
para quienes desean prepararse 
en una cerrera técnica. 

El año pasado, el 80% de los jó-
venes graduados quedaron traba-
jando en las empresas donde hi-
cieron su práctica, según los da-
tos municipales.

En este centro técnico los in-
teresados pueden estudiar Belle-
za, Corte y Confección Textil, Di-
seño Gráfico, Electricidad indus-
trial.

También Electrónica, Estruc-
turas Metálicas, Mecánica de Má-
quina de Coser Industrial, Mecá-
nica de Motocicletas, Mecánica 
Industrial. Igualmente, Refrige-
ración Industrial y Reparación y 
Mantenimiento de Computado-
ras, es su oferta académica. 

Gerlin Zúniga, director del 
Centro de Capacitación Técnico 
Chamelecón, invitó a no desapro-

 REQUISITOS PARA 
MATRÍCULA:

 1. Partida de nacimiento 
(copia y original). 
2. Certificación de estudios  
(Noveno grado o bachillerato).
3. Constancia de conducta  
(original). 
4. Tarjeta de salud/tipo  
de sangre (original). 
5. Carnet de vacunación  
COVID-19 (esquema completo). 
6. Tres fotografías  
(tamaño carnet/formales). 
7. Copia de DNI (del padre  
o encargado).
8. Dos fotografías (del padre  
o encargado. 
9. Acompañarse del padre  
o encargado.

A los aspirantes se les practica un examen médico general gratis.

Grupo de jóvenes ya matriculados en el Centro de Capacitación Técnico Chamelecón.

50 hondureños llegan a España a 
trabajar en labores agrícolas  

Unos 50 hondureños lle-

garon ayer a España como 

parte de un proyecto piloto 

que buscará integrarlos a la-

bores agrícolas.

El embajador de Hondu-

ras en España, Marlon Brevé, 

confirmó el arribo de los com-

patriotas y dijo que el proyec-

to piloto podría convertirse 

en permanente en un futuro.

El grupo de 50 hondureños 

llegó al aeropuerto de Bara-

jas en la ciudad de Madrid y 

luego se trasladó al municipio 

de Huelva en la comunidad 

autónoma de Andalucía, de-

talló.

De su parte, los beneficia-

dos agradecieron la oportu-

nidad y expresaron que con 

este empleo podrán mejorar 

la condición de vida de sus 

familiares.
Parte de los 50 hondureños que llegaron a España a trabajar en 

labores agrícolas.

Ofrecen 
matrícula, 
merienda y  
atención de 
salud gratis. 
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PROYECTO AGRÍCOLA

vechar esta oportunidad: matrícu-
la y mensualidad gratis.

Aclaró que no hay un límite 
de edad, mínima sí, 15 años, para 
que puedan entrar con un nove-
no grado. 

Hasta la fecha hay 258 matricu-
lados en las tres jornadas: mañana, 
tarde y noche.

Por instrucciones del alcalde 
Roberto Contreras, la Gerencia 
de Salud durante esta semana lle-
va a cabo brigadas médicas en los 
tres Centros de Capacitación Téc-
nica Municipal; en el Sampedrano, 
Honduras Corea y Chamelecón. 

Gabriel García, médico asisten-
cial, dijo que a los estudiantes se 
les elabora “un expediente médi-
co y evaluación general para cap-
tar patologías de base”. 

Las brigadas médicas continua-
rán en el transcurso del año. 
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En consecuencia, la empresa es-
tadounidense sometió la demanda 
a un arbitraje privado en Hondu-
ras y al no tener eco, valiéndose 
del Colegio de Abogados de Hon-
duras, en el marco del golpe de Es-
tado del 2009, lograron trasladar el 
caso ante una corte en Washington, 
reclamando daños y perjuicios, pe-
ro tampoco les dio la razón en 2014.

Sin embargo, después de dece-

nas de trampas, aseguran los de-
nunciantes, en el 2020, la CSJ con-
denó al Estado a pagarle a Nacional 
de Ingenieros 351 millones de lem-
piras, más 42 millones en honora-
rios profesionales.

Por si esto fuera poco, agregan 
los quejantes, Nacional de Ingenie-
ros también demandó por 1,200 mi-
llones de lempiras por daños y per-
juicios a la Empresa Nacional de 

GOBIERNO DENUNCIA A “RED” POR EMBARGAR LAS 
CUENTAS CON DEMANDA DESESTIMADA EN EE.UU.

El Gobierno denunció ayer a la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
por embargarle las cuentas por 
tres mil millones de lempiras a 
favor de una empresa hondure-
ña, como parte de una demanda 
que ya había sido desestimada en 
Estados Unidos y que data des-
de 1998.

La ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada, y el Procurador Gene-
ral de la República, Manuel Díaz 
Galeas, responsables de la denun-
cia, advirtieron que no pagarán ni 

un cinco a la compañía Nacional 
de Ingenieros, beneficiarios del 
embargo en asociación con la em-
presa estadounindense DRC Inc.

Los funcionarios calificaron 
el caso “como una red de corrup-
ción público-privada que preten-
de dejar al Estado insolvente y sin 
posibilidades de cubrir los pagos 
dentro del Presupuesto General”.

En la relación de hechos de la 
denuncia, los funcionarios expli-
caron que el caso comenzó cuan-
do el Estado suspendió un contra-
to de 19 millones de dólares finan-
ciados por USAID adjudicado a la 
empresa DRC Inc. en el marco de 
la reconstrucción nacional del hu-
racán Mitch en 1998. 

El contrato fue rescindido por 
orden de la justicia estadouniden-
se al considerar que DRC Inc. no 
debió subcontratar a Nacional de 
Ingenieros para la ejecución de los 
proyectos.

 La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, y el procurador general, 

Manuel Díaz Galeas, durante la denuncia en Casa Presidencial.

Energía Eléctrica (ENEE) y la CSJ 
también condenó al Estado.

“Ahora, a días de vacar la Corte 
Suprema de Justicia, nuevamente y 
con el mismo laudo dictado en ple-
no golpe de Estado, los jueces han 
condenado a que el pueblo hondu-
reño pague de manera inmediata y 
con varios bufetes presionando por 
parte de la empresa DRC Inc. la in-
mensa suma de 2,400 millones de 
lempiras adicionales a los que ya se 
le pagó a la empresa subcontratada 
Nacional de Ingenieros”, subraya 
los funcionarios.

Con todo, el PGR asegura que 
durante el 2022 presentó más de 
44 recursos ante el sistema de jus-
ticia “sin encontrar un tan solo fis-
cal, juez o magistrado que decida 
hacer justicia y pare la mafia orga-
nizada que defrauda permanente-
mente las finanzas del Estado va-
liéndose de las fallas corruptas y 
prevaricadores”. (EG).

Aseguran que 
no pagarán 
ni un cinco a 
la compañía 
Nacional de 
Ingenieros.
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EN 276 ANIVERSARIO DE SUYAPA

CARDENAL LLAMA A VIVIR COMO
 UN ÚNICO PUEBLO HONDUREÑO

Miles de feligreses católicos del 
país continúan celebrando el 276 
aniversario del hallazgo de la Vir-
gen de Suyapa, con música, ofren-
das y agradecimientos, así como 
con mensajes en pro de la unidad 
de los hondureños.

A la misa, que se celebró en el 
Santuario de Suyapa, en el extremo 
oriental de Tegucigalpa, asistieron 
la presidente hondureña, Xiomara 
Castro, el titular del Poder Legis-
lativo, funcionarios del Poder Eje-
cutivo, diputados, magistrados del 

El cardenal, Oscar Andrés Rodríguez, fue en encargado de la homilía este viernes 
donde envió un mensaje de unidad.  

Con lindas canciones, rindieron honor a la Santa Patrona de Hon-
duras.  

poder judicial y cientos de católi-
cos de diferentes regiones del país.

El acto religioso fue precedido 
por una alborada musical que miles 
de feligreses y artistas nacionales 
celebraron en el santuario desde 
anoche hasta la madrugada de ayer.

La Virgen de Suyapa, que tiene 
conferido el grado de capitana de 
las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras, fue hallada, según apuntes his-
tóricos, por los campesinos Alejan-
dro Colindres y Lorenzo Martínez 
el 3 de febrero de 1747, en la aldea 
El Piligüín.

Como parte del mensaje en la 
misa oficiada por el cardenal, Ós-
car Andrés Rodríguez, enfatizó que 
es tiempo que los hondureños nos 
veamos con hermandad y solidari-
dad, así como manda nuestra que-
rida madre Santa María de Suyapa. 

“Hace 276 años que, nosotros, 

Asistieron la presidente 
hondureña, Xiomara 

Castro, el titular del Poder 
Legislativo, funcionarios 

del Poder Ejecutivo, 
diputados y magistrados 

del Poder Judicial

discípulos hondureños, recibimos 
a la Madre del Cielo en nuestra casa 
y desde entonces ha venido a que-
darse, como reina de Honduras, es-
tamos concluyendo el año jubilar, 
que nos concedió el Santo Padre, 
con motivo de esta efeméride”. 

En la ceremonia cristiana estu-
vo presente la presidente, Xiomara 
Castro, el titular del Congreso Na-
cional, Luis Redondo.

 “Saludamos a los honorables 
miembros del cuerpo diplomático 
presentes y a todos ustedes, queri-
dos hermanos que están aquí o nos 
siguen a través de los medios”, di-
jo el cardenal.  

“María es la madre del amor y de 
la unidad, de la comunión, por eso 
todas nuestras familias hondure-
ñas y que bello, lo que hemos visto 
y oído, cuántas madrecitas traen a 
sus hijos pequeños para que des-
de pequeños entiendan que la fa-
milia es el valor máximo y ese va-
lor tenemos que protegerlo y de-
fenderlo”, agregó. 

Rodríguez enfatizó que el pa-
pel de la Virgen es unirnos ya 
que la división causa confronta-
ción, rivalidad, odio y a veces has-
ta muerte, por lo que pedimos vi-
vir como un único pueblo hondu-
reño. 

“Somos hijos de un mismo Pa-
dre Dios y quiere que todos sea-
mos hermanos. No debemos ce-
der ante las tentaciones de la ser-
piente que hoy se pueden llamar 
a las ideologías que causan con-

frontación. El Evangelio causa 
unidad y comunión, fraternidad, 
la palabra continúa, la antigua ser-
piente continuó asechando, pero 
la Virgen aplastó y seguirá aplas-
tando su cabeza”, dijo el purpu-
rado. 

Las celebraciones en honor 
la Virgen continuarán hasta el 
próximo 12 de febrero, con Euca-
ristías y con la feria que se desa-
rrolla en la aldea de Suyapa, don-
de acostumbran a frecuentar mi-
les de peregrinos.  

Miles de fieles de todas partes de Honduras se abocaron a la Basí-
lica Menor de Suyapa. 

Asistieron la presidente hondureña, Xiomara Castro, el titular del Poder Legislativo, 
funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados y magistrados del Poder Judicial

La Basílica Menor permaneció llena en todo momento durante 
estos últimos tres días. 
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Según la disposición municipal, los transportistas de carga pesada no 

pueden ingresar a la capital.

INFLACIÓN INTERANUAL DE ENERO 
ALCANZÓ EL 8.93%, REPORTA BCH

La tasa de inflación inte-
ranual en Honduras se situó en 
enero en el 8.93%, por debajo de 
la de diciembre pasado (9.80%), 
principalmente por la rebaja de 
precios de los combustibles de 
uso vehicular y la tarifa de ener-
gía eléctrica, informó el jueves 
el Banco Central (BCH).

Del total de la inflación inte-
ranual, el 48.7% corresponde a 
la importada, “el menor aporte” 
con relación a diciembre pasa-
do, y obedece a la rebaja de los 
precios promedio ponderado de 
los combustibles registrada des-
de noviembre del año pasado, 
señaló el emisor.

La inflación importada en 
2023 “continuaría siendo de-
terminante en la evolución de 
los precios internos”, según la 
institución hondureña.

Lo anterior obedece a la 
“persistencia de los choques de 
oferta y costos externos, espe-
cialmente los asociados al in-
cremento en los precios de ali-
mentos y encarecimiento de 
materias primas, por las dificul-
tades en las cadenas producti-
vas y de suministros a nivel glo-

REVELA INFORME DEL CONADEH
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Según la disposición municipal, los transportistas de carga pesada no 

pueden ingresar a la capital.

Las mujeres, víctimas de violencia sexual, podrán comprar legalmente las pastillas PAE.

Transporte de carga bloquea entradas a Tegucigalpa para que los “escuchen”
Transportistas de carga 

pesada se tomaron ayer 

viernes las vías de acceso 

a Tegucigalpa por restric-

ciones en los horarios para 

ingresar a la capital hondu-

reña.

El presidente de la Cáma-

ra Hondureña de Transpor-

te de Carga Pesada, Carlos 

Fonseca, detalló que han 

tratado de socializar alterna-

tivas ya que consideran que 

la medida de la Alcaldía Mu-

nicipal del Distrito Central es 

demasiado cerrada.

Según la disposición mu-

nicipal, los transportistas de 

carga pesada no pueden in-

gresar a la capital entre 7:00 

de la mañana y 7:00 de la 

noche, lo que significa que la 

entrega, cargas y descargas 

las realizan en horas de la 

noche, situación que les ha 

afectado.

Refirió que las autorida-

des municipales argumen-

tan que tal medida está esta-

blecida desde hace muchos 

años, solo que no se había 

aplicado; sin embargo, “nos 

hemos visto afectados por-

que a algunos compañeros 

se les han aplicado multas 

groseras, de 6 mil a 11 mil 

lempiras”.

Aclaró que no están en 

contra de medidas como 

esta, pero ejemplificó que 

en Guatemala las autorida-

des tienen una restricción 

de 5:00 de la mañana a 9:00 

de la mañana, y de 4:00 de 

la tarde a 9:00 de la noche.

“Eso significa que en ho-

ras pico no hay circulación 

e injerencia del transporte 

pesado, eso tiende a que la 

circulación de vehículos sea 

más dinámica”, apuntó.

APUNTES

1-  Según el Banco Central, 
las regiones resto norte, 

sur y oriental registraron 
una “desaceleración en 
el ritmo de crecimiento 
de la inflación” en enero 
debido a menores precios 
de combustibles de uso 
vehicular, pasaje aéreo 
internacional de pasajeros y 
suministros de electricidad.

2 -  La región resto central 
reportó “una inflación 

negativa de 0.25%” a causa 
de los menores precios 
en el sector de alimentos 
y bebidas no alcohólicas, 
especialmente las frutas y 
verduras. 

No aceptan disposición municipal que  
le regula su ingreso a la capital.

Los sectores que más influyeron fueron el de alimentos y bebidas no alcohólicas, hoteles, 
cafeterías y restaurantes, prendas de vestir, calzado y salud

bal, así como la posible agudiza-
ción de la crisis energética en 
Europa”, explicó.

En términos mensuales el Ín-
dice de Precios al Consumidor 
(IPC) en Honduras en enero se 
ubicó en 0.42%, muy por deba-
jo del 1.22% registrado en el mis-
mo mes de 2022, detalló el or-
ganismo.

El IPC de enero está deter-
minado por los mayores precios 
en algunos alimentos, principal-
mente industrializados, compor-
tamiento contrarrestado por las 
rebajas en la tarifa del servicio de 
energía eléctrica y el menor cos-
te promedio de los combustibles 

de uso vehicular con relación a 
los de diciembre pasado.

Además, algunos precios de 
los sectores de recreación y cul-
tura y cuidado personal reporta-
ron un menor incremento en el 
primer mes de 2023.

El BCH indicó que los sectores 

que más influyeron en el compor-
tamiento de la inflación de enero 
fueron el de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, con 0.29 puntos 
porcentuales; hoteles, cafeterías 
y restaurantes (0.10%); prendas 
de vestir y calzado, y salud, con 
0.06% cada uno. EFE 
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Más de 2,000 mil productores junto con sus familias serán 
beneficiadas en diferentes regiones del país con el impulso 
en la producción de un programa de especies menores co-
mo cerdos, pollos, aves y peces que se prepara en alianza 
con varias instituciones de Gobierno y la academia.

SANTA BÁRBARA. Con una 
inversión de 146 millones de dóla-
res, Grupo Karim (GK) inauguró 
la fábrica “Northern Textiles”, la 
cual generará unos 1,000 empleos 
en el municipio de Quimistán, en 
este departamento. 

A la inauguración asistió el se-
cretario de Gobernación, Justicia y 
Descentralización, Tomás Vaque-
ro Morris, en representación de la 
presidente Xiomara Castro.

El funcionario mencionó que 
el Gobierno reconoce el esfuerzo 
realizado por el grupo Karim (GK) 
para darle vida a “Northern Texti-
les”, en una demostración de con-
fianza de los inversionistas de es-
ta corporación multinacional en el 
clima fértil que ofrece Honduras 
para hacer negocios.

Agregó que esta producción 
permitirá la generación de más de 
mil empleos directos y crear una 
gran actividad productiva en este 
municipio.

“La apertura de esta nueva em-

GRUPO KARIM

INVIERTEN $146 MILLONES EN 
EMPRESA TEXTIL QUE GENERARÁ MÁS 

DE 1,000 EMPLEOS EN SANTA BÁRBARA 
Tanto empresarios como autoridades gubernamentales están 

de acuerdo en que esta nueva compañía creará una gran 
actividad productiva en el municipio de Quimistán. 

EMPRESA

 Northern Textiles tiene co-
mo socio estratégico NEXT 
LEVEL APPAREL de Estados 
Unidos, a quienes proveen 
tejidos con algodón 100% es-
tadounidense, a través de 
una cadena de suministro re-
gional y utilizando las opera-
ciones verticales de GK Tex-
tiles desde la fibra, el hilo, el 
textil y la confección.

SAN PEDRO SULA. La Se-
cretaría de Energía, a través de 
la Dirección General de Hidro-
carburos y Biocombustibles, 
anunció que a partir del lunes 
el precio del galón de gasolina 
superior subirá centavos, mien-
tras que el querosene y el diésel 
bajaran más de un lempira.  

Indicaron que en San Pedro 
Sula el galón de gasolina supe-
rior aumentará L0.79 por lo que 
su precio será de L108.07, mien-
tras que la regular presentará un 
alza de L0.26 lo que dejará su va-
lor en L96.23. 

Asimismo, indicaron que el 
diésel y el kerosene presentaran 
una baja de L1.75 y L1.25 respec-
tivamente, por lo que desde el 
lunes el galón costará L101.50 y 
L101.60.  

Por otro lado, en Tegucigal-
pa, la superior tendrá un incre-
mento L0.72 y su nuevo precio 
será de L109.96, mientras que la 
regular tendrá un alza de L0.20 
dejando su valor en L98.11.

También el diésel presenta-
rá una rebaja en esta ciudad, el 
cual será de L1.84 y a partir del 

Gasolinas aumentarán centavos, 
mientras que el diésel y querosene 

bajaran más de L1

DATO

Por su lado GLP doméstico 
se mantiene en su precio en 
ambas ciudades, en la capital 
cuesta L238.13, mientras que 
en la Ciudad Industrial se coti-
za a L216.99. 

lunes costará L103.46, de su lado el 
kerosene tendrá una disminución 
de L1.32, y su nuevo precio será de 
L103.57.

De igual manera, el GLP vehi-
cular presentará un aumento de 
L0.88, en ambas ciudades, dejando 
su precio en L44.59, en San Pedro 
Sula, y de L48.12 en Tegucigalpa. 

presa del consorcio GK represen-
ta una inversión de 146 millones de 
dólares y se proyecta que su opera-
ción va a generar mil nuevos em-
pleos en la zona”, subrayó Vaque-
ro.  

Vaquero recalcó que una de las 
promesas de la presidente Xioma-
ra Castro es impulsar el progreso 
económico con justicia y equidad, 
dentro de un ambiente propicio pa-
ra la generación de negocios y pa-
ra el derramamiento de bienestar 

comunitario.
Asimismo, señaló que el Go-

bierno tiene entre sus prioridades 
la generación de cien mil empleos 
en los primeros dos años al fren-
te de la administración del Estado 
de Honduras. Y esto pasa, preci-
samente, por la llegada de capital 
privado, tanto nacional como ex-
tranjero.

“De la inversión depende el cre-
cimiento de la economía, el desa-
rrollo humano y la transforma-
ción en las condiciones de vida de 
la gente”, aseguró. 

De su lado, el presidente de GK, 
Yusuf Amdani, manifestó que tie-
nen la plena confianza que bajo el 
liderazgo de la presidente Xiomara 
Castro y su Gabinete de Gobierno 
hay nuevas oportunidades y un fu-
turo esperanzador para Honduras. 

“Agradecemos su apoyo en la 
apertura e impulso a inversiones 
como esta, enormes generadoras 
de empleo y de gran impacto para 
Honduras”, concluyó. 

 Inversionistas y autoridades gubernamentales participaron en la inauguración de esta nueva empresa. 



Honduras es una sociedad desordenada. 
El desorden no se refleja únicamente 
en lo desbaratado que crecen los cen-
tros urbanos, sino también en la des-

obediencia a las normas de convivencia ciudadana, 
y la criminalidad cada vez más galopante.

Los sociólogos funcionalistas suelen llamar a 
este desorden bajo el término rimbombante de 
“Anomia”, es decir, una forma de entropía social 
donde las instituciones del Estado, incluyendo a 
la familia misma, entran en una etapa donde las 
conexiones de respeto, justicia y confianza dejan 
de funcionar. Nuestro sistema social entró en 
colapso desde hace muchos años, es decir, desde 
que volvimos a la vida democrática, después 
de largos años sometidos a las dictaduras 
militares y a los golpes de Estado. Luego todo 
se vino abajo cuando la política y el Estado se 
convirtieron en el mejor negocio para grupillos 
de poder, mientras las generaciones han 
aprendido a sobrevivir en un sistema donde las 
oportunidades son escasísimas.

Cuando el reparto de la justicia es blandengue; 
cuando desde el mismo poder se irrespetan 
los códigos, y la impunidad se convierte en 
una constante del paisaje nacional, entonces, 
cada persona y grupo organizado comienza 
a interpretar la ley a su manera; casi siempre 
con ventaja alevosa para el que impone su 
punto de vista, alegando que el derecho le 
asiste, aunque ese derecho violente la moral 
y la legalidad establecida. Los impuestos de 
guerra, las invasiones de tierras, los desmadres 
institucionales, la violencia en el futbol, entre 
miles de casos, nacen de la podredumbre 

normativa.

Debemos decirlo: si el individuo percibe 
que la absolución a favor de los malhechores 
se vuelve una constante, si la corrupción se 
institucionaliza y se petrifica en el Estado 
-incluyendo a los poderes-, entonces, lo único 
que podemos esperar es que los ciudadanos 
rompan el pacto social y diseñen sus propias 
reglas de entendimiento justiciero. Si el sistema 
de justicia envía las señales incorrectas, el 
receptor las interpreta a su manera. Al final de 
cuentas, las leyes no son más que símbolos de 
interacción cultural: pueden cambiarse cuando 
una sociedad así lo decida.

El problema de la violencia en Honduras es 
más grande de lo que se imaginan sus líderes 
políticos y policiales que, por cierto, viven 
resguardados en sus palacetes de seguridad 
especial, viendo la orgía de sangre a través de 
los noticieros televisados. Es un problema de 
difícil extirpación, cuyo origen radica en un bajo 
crecimiento económico, en un sistema educativo 
de cuarta categoría, y en un sistema de justicia 
corroído por la política.

Nada hará que disminuya la violencia, 
entretanto tengamos indicadores económicos 
miserables, al mismo tiempo que los 
delincuentes se apoderen de los espacios y 
establezcan sus propios códigos comunitarios. 
Entonces, habrá que construir más cárceles de 
“extrema seguridad” para hospedar la riada 
de pillos de toda especie que proviene de un 
sistema social cada vez más empobrecedor y 
excluyente. O hacer populismo a lo Bukele, 
que mete el montón de mareros en la cárceles, 
mientras la gente le aplaude como a payaso de 
circo, creyendo que esa es la única manera de 
acabar con la delincuencia y el desorden.
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a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
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peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan   
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La Honduras de hoy, lamen-
tablemente dominada por 
criterios consumistas y de-
mostraciones de egos insu-

flados, pero todo eso es la misma os-
curidad que va sumergiendo cada vez 
más a un pueblo que está destinado 
a brillar sin necesidad de ostentar o 
tirar lodo al prójimo. De niño, uno 
no repara en la oscuridad hasta cier-
to punto y a veces uno se pregunta-
ba si allí se escondían los monstruos 
o si la oscuridad era un monstruo en 
sí misma.  

   Hay algo fascinante en la 
oscuridad, en parte porque crea 
focos de misterio. En la verdadera 
oscuridad no se sabe de lo que nos 
rodea, el entorno, la compañía, 
incluso la propia persona se vuelve 
desconocida por un momento. En 
parte, es por eso que la encontramos 
tan misteriosa.

   Pero a pesar de todo el terror 
de los monstruos, o cosas que 
podrían acercarse sigilosamente 
a nosotros, la oscuridad no es 
muy poderosa. No importa cuán 
profunda sea la oscuridad, nunca es 
capaz de extinguir una luz. Nunca 
hubo ninguna lucha, cuando la luz 
propia vuelve a encenderse, donde 
la oscuridad luchó por mantener su 
control sobre cada uno. Incluso una 
sola llama parpadeante domina a la 
oscuridad que la rodea. De hecho, el 
único poder que tiene la oscuridad 
está en el espacio que le otorga la 
ausencia de luz. Cuando llega la luz, 
la oscuridad se retira. Podemos ver 
las cosas como realmente son.

   Pero más allá en esa eterna 
lucha, en la dicotomía luz-

oscuridad, nos refiere al bien-mal, se 
debe identificar en nuestra realidad 
qué provoca oscuridad, pero no nos 
referimos a la descrita ya, donde 
los físicos dirían que es “ausencia 
de fotones” sino a la oscuridad de 
los malos pensamientos y malas 
acciones. En Honduras hay algunas 
personas que van por delante 
denunciando la oscuridad de la 
injusticia, las trampas de quienes 
están en los puestos altos de 
decisión en el Estado, y de eso hay 
miles sino millones de testimonios 
pero que poca gente se atreve a 
colocar la lámpara en el techo para 
que nos alumbre a todos. Prefieren 
guardarla debajo de una mesa o en el 
peor de los casos, apagarla.

   Estamos invitados a hacer lo 
mismo, sumarnos a aquellos que 
elevan su luz, siendo aportadores 
de paz, de unidad, de consciencia 
social, de solidaridad, de compartir 
el pan con el hambriento, hospedar 
a los pobres sin techo sin esperar 
nada a cambio, cubrir a quien va 
desnudo y no desentenderse de 
los propios, de la propia familia. 
Si empezamos por ahí será una 
verdadera trasformación de país. 
No podemos estar esperando, pues, 
que esa transformación venga desde 
seres oscuros, seres malvados, 
con las peores intenciones para la 
patria, seres que quieren implantar 
el comunismo o socialismo, eso 
no va, no camina, no funciona, es 
oscuridad. 

   Seamos, pues, seres de luz, solo 
con atender a quienes no tienen o 
no pueden. A eso estamos invitados, 
solo así se puede brillar con luz 
propia.

BRILLAR, PERO CON 
LUZ PROPIA

Cortesía de

Día Mundial contra el Cáncer

Día Internacional de la Fraternidad Humana

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, pro-
movido por La Organización Mundial de la Salud, el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y 
la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) con el ob-

jetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para 
avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

El 4 de febrero se celebra el Día Internacional de la Fraternidad Hu-
mana.La Asamblea General de las Naciones Unidades aprobó la 
creación de este día a partir de una iniciativa promovida por Emi-
ratos Árabes, Bahréin, Egipto, Arabia Saudí, Burkina Faso, Guinea 

Ecuatorial, Marruecos y Venezuela.

Ultrasonido de una sociedad 
en desorden

EL UNICORNIO IDEOLÓGICO                  

Hector A. Martínez
Sociólogo.

                                                         



Y a hablamos de internet, inter-
net de las cosas e internet de las 
personas, en artículos anterio-
res. Hoy, daremos una vuelta 

de tuerca más al asunto tecnológico, y ha-
blaremos un poco sobre la justicia impar-
tida por robots e inteligencia artificial (IA), 
algo que no es ciencia ficción ya que en al-
gunos países como China es una realidad. 

Para comenzar, si usted se está 
imaginando un robot al estilo Guerra de 
las Galaxias o el Juez Dredd, se equivoca. 
Este robot es una IA que se utiliza como 
ordenador de sobremesa, procesa miles de 
peticiones de justicia en los fraudes antes 
señalados, dicta sentencia de forma casi 
inmediata, aprende y alimenta su memoria, 
a medida que va adquiriendo información 
de las bases de datos jurídicas y de los 
asuntos que se someten a su consideración.

Las máquinas de IA pueden generar 
documentos legales 24/7, prever la 
posibilidad de éxito o fracaso de un caso, y 
dictar una sentencia en segundos, lo cual 
marca la diferencia ante cualquier juez 
humano, a quien le puede tomar días, meses 
o incluso años, hacerlo.

Hace unos meses se cumplieron cinco 
años de la implementación de los jueces 
robots. China ha creado el primer juez 
robot con IA, el primero de su clase en el 
mundo.  Tiene competencias en asuntos 
relacionados con el tráfico, tarjetas de 
crédito, y delitos contra la propiedad 
como hurtos y robos. Es utilizado por la 
Fiscalía Popular de Shanghai Pudong, la 
más activa de China, en donde se inician los 
procedimientos sancionadores ante este 
juez, quien, tras escuchar los argumentos 
verbales de las partes, dicta sentencia en el 
acto (97% de las decisiones son correctas).  
Si bien existe una precisión muy grande del 
juez robot a la hora de decidir, siempre hay 
margen para el error. Sus detractores hacen 
cuestionamientos como ¿quién asumirá la 
responsabilidad civil, penal, administrativa 
en caso de error?, ¿el juez, el diseñador de la 
máquina, el programador del algoritmo o el 
Estado?

Cuando hablamos de Decisión Judicial 
(sentenciar un hecho) es pertinente 
recordar que no es lo mismo decidir 
legalmente algo, que hacer justicia; hay que 
matizar. Un juez robot únicamente aplica 
la norma al caso concreto (una multa por 
un radar de tráfico, por ejemplo), analiza un 
comportamiento y verifica si encaja o no 
en esa norma, y la consecuencia lógica es la 
aplicación o no de una pena al infractor; eso 
es aplicar derecho. El robot ejecuta.  

Si se busca justicia material, es 
necesario que el juez esté identificado 
con valores humanos como la tolerancia, 
entendimiento, libre albedrío, sano 
razonamiento, empatía, comprensión y una 

serie de valores humanos que los robots 
no tienen. El robot es un juez desprovisto 
de toda humanidad, esta gobernado 
por procesos, programas, algoritmos y 
resultados; le falta humanidad y la justicia es 
un tema humano.

En China, la justicia está al alcance 
del ciudadano desde su teléfono celular. 
Acciones como presentar una denuncia, 
seguir un caso o comunicarse con el juez, 
son ejemplo de ello. El sistema inteligente 
de predicción de sentencias Xiao Baogong 
es otra IA, también usado por jueces 
y fiscales en materia penal de ese país. 
Esta aplicación puede “sugerir penas” 
basándose en el análisis de la ‘big data’ de 
la información del caso, y en sentencias 
anteriores; una especie de catálogo 
jurisprudencial en donde la ‘big data’ 
sirve de apoyo para tomar una decisión 
en relación con el hecho que se somete a 
enjuiciamiento. Una forma de predecir una 
decisión apoyada en datos. 

En el año 2019, el Gobierno francés 
prohibió los modelos de litigios predictivos 
basados en IA, argumentando, entre otras 
cosas, el riesgo de comercialización de 
“datos de los ciudadanos”; mientras tanto, 
en otros lugares ni siquiera hay consciencia 
de la importancia de ello. Hoy en día, los 
datos son un activo para las empresas 
tecnológicas; entre más datos se manejan, 
más poderosa es una empresa. Ahora bien, 
imagine una empresa que presta servicios 
de IA al sistema de justicia: ¿cómo gestiona 
los datos de los ciudadanos? Respuesta, 
como el Estado lo permita.

Esta preocupación de los franceses es 
común en el resto de Europa, ya que los 
juzgados no son capaces de desarrollar por 
sí mismos IA propia. El proceso se terceriza 
a empresas tecnológicas externas de capital 
privado. Hay que recordar que la visión 
pública es diferente a la privada, y allí reside 
el problema. Por tanto, es importante que 
los datos sean completos y no sesgados, los 
procesos transparentes y los algoritmos 
justos; un reto para la humanidad, no solo 
para China. La IA ha llegado a todos los 
rincones del planeta. La justicia predictiva 
es una realidad, y a la vez representa 
un problema del que difícilmente 
escaparemos. 

Por otra parte, la justicia de robots en IA 
no es ajena a la corrupción: los sistemas en 
general, al ser más complejos, son también 
más vulnerables. Los datos incompletos, 
las bases de datos trucadas, las penas 
inadecuadas, la interrupción del servicio 
para modificar resultados, son parte de la 
corrupción. Siempre va existir la posibilidad 
de que se realice un fraude a la hora de 
implementar una justicia apoyada por 
robots e IA. La justicia impartida por este 
tipo de inteligencia no debe soslayar los 
valores y principios humanos. Hoy tenemos 
una idea, pero quien tenga el control de 
programar o borrar, será ¡el puto amo! 

WASHINGTON DC – En la actualidad 
los bancos multilaterales de desarro-
llo (BMD) se han convertido en los 
favoritos de los responsables de la 

formulación de políticas. En un reciente discurso, la 
secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Ye-
llen, pidió al Banco Mundial y a otros prestamistas in-
ternacionales que apoyaran a los países en desarro-
llo que luchan contra los efectos del aumento de la 
inflación y las agresivas alzas de las tasas de interés. 
Y un reciente informe independiente encargado por 
el G20 arriba a la conclusión de que estas institucio-
nes se encuentran en una posición única para ayudar 
a que los gobiernos alcancen los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El informe del G20 sostiene que los BMD 
podrían ampliar sus préstamos sin perjudicar sus 
calificaciones crediticias AAA, si no fuera por 
los excesivos requisitos de suficiencia de capital 
que limitan la capacidad de los prestamistas para 
asumir riesgos. Pero, ¿qué países se beneficiarían 
más de un aumento del financiamiento 
multilateral?

Si bien los bancos multilaterales de desarrollo 
desempeñan un papel fundamental al otorgar 
préstamos a largo plazo a tasas de interés 
concesionarias a países de bajos ingresos, la 
abrumadora mayoría de su financiamiento se 
destina a países de ingresos medios (PIM). Un 
informe reciente de la OCDE revela que en el 
año 2020 el 70% de los préstamos de los BMD se 
destinaron a los países de ingresos medios, tras un 
gran aumento de préstamos a países de ingresos 
medios bajos (PIMB).

En otras palabras, el problema es de asignación, 
no de volumen. Claramente, los BMD deben 
aumentar significativamente sus préstamos a los 
países en desarrollo que luchan contra la pobreza 
extrema y una capacidad institucional limitada. 
A diferencia de los países de ingresos medios, la 

mayoría de los países de bajos ingresos tienen 
poco o ningún acceso a los mercados de capitales 
y necesitan urgentemente financiamiento, debido 
a los efectos desproporcionados que tuvo en sus 
economías la pandemia de COVID-19, la guerra en 
Ucrania y el cambio climático. ¿Por qué, entonces, 
los préstamos multilaterales están tan sesgados 
hacia los países de ingresos medios?

La razón radica en el modelo de financiamiento 
de los BMD. Los prestamistas internacionales como 
el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo 
y el Banco Interamericano de Desarrollo se apoyan 
en sus calificaciones crediticias perfectas para 
obtener préstamos baratos y conceder préstamos 
a tasas más altas a los países de ingresos medios 
que aún no han alcanzado, o han perdido, un 
estatus de calificación de grado de inversión. 
Al mismo tiempo, los préstamos a los países de 
bajos ingresos están algo separados y se financian 
principalmente con contribuciones directas de los 
gobiernos accionistas a los organismos centrados 
en los países de bajos ingresos, como por ejemplo 
la Asociación Internacional de Fomento del Banco 
Mundial. Según lo que se argumenta, si no se 
realizan préstamos a los países de ingresos medios, 
el modelo MDB no sería viable. Sin embargo, 
a medida que más países de ingresos medios 
obtienen calificaciones de grado de inversión, 
los préstamos multilaterales podrían llegar a 
disminuir.

Muchos países de bajos ingresos han estado 
intentando reducir su dependencia de los BMD; 
varios países incluso han logrado endeudarse en los 
mercados financieros internacionales por primera 
vez en décadas. Pero la actual confluencia de 
crisis económicas y crisis geopolíticas paralizaron 
estos planes. Ante el agresivo endurecimiento 
monetario, la mayoría de los países de bajos 
ingresos han perdido, en los hechos, el acceso a los 
mercados de capitales, lo que ha llevado a dolorosas 
negociaciones con los acreedores y a inminentes 
crisis de la deuda.
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QUE IMPARTE JUSTICIA EN CHINA

La paradoja del financiamiento multilateral

Rabah Arezki
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SAN PEDRO SULA. Julio y Ca-
therine se conocieron de la mane-
ra más espontánea posible y, aun-
que la chispa surgió desde su pri-
mer encuentro, pasó un tiempo 
para que él lograra conquistar su 
corazón e iniciar una romántica 
relación de noviazgo que culminó 
en un hermoso compromiso ma-
trimonial y un enlace que reflejó 
en todo momento la pureza de su 
gran amor como familia.

Los novios apostaron por la Pa-
rroquia La Santa Cruz para cele-
brar su idílica ceremonia de bo-
das que estuvo a cargo del pa-
dre Johnny, quien los declaró uni-

dos en matrimonio en presencia 
de sus familiares y selectos invi-
tados. Fue una velada fabulosa en 
la que la naturaleza del escena-
rio para la sesión fotográfica de 
portada y el recinto de recepción 
post boda, compartieron protago-
nismo con la hermosa pareja de 
enamorados y sus dos herederos, 
André y Thiago.

Los detalles del protocolo tra-
dicional y la fiesta de celebración 
salieron tal cual lo habían soña-
do, mostrándose la relaja compli-
cidad de los novios en cada má-
gico instante que capturó Diario 
EL PAÍS.

Julio y Catherine hacen realidad su sueño de amor
Helen Lanza y Nicole Brocato. Asir Canales y Andrea David.Omar y Zulmy de Canales.

Maugda Fuentes y Franklin Escobar.

Nicole Fuentes, Jonathan Canales y Jackeline Fuentes.

Julio y Catherine mientras hacían su entrada a la recepción nupcial.

El tradicional brindis nupcial, donde ambas familias brindaron por los esposos Figueroa - Maldonado. 

Crissie Bueno, Jonathan Figueroa y Elizabeth Guevara.

El telón de fondo resultó la 
puesta en escena ideal dedicada 
al gran amor entre los ahora es-
posos Figueroa - Fuentes, quienes 
eligieron el blanco como la tona-
lidad que realzó entre los verdes 

follajes, conjuntando la temática 
salpicada de toques rústicos, don-
de las velas añadieron el roman-
ticismo a la inspiradora noche de 
celebración nupcial.   

Los aires de invierno en la ciu-

dad complementaron el ambiente 
en la boda de Julio Alberto Figue-
roa Guevara y Catherine Michelle 
Fuentes Maldonado, que, con sus 
emociones a flor de piel, protago-
nizaron el enlace de sus sueños.
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Espectáculos

Los nuevos jefes de DC Studios, Ja-
mes Gunn y Peter Safran, presentaron 
sus planes para un universo DC de pe-
lículas y series de televisión renovado 
recientemente unificado, que incluye 
una nueva película de “Superman” en 
2025, una precuela de “Wonder Wo-
man” y una película de “The Batman” 
que no estará protagonizada por Ro-
bert Pattinson.
En total, Gunn y Safran adelantaron 
planes para cinco nuevas películas y 
cinco nuevas series en una presenta-
ción que dijeron que constituiría gran 
parte del primer capítulo, con el te-
ma “Dioses y monstruos” (“Gods and 
Monsters”), en un ambicioso plan de 
ocho a 10 años para remodelar el uni-
verso DC. 
Después de años de éxito intermiten-
te y algunos fracasos sonados, Gunn 
y Safran están apostando por algo de 
cohesión y creatividad fresca en War-

ner Bros. Aparte de las películas y las 
series, Gunn aseguró que el sector de 
los videojuegos también guardará co-
hesión en cuanto a la historia de los 
personajes de DC.
Tanto Gunn, como el veterano pro-
ductor Safran llegaron a su nuevo 
empleador con varias películas de 
DC que ya están en camino a los ci-
nes, incluyendo “Shazam! Fury Of 

The Gods” (estrena el 17 de marzo), 
“The Flash” (estrena el 16 de junio) 
y “Aquaman and the Lost Kingdom” 
(estrena el 25 de diciembre).
En una publicación de mensaje de ví-
deo grabado en las redes sociales, 
Gunn prometió que el nuevo Univer-
so DC se caracterizará por la liber-
tad de los cineastas y narrativas dis-
tintivas

Luego de varios años sin presentar-
se en Puerto Rico, el autoproclama-
do “La Maravilla” dio inicio a la se-
rie de conciertos “Just in Time”, que 
continuarán llevándose a cabo has-
ta el miércoles, 8 de febrero, en el 
Coliseo de Puerto Rico José Miguel 
Agrelot para un total de siete fun-
ciones.
El cantante, cuyo nombre real es 
Austin Agustín Santos, adelantó 
que sería una “semana maravillosa” 
y demostró seguir siendo uno de los 
artistas más destacados del género 
de música urbana latina, respetado 
por colegas que lo llaman la vieja y la 
nueva escuela del reguetón.
Aunque el concierto estaba pauta-
do para comenzar a las 8:30 p.m., no 

fue hasta las 10:00 de la noche que 
inició la velada musical con el tema 
“JS4E”, dedicado a su hermano Jus-
tin, quien tenía 21 años cuando fa-
lleció el 21 de noviembre de 2021.
Durante la primera noche de con-
cierto, el intérprete de “La Jumpa” 
incluyó música que ha ido marcan-
do todas sus épocas, desde éxitos 
de su álbum debut “El Fenómeno” 
hasta su más reciente trabajo dis-
cográfico, “Sr. Santos”.
Durante el concierto, que incluyó 
un repertorio de unas 50 cancio-
nes, se impuso el estilo musical 
que le caracteriza, al combinar gé-
neros urbanos latinos como el re-
guetón, el hip-hop y el trap, así co-
mo el R&B.

Vanessa Hudgens ha empezado el nue-
vo año comprometida. Una fuente cer-
cana a la pareja confirmó el compromi-
so de la protagonista de High School 
Musical con el jugador de béisbol de las 
Grandes Ligas, Cole Tucker.
TMZ informó por primera vez de la emo-

cionante noticia y una fuente reveló que 
Tucker le propuso matrimonio a finales 
de 2022. Antes de su relación con Tuc-
ker, Hudgens mantuvo una relación de 
nueve años con Austin Butler y ella fue 
quien impulsó al actor a interpretar a El-
vis después de oírle cantar.

El diseñador de moda es-
pañol Francisco Rabane-
da, más conocido como Pa-
co Rabanne, ha fallecido es-
te viernes a los 88 años en la 
localidad de Portstall, en la 
Bretaña francesa, donde re-
sidía. 

Hijo de la costurera jefa 
de Balenciaga y de un coro-

nel de las Fuerzas Republi-
canas, nació en Guipúzcoa 
en 1934, pero se exilió a Fran-
cia con su familia en 1939 
después que su padre fuera 
fusilado por las tropas fran-
quistas.

Coco Chanel le apodó 
“el metalúrgico de la moda” 
por su pasión por usar me-

- “Superman”, “Wonder Woman” y “The Batman”, son algunas.

DC Studios revela ambiciosos 
planes con películas 

- El famoso modisto español, que desarrolló su carrera en Francia, era 
el último de una generación que cambió la moda para siempre.

Vanessa Hudgens se va a casar 
Muere el diseñador Paco RabanneMuere el diseñador Paco Rabanne

Arcángel demuestra ser “la 
maravilla” ante su público
- El artista urbano completará por primera 

vez una serie de siete conciertos.

tal en sus diseños. En la década 
de los 60 se centró en los acce-
sorios, creando piezas increí-
bles para Balenciaga, Nina Ric-
ci, Pierre Cardin, Courrèges y 
Givenchy entre otros. Celebri-
dades como Brigitte Bardot, 
Françoise Hardy, Jane Birkin, 
Audrey Hepburn o Jane Fonda 
fueron grandes clientas y ami-
gas del diseñador. 

Rabanne acumuló numero-
sos premios, galardones y re-
conocimientos y en 1999 se re-
tiró de la alta costura. Por la 
firma han pasado varios direc-
tores creativos que no han sa-
bido mantener el nivel ni la 
identidad auténtica del modis-
to, por lo que en el mundo de la 
moda ya no es tan relevante.

Desde el fallecimiento en 
diciembre de 2020 de Pierre 
Cardin, él era el único supervi-
viente de una generación que 
cambió la moda para siempre.
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VERTICALES
1.- m. Nombre que se añade a 
veces al apellido para distinguir 
a dos personas que tienen 
el mismo. 2.- f. Pl. Cuidado y 
atención exacta en las cosas que 
están a cargo de cada uno. 3.- 
adj. Perteneciente o relativo a la 
gimnasia. 4.- adj. F. Que lo abraza 
y comprende todo. 5.- adj. Natural 
de Arabia Saudí o Saudita. 8.- adj. 
Distante, apartado de un lugar.

HORIZONTALES
4.- m. Pl. Instrumento musical de 
viento, semejante a la dulzaina, de 
cinco a seis decímetros de largo, 
con seis agujeros y desde dos 
hasta trece llaves. 6.- Nacido en 
Irán. 7.- tr. Volvieron a unir. 9.- adj. 
Pl. Que mendiga. 10.- f. Pl. Versión 
demostrativa de un programa 
informático o de una grabación 
musical utilizada con fines de 
promoción. 11.- adj. Se dice de un 
artista o de un escritor, o de sus 
obras, cuando en vano pretenden 
mostrar refinamiento expresivo 
o sentimientos elevados. 12.- adj. 
Muy difícil. 13.- Regresas.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: conviene actuar con prudencia o 

recibirá un regalo de gran brillo, lo que desatará algunos 

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: favorable para iniciar proyectos 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: sus allegados están para ser 

persona que le atrae elogiará su actitud y no querrá 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: una indecisión le enfrentará con 

sus sentimientos se mostrarán y encantarán a su nueva 

LEO (julio 23-agosto 22) 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

le permitirá actuar con gran seducción; alguien quedará 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: el desarrollo de un proyecto se verá 

 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: una discusión con allegados afectará 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: favorable para ir de visita a donde 

hallará el lugar ideal y placentero para disfrutar con 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: una discusión con amigos 

un compañero de su entorno le atraerá pero surgirán 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA 
CON EL LIDERAZGO SUFICIENTE COMO PARA HACER 

CAMBIOS SOBRE LA MARCHA. 

o

 ME QUIERE… QUIÉN SABE. LE QUIERO… Y LO SABE.

52

85

6602
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CION

1-Para el caramelo, derrite el azúcar a fuego medio y 
vierte en un molde preparado. Enfría a temperatura 
ambiente.

2-Precalienta el horno a 190 °C.

Para el flan, licúa la leche condensada, la leche 
evaporada, el queso crema, el jugo de naranja, la 
ralladura de naranja, la maicena, la vainilla y vierte la 
mezcla en el molde, tápalo con aluminio y hornea a 
baño maría por 50 minutos a 190 °C. 

4-Deja enfriar y refrigera una hora.

5-Desmolda el flan y decora con gajos de naranja y 
menta.

PREPARACIÓN

8 PORCIONES
-1 taza de azúcar refi-
nada, para el caramelo 
-1 taza de leche con-
densada
-1 taza de leche evapo-
rada
-1 taza de queso crema
-5 huevos
-1/4 tazas de jugo de 
naranja

-1/2 libra de arroz
-70 gr. de judías verdes
-100 gr. de habichuelas
-2 alcachofas
-1 zanahoria.
-½ chile verde 

-1 cebolla
-1 tomate
-1 diente de ajo
-Aceite de oliva
-1 sobre de caldo

1-En una cacerola vamos a poner a 
calentar el caldo a temperatura media, 
hasta que empiece a hervir. Dejarlo 
más o menos cinco minutos.
2-Procedemos a pelar la cebolla y la 
cortamos en trocitos pequeños. Luego 
el chile dulce lo cortamos en rodajas, 
y esas mismas rodajas en otras más 
pequeñas. Ponemos en un sartén a 
calentar con un buen chorro de aceite 
y lo agregamos todo para que se vaya 
sofriendo. Agregamos un poco de sal y 
removemos.
3-Seguimos picando el resto de verdu-
ras, asegurándonos de que todo quede 
en trocitos muy pequeños que sean de 
fácil manejo y se cocinen más rápido. 
En el momento que veamos que la ce-
bolla está transparente, agregamos el 
resto de las verduras. Removemos para 
repartir por el resto de sartén y deja-
mos cocer.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES INGREDIENTES

ARROZ CON VERDURASARROZ CON VERDURAS

-Suficiente ralladura de 
naranja
-1 cucharada de mai-
cena
-1 cucharadita de vai-
nilla
-Suficientes gajos de 
naranja, para decorar
-Suficientes hojas de 
menta, para decorar

4-Cuando todas las verduras estén 
bien doradas, agregamos el arroz y 
removemos, para que quede bien re-
hogado por el aceite y rodeado de las 
verduras. Lo dejamos freírse por unos 
10 minutos, removiendo de vez en 
cuando para que no se pegue.
5-Si vemos que el arroz está más o 
menos listo, vamos vertiendo poco a 
poco el caldo de la cacerola, remo-
viendo bien. Tenemos que hacer que 
quede todo casi cubierto por el caldo, 
si sobra dejarlo por si es necesario 
usarlo.
6-Dejamos que se cueza todo a poten-
cia media por cinco minutos, para que 
el caldo se vaya consumiendo.
7-Poco a poco vamos bajando el fuego 
y dejamos que el plato repose por un 
cuarto de hora.
8-Transcurrido este tiempo, repartir las 
raciones y a disfrutar.

El País.hn

El arroz con verduras es un alimento muy sano para nuestro organismo y perfecto 
para cuando estamos en medio de una dieta. Es más, resulta muy sabrosa la combina-

ción de los distintos ingredientes si están bien cocinados en su punto.

Es importante que no se deje reposar de-
masiado tiempo la mezcla para evitar que 
se “corte” y se separen los ingredientes 
(por la naranja).
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TECH
    News

Lanza el mayor 
cambio en su interfaz 

en los últimos 10 años.

STEAM SE 
MODERNIZA

Steam estrena nueva interfaz 

en el modo Big Picture, pensa-

do para usarse en un televisor 

con un gamepad, como las 

consolas. Curiosamente, los 

cambios proceden del PC 

con la pantalla más pequeña, 

Steam Deck.

El nuevo diseño es mucho 

más limpio y ordenado, más 

parecido a las interfases mo-

dernas de PS5 o Xbox Series 

X. Ahora en la portada apare-

cen los títulos que has jugado 

más recientemente, para que 

puedas ir directamente a ellos. 

También las noticias relaciona-

das con los juegos que tienes.

Además de este cambio 

en el diseño de la interfaz, el 

modo Big Picture de Steam ha 

corregido numerosos errores, 

y añadido nuevas funciones. 

La nueva interfaz del modo Big 

Picture de Steam es una mejo-

ra importante, que ha tardado 

en llegar casi 18 meses, desde 

que se anunció. 

La mayoría de los prime-

ros bitcoins que se mina-

ron se los quedó Satoshi 

Nakamoto, cuando prác-

ticamente solo minaba él. 

En un artículo publicado 

en UTB, se calcula que el 

creador del Bitcoin acumu-

ló 1,1 millones de Bitcoin. 

Al cambio de hoy, si no 

los ha vendido, posee una 

¿QUIÉN TIENE MÁS BITCOINS?Hoy el bitcoin vale 
tres veces menos 
que hace año y 

medio, pero se está 
recuperando.

fortuna de casi 24.000 

millones de euros. No nos 

extraña que quiera seguir 

siendo anónimo...

En un listado creado por 

la Central de Depósito de 

Valores de El Salvador (Ce-

deval), el segundo mayor 

poseedor es... Bulgaria. 

Puede resultar una sorpre-

sa, pero al parecer el país 

se hizo con 213.000 bit-

coins, procedentes de una 

operación contra el crimen 

organizado, en 2017.

Después están los geme-

los Winklevoss, conocidos 

como los millonarios del 

Bitcoin. En los primeros 

años acumularon unos 

70.000 bitcoins, según 

Business Insider. Al cambio 

de hoy, unos 1.500 millones 

de euros.

Estos son titulares indi-

viduales e identificiados. 

Después hay grandes 

carteras que pertenecen a 

servicios de intercambio y 

gestión financiera, como 

Binance. Pero en ellas hay 

bitcoins de miles de clien-

tes.

Según  BitInfoCharts, los 

tres monederos con más 

bitcoins en el mundo perte-

necen a Binance. El prime-

ro guarda 248.597 BTC, el 

segundo 168.010 BTC, y el 

tercero 127.351 BTC. Pero 

estas grandes fortunas, son 

la excepción. La realidad es 

que el 99% de los usuarios 

de Bitcoins, apenas tienen 

céntimos de Bitcoin.
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LLEGA CHATGPT PLUS

ELON MUSK QUIERE QUE PAGUES POR 
USAR LA API DE SU RED SOCIAL

 ¿Qué ofrece la versión de pago por 20 dólares al mes?

Twitter dejará de ofrecer 

su API a los usuarios y, por lo 

tanto, se acabaron los clien-

tes de terceros para la red 

social. La fecha que se ha co-

municado mediante la cuenta 

Twitter Dev indica que, a 

partir, del 9 de febrero 

se dejará de dar 

acceso a la API 

de Twitter.

 Puede que 

esto parezca algo 

completamente 

razonable, pero no 

lo es ya que no afecta 

únicamente a las grandes 

empresas o a los clientes de 

Twitter, también se ven invo-

lucrados los usuarios.

Básicamente Twitter se ha 

propuesto obligar a todos los 

usuarios que tengan un bot 

a pagar para poder seguir 

teniendo acceso a la API y 

que, lógicamente, este bot 

siga funcionando como hasta 

ahora.

Por el mo-

mento y por 

desgracia, 

lo único 

que 

se 

pue-

de ha-

cer es esperar al 9 de febrero 

para conocer el daño que 

hará esta decisión a todos 

los usuarios. El mandato de 

Elon Musk no ha traído nada 

bueno a la red social .

ChatGPT Plus representa 

el inicio de la monetización 

de la inteligencia artificial a 

nivel mainstream. En apenas 

unos meses vamos a ver cómo 

todas esas IAs que ahora son 

gratis, como Stable Diffusion, 

DALL-E 2, MidJourney, etc., 

comienzan a lanzar sus sus-

cripciones.

Las suscripciones a IAs serán 

tan comunes como lo son hoy 

las de Netflix o Prime Video. 

¿Quieres una IA para crear 

fotos y dibujos? Suscripción. 

¿Una IA psicóloga para curar 

tu mal de amores? Suscripción. 

¿Una IA abogado que te recu-

rra las multas? Suscripción.

Seguirán existiendo las 

versiones gratuitas, pero 

estarán recortadas, llenas de 

publicidad, y serán lentas. Se-

guro que conoces ChatGPT, la 

inteligencia artificial de OpenAI 

especializada en mantener 

conversaciones que parecen 

reales.

Por supuesto, necesitan a los 

usuarios gratuitos, porque son 

sujetos de prueba baratos a 

los que no pagan, para seguir 

perfeccionando la IA. De mo-

mento ChatGPT Plus solo está 

disponible en Estados Unidos, 

y tienes que apuntarte a una 

lista de espera para entrar. 

Pero en breve lo ofrecerán en 

otros países.

ChatGPT Plus, la versión de 

pago de ChatGPT, no se va 

quedar aquí. OpenAI ya está 

ultimando ChatGPT Pro para 

las empresas, así como planes 

más baratos, y paquetes de 

datos. Arranca la monetización 

de la inteligencia artificial. Aún 

no hemos visto nada...
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La ONU confió ayer en que Washington y Pekín 

hagan todo lo posible para rebajar las tensiones 

desencadenadas por la detección de un globo 

aerostático chino sobrevolando territorio 

estadounidense.

China admitió 
que el 

dirigible que 
sobrevuela 
EE.UU le 

pertenece
PEKÍN. China admitió 

ayer que el globo aerostático 

que sobrevoló Estados Uni-

dos a gran altura le pertenece, 

después de pedir durante la 

tarde no “especular” tras las 

acusaciones lanzadas desde 

el Pentágono.

“El dirigible es de China. Es 

un dirigible civil utilizado con fi-

nes de investigación, principal-

mente meteorológicos”, aclaró 

en un comunicado el Ministerio 

de Relaciones Exteriores del gi-

gante asiático.

Según el comunicado, la 

aeronave “se desvió mucho 

de su curso previsto” por cul-

pa de “vientos del oeste y una 

capacidad limitada de autodi-

rección”.

La Cancillería en su publi-

cación “lamenta la entrada no 

intencionada” del dirigible en 

el espacio aéreo estadouni-

dense y afirma que “continua-

rá comunicándose” con EE.UU. 

además de asegurar que hará 

frente a “esta situación ines-

perada causada por fuerza 

mayor”.

Previamente, la portavoz de 

Exteriores Mao Ning declaró en 

rueda de prensa que Pekín es-

taba “verificando las informa-

ciones de que un globo espía 

ha estado sobrevolando Esta-

dos Unidos”, si bien enfatizó en 

su momento que “China no tie-

ne ninguna intención de violar 

el territorio o el espacio aéreo 

de ningún estado soberano”.

BLINKEN SUSPENDE VIAJE A PEKÍN 
TRAS DETECCIÓN DE GLOBO ESPÍA  
WASHINGTON. El secreta-

rio de Estado de EE.UU., Antony 
Blinken, suspendió ayer el viaje que 
tenía previsto a Pekín este fin de se-
mana, después de que su país detec-
tara un “globo espía chino” volan-
do sobre territorio estadounidense.

Funcionarios de alto rango del 
Departamento de Estado dijeron en 
una llamada con periodistas que la 
presencia del globo se trata de “una 
clara violación” de la soberanía y la 
ley internacional, por lo que es “in-
aceptable” y han decidido posponer 
la visita de Blinken.

“El secretario comunicó es-
ta mañana al director de la Ofici-
na de Asuntos Exteriores (de Chi-
na), Wang Yi, que el viaje tenía que 
ser pospuesto”, indicaron los fun-
cionarios, que detallaron que la sus-
pensión del viaje se ha decidido tras 
consultar con distintas agencias el 
Gobierno de EE.UU. y el Congreso.

No obstante, Blinken le transmitió 
a Wang que espera poder viajar a Chi-
na “lo antes posible cuando las condi-
ciones lo permitan”.

“IRRESPONSABLE”
Blinken, calificó de “irresponsa-

ble” la presencia de un globo espía 

Estaba previsto que Blinken partiera anoche hacia Pekín en la pri-

mera visita de un secretario de Estado a China desde 2018.

chino en Estados Unidos.
“Es una violación clara de la 

soberanía estadounidense y de la 
ley internacional. Es un acto irres-
ponsable”, dijo en una compare-
cencia ante la prensa junto a su 
homólogo surcoreano, Park Jin.

Para Blinken, la decisión del 
Partido Comunista Chino de lle-
var a cabo esa acción es “perju-

dicial” para las conversaciones 
que iban a tener lugar en su via-
je al país asiático, el primero de 
un titular de Exteriores de EE.UU. 
desde 2018.

Blinken destacó que en cuanto 
detectaron el globo se tomaron las 
medidas adecuadas para evitar la 
recopilación de información sen-
sible y, además de hablar con las 

El Pentágono 
afirma que el  

globo chino sigue 
sobre EE.UU. y va 

hacia el este

WASHINGTON. El Pentá-

gono afirmó ayer que el “globo 

espía” chino sigue volando so-

bre Estados Unidos y que se está 

trasladando en dirección este, 

después de que se informara 

de que había sido avistado en 

Montana, en el noroeste del país.

El portavoz del Pentágono, 

general Pat Ryder, precisó en 

una rueda de prensa que el glo-

bo se encuentra a 6,000 pies de 

la superficie (1.828 metros) sobre 

el centro del territorio continen-

tal de EE.UU.

“El globo ha cambiado su tra-

yectoria”, indicó Ryder sin querer 

adentrarse en detalles sobre su 

ubicación exacta y señalando 

que “es probable” que vuele so-

bre el país por unos “pocos días”.

Detalló que el dirigible es 

“maniobrable” y que debajo de 

su dispositivo de vigilancia cuen-

ta con un espacio de carga gran-

de, cuyo contenido no precisó.

Pese a que han concluido que 

por el momento no supone una 

amenaza, el portavoz estadou-

nidense subrayó que el Coman-

do de Defensa Aeroespacial de 

América del Norte (NORAD, en 

inglés) sigue sus movimientos 

“de cerca”.

“Los comandantes militares 

han evaluado que no hay ningu-

na amenaza física o castrense 

para la gente en la superficie”, 

remarcó el general, aunque con-

tinuarán vigilando sus movimien-

tos y revisando “las opciones” 

disponibles.

EE.UU. ha decidido no des-

truir el aparato por no plantear 

un peligro actualmente y por 

el temor de que la caída de sus 

escombros sí que pueda ser pe-

ligrosa para la superficie.

Ryder insistió en que se trata 

de un aparato de “vigilancia” y no, 

como ha dicho China, un globo 

“civil utilizado con fines de inves-

tigación, principalmente meteo-

rológicos”. Afirmó que tan pronto 

como fue detectado actuaron “de 

inmediato” para evitar que recopi-

lara información “sensible”.

PRESIDENTE AL TANTO
Por otro lado, la portavoz de la 

Casa Blanca, Karine Jean-Pierre,  

señaló que el presidente de Es-

tados Unidos, Joe Biden, supo el 

martes de la presencia del “glo-

bo espía” de China volando so-

bre el territorio estadounidense. 

“El presidente fue informado 

sobre esto el martes y ha se-

guido recibiendo regularmente 

informes y actualizaciones por 

parte de su equipo de seguridad 

nacional”, indicó Jean-Pierre. 

El portavoz del Pentágono, general 

Pat Ryder, señaló que el globo por el 

momento no supone una amenaza.

ESTE FIN DE SEMANA VIAJARÍA

“El primer paso es sacar esa herramienta de 
vigilancia fuera de nuestro territorio”. 
Antony Blinken.

autoridades chinas al respecto, 
también informaron a sus so-
cios y otras agencias.

“Cualquier país que vea vio-
lado su espacio aéreo de esta 
manera creo que respondería 
de forma similar y solo puedo 
imaginar cuál hubiera sido la 
reacción en China si estuvie-
ran en el otro lado”, añadió el 
canciller estadounidense.

A su juicio, lo sucedido jus-
tifica el aplazamiento de la visi-
ta hasta que se den las condicio-
nes para que ese viaje tenga lu-
gar, pero el diálogo entre ambos 
países se mantiene abierto.

“Estados Unidos seguirá te-
niendo abiertas líneas de comu-
nicación con China, en parte pa-
ra abordar este incidente”, ase-
guró Blinken, para quien ese diá-
logo es importante para evitar el 
conflicto.

El mundo, en su opinión, “es-
pera que Estados Unidos y Chi-
na gestionen su relación de for-
ma responsable. Estados Unidos 
seguirá actuando de una manera 
que refleje esa responsabilidad y 
espera de sus homólogos chinos 
lo mismo”.
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AISLADOS Y MÁXIMA SEGURIDAD, ASÍ ESTARÁN 
40,000 PANDILLEROS EN EL SALVADOR
SAN SALVADOR. De concre-

to y hierro. Con esos materiales prin-
cipalmente está construida la cárcel 
más grande de El Salvador y de Amé-
rica que tiene una capacidad para has-
ta 40.000 pandilleros de la Mara Salva-
trucha (MS13), Barrio 18 y otros grupos 
minoritarios, quienes permanecerán 
totalmente aislados y con máxima se-
guridad.

La prisión, llamada Centro de Con-
finamiento del Terrorismo y construi-
da en una zona rural aislada, se locali-
za en el central municipio de Tecolu-
ca, a más de 75 kilómetros de la capital 
de San Salvador.

Soldados, policías y custodios 
(guardias) penitenciarios se encuen-
tran apostados en todo el perímetro 
del recinto y en la calle de acceso al lu-
gar, según pudo constatar EFE en un re-
corrido realizado.

LA MÁS GRANDE DE 
AMÉRICA

Son 236 manzanas (165,2 hectá-
reas) de terreno para “poder garanti-
zar el centro penitenciario más gran-
de de América”, y se construyó en 33 
manzanas (23,1 hectáreas), explicó a pe-
riodistas el ministro de Obras Públicas, 
Romeo Rodríguez.

Se buscó, según Rodríguez, “garan-
tizar un espacio lejos de las zonas ur-
banas. Normalmente las cárceles en El 
Salvador han estado a la par de escue-
las, incluso de hospitales, y centros ha-
bitacionales”.

“En el Centro de Confinamiento del 

Terrorismos van a estar alojadas perso-
nas que le han hecho daño y han causa-
do luto a las familias salvadoreñas”, di-
jo el funcionario.

El recinto tiene la capacidad para 
hasta 40,000 pandilleros -todos hom-
bres- que serán ubicados en 8 módu-
los, cada uno con un área cerca 6,000 
metros cuadrados aproximadamente.

Se construyeron, además, 5 kilóme-
tros de carretera para el acceso, 8 subes-
taciones de energía eléctrica, una plan-
ta de tratamiento de aguas residuales y 
2 pozos de agua potable.

MÁXIMA SEGURIDAD
El acceso a la prisión está totalmen-

te controlado. Para ingresar los reos, así 
como el personal administrativo y los 
custodios, tendrán que pasar por un es-
cáner corporal para evitar el traslado 
de ilícitos como drogas y objetos pun-
zocortantes.

“Gracias a esta tecnología, nosotros 
podemos decir que el Centro del Con-
finamiento del Terrorismo va a contar 
con todos los equipos necesarios para 
poder garantizar que desde el interior 
de esta prisión los internos no estén ga-
rantizando hechos delictivos”, comen-
tó el director de la prisión, cuyo nombre 
no fue proporcionado por seguridad.

La cárcel cuenta con un perímetro 
de 4 muros, 2 de ellos de concreto arma-
do -que contiene acero para una mayor 
resistencia-. El muro inicial tiene 11 me-
tros de altura y está “totalmente electri-
ficado”, señaló el ministro de Obras Pú-
blicas, quien añadió que los otros mu-

Los reos serán ubicados en 8 módulos, cada uno con un área cerca 6,000 metros cuadrados aproximadamente.

LEÓPOLIS. Bruselas y Kiev tienen 

claro que el futuro de Ucrania “está 

dentro de la “Unión Europea” y que 

la integración es “irreversible”, pero 

si el presidente ucraniano, Volodímir 

Zelenski, mostró ayer su “objetivo” 

de iniciar las conversaciones de ad-

hesión “este año”, los presidentes de 

las instituciones europeas evitaron 

comprometerse con plazos concre-

tos.

“La cumbre de hoy, (ayer) de-

muestra que nuestra integración 

es irreversible”, dijo Zelenski ante la 

presidenta de la Comisión Europea, 

Ursula Von der Leyen, y el presiden-

te del Consejo Europeo, Charles Mi-

chel, con quienes se entrevistó hoy 

en Kiev, a pocos días del aniversario 

de la invasión rusa, para celebrar la 

primera reunión entre la UE y Ucra-

nia en plena guerra.

“El Kremlin no nos intimida ni nos 

intimidará”, aseguró Michel, para 

quien la UE y Ucrania son ya “una 

familia”.

Ucrania es desde junio de 2022 

un país candidato a entrar en el blo-

que comunitario, condición que ob-

tuvo en tiempo récord, y la declara-

ción conjunta tras la reunión de ayer 

deja claro que “el futuro de Ucrania 

y de sus ciudadanos está dentro de 

la UE”, pero ante los esfuerzos de 

Zelenski por apretar el acelerador, 

“la UE decidirá sobre los próximos 

ros tienen 4 metros de altura.
En el interior de la cárcel hay 19 

torres de vigilancia y cámaras térmi-
cas que identifican el movimiento de 
las personas.

“Normalmente en las cárceles se in-

gresaban teléfonos, televisores e inclu-
so prostitutas (...) se ha tratado de ga-
rantizar que ya no se den órdenes desde 
las cárceles para asesinar salvadoreños 
(...) a través de este centro penitencia-
rio que hemos construido estamos ga-
rantizando que esto no suceda”, apun-
tó Rodríguez.

AISLADOS E 
INCOMUNICADOS

Los pandilleros recluidos se man-
tendrán totalmente aislados e incomu-
nicados con el mundo exterior. En los 
módulos, cada celda construida con 
acero inoxidable cuenta con camaro-
tes metálicos, dos pilas - grandes re-

cipientes de cemento para almacenar 
agua- y dos inodoros.

Los reos tendrán que ducharse y ha-
cer sus necesidades fisiológicas dentro 
de la celda, y solo podrán salir a la sala 
de audiencia, al área de asistencia médi-
ca o a una de las celdas de castigo, don-
de solo hay cama de cemento, un ino-
doro y una pila.

Los 8 módulos construidos tienen 
capacidad, cada uno, para alojar a 5,000 
pandilleros y cada celda tiene una capa-
cidad para 100 pandilleros, según dijo el 
ministro de Obras Públicas.

Subrayó que “no se han construido 
patios, ni área de recreación para los 
reos, ni espacios conyugales”.

FUE INAUGURADA ESTA SEMANA

PARA SABER

La cifra de fallecidos bajo cus-
todia estatal durante el régi-
men de excepción vigente en 
El Salvador desde finales de 
marzo del año pasado es de 
102, según informó la jefa jurí-
dica de organización humani-
taria Cristosal, Zaira Navas.

pasos cuando se cumplan todas las 

condiciones”, recoge el texto.

“Vuestra determinación es impre-

sionante”, aseguró Von der Leyen, y 

Michel alabó los “considerables es-

fuerzos” del Gobierno ucraniano en 

la reforma del sistema judicial que 

exige Bruselas y sobre todo, en la 

lucha contra la corrupción, tras las re-

cientes destituciones de miembros 

del Ejecutivo.

Pero “el proceso de ampliación es 

un proceso basado en méritos. En 

otras palabras, no hay plazos esta-

blecidos, sino objetivos que hay que 

cumplir”, continuó Von der Leyen, 

mientras Michel pidió a Ucrania 

seguir “fortaleciendo el Estado de 

Derecho porque beneficia a todos 

los ciudadanos ucranianos”.

La Comisión presentará un in-

forme en primavera en el que des-

cribirá en qué punto se encuentra 

el proceso, pero el primer análisis 

verdadero desde la obtención de 

la candidatura tendrá que esperar 

hasta otoño, cuando Bruselas pu-

blique su examen anual a todos 

los países que aspiran a ingresar 

en el club.
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ORTEGA 
CUESTIONA: 
“¿Para qué 

sirven  Naciones 
Unidas” y critica 

a Guterres

NICARAGUA. El presidente 

de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó  

a la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y a su secretario ge-

neral, António Guterres, durante un 

encuentro en Managua con el mi-

nistro de Exteriores de Irán, Hosein 

Amir Abdolahian.

¿Para qué sirven Naciones Uni-

das?, si Naciones Unidas, su Asam-

blea General, ha votado innumera-

bles veces para que se suspenda el 

bloqueo (embargo estadounidense 

contra Cuba) y no pasa nada”, repro-

chó el mandatario sandinista duran-

te el encuentro.

A juicio de Ortega, el hecho que 

Estados Unidos no cumpla con las 

resoluciones de la Asamblea Gene-

ral de la ONU “significa que Nacio-

nes Unidas está en mano del imperio 

yanqui y que el secretario general 

de Naciones Unidas simplemente 

es un instrumento de la política im-

perialista”.

“Igual los organismos de dere-

chos humanos de Naciones Uni-

das, (son) instrumentos del imperio”, 

acusó.

Envían a prisión a un estadounidense acusado de asesinar a dj colombiana
BOGOTÁ. Un juez colom-

biano envió a prisión al estadou-
nidense John Nelson Poulos, 
principal sospechoso del asesi-
nato del dj Valentina Trespala-
cios, de 23 años y cuyo cuerpo 
fue hallado dentro de una ma-
leta que un reciclador encon-
tró en un contenedor en Bogotá.

Según la investigación de la 
Fiscalía, el crimen fue perpetra-
do entre el 20 y 21 de enero pa-
sados en un apartamento en el 
norte de Bogotá, donde el acu-
sado al parecer golpeó a la jo-
ven en un ataque de celos “y la 
asfixió presionándole el cuello”.

“El material fílmico recopi-
lado da cuenta de que el señala-
do agresor habría sacado a la jo-
ven del inmueble escondida en 

una maleta azul” en la que lue-
go fue hallado el cuerpo de la dj 
en el barrio Fontibón, en el oc-
cidente de la ciudad y cercano 
al aeropuerto El Dorado, seña-
ló la Fiscalía.

“La evidencia permitió esta-
blecer que el ciudadano extran-
jero alquiló un vehículo por tres 
días para estar con la víctima y, 
posteriormente, deshacerse de 
ella. En ese automotor llegó la 
tarde del reciente 22 de enero al 
aeropuerto El Dorado, para de-
volverlo y tomar un vuelo con 
destino a Ciudad de Panamá”, 
agregó la información.

En la terminal aérea, explicó 
la Fiscalía, un supervisor de se-
guridad notó que el hombre te-
nía un rasguño en el rostro.

Ese funcionario fue quien 
luego encontró el teléfono mó-
vil de Trespalacios, cuyo caso 
ya estremecía a Colombia por la 
sevicia con la que actuó el ase-
sino.

Tras analizar las pruebas y 
lo ocurrido, la Fiscalía conclu-
yó que Poulos “presuntamente 
ejerció un ciclo de violencia psi-
cológica sobre su pareja, al pun-
to de que controlaba sus accio-
nes individuales, le revisaba las 
redes sociales y el celular”.

Por esta razón, un fiscal im-
putó al estadounidense los de-
litos de feminicidio agravado, y 
ocultamiento, alteración o des-
trucción de elemento material 
probatorio, que no fueron acep-
tados por Poulos.  

ANALIZAN 234 DECRETOS DE 
BOLSONARO QUE  CALIFICARON 
DOCUMENTOS COMO SECRETOS

BRASILIA. El Gobierno 
brasileño informó ayer que ana-
liza 234 decretos dictados por el 
expresidente Jair Bolsonaro que 
impusieron carácter “secreto” 
por cien años a documentos e in-
formaciones que pudieran tener 
interés público.

El ministro Vinicius de Car-
valho, titular de la Contraloría 
General, dijo en rueda de pren-
sa que cada caso será analiza-
do por ese organismo, aunque 
aclaró que “la primera evalua-
ción es que hubo un uso exacer-
bado” de la potestad de decla-
rar “confidenciales” ciertas in-
formaciones.

Los decretos en cuestión 
se refieren a asuntos de “segu-
ridad nacional, seguridad del 
Presidente y sus familiares, in-
formaciones personales y acti-
vidades de inteligencia”, expli-
có Carvalho.

El ministro aclaró que el Go-
bierno del presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, que asumió el 
pasado 1 de enero, no busca nin-
gún tipo de “revancha” con esa 
revisión, pero la consideró nece-
saria para garantizar la transpa-

Bolsonaro actualmente se encuentra en Estados Unidos desde el 20 de diciembre. 

rencia que debe primar en la ges-
tión pública.

Entre las informaciones que 
fueron calificadas como secretas 
por el líder de la ultraderecha fi-
guran datos sobre su salud o visi-
tas que recibió en la sede del Go-
bierno y la residencia oficial de la 
Presidencia, así como gastos per-
sonales y de su familia cargados al 
erario público durante los cuatro 

años que estuvo en el poder.
Uno de los decretos que más 

polémicas causó en su momen-
to determinó que durante un pla-
zo de 100 años no podrá saberse 
si Bolsonaro se vacunó contra el 
coronavirus.

El exmandatario, uno de los lí-
deres mundiales más negacionis-
tas frente a la pandemia, mantu-
vo una dura campaña de descré-

dito contra las vacunas, pero nun-
ca aclaró si se había inmunizado 
frente a una enfermedad que lle-
gó a contraer a mediados de 2020.

Según Carvalho, en ese caso 
específico, así como en otros de 
los 234 decretos analizados, “aún 
debe haber una discusión”, que 
en un primer momento será da-
da en el ámbito de la propia Con-
traloría.

INFORMÓ CONTRALORÍA GENERAL
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Los agentes policiales detuvieron a un supuesto miem-
bro de la Pandilla 18 identificado como Axel Eduardo 
Martínez Ramos (21) conocido como “Dominio”. La cap-
tura fue en la colonia Hábitat del Valle de Amarateca y los 
uniformados le decomisaron munición para fusil AR15 y 
5.56 mm y supuesta droga. 

SAN PEDRO SULA. La joven-
cita Keiry Gricel García Lemus, de 
14 años de edad, falleció luego que 
en las afueras el Estadio Olímpi-
co recibiera un balazo en su cabe-
za cuando se suscitaba un enfren-
tamiento entre las barras del Real 
España y del Marathón.

La joven resultó gravemente 
herida con arma de fuego y de in-
mediato fue trasladada a una clíni-
ca privada, pero horas después la 
aficionada del Real España falleció.

Durante el clásico sampedrano, 
también se registró disturbios den-
tro del estadio, luego que los aficio-
nados del Real España, quienes te-
nían restringido el ingreso al recin-
to deportivo, comenzaron a insul-
tar a los de la barra del Marathón. 

Al caldearse los ánimos, los se-
guidores del equipo verdolaga de-
cidieron invadir el campo de jue-
go causando que el encuentro de-

LA POLICÍA INVESTIGA EL ATAQUE 

“NO SE SI ERAN POLICÍAS O AFICIONADOS QUE 
NOS COMENZARON A DISPARAR AL CARRO” 

 Los agentes de 
investigación aún 
no ha capturado a 
los responsables 

de disparar contra 
esta jovencita. 

VILLANUEVA, CORTÉS. José Ma-
nuel Troches Saavedra, fue hallado ayer sin 
vida en las cañeras de Dos Caminos, Villa-
nueva, Cortés. 

El cuerpo del infortunado estaba des-
membrado y sus familiares quienes llega-
ron a la escena informaron que tenía 23 días 
de estar desaparecido. 

El personal de Medicina Forense de-
talló que solo hallaron el tronco del mu-
chacho. 

Además, explicaron que su cuerpo fue co-
mido por animales y estaba en avanzado es-
tado de descomposición. 

Por su vestimenta, la familia supo que se 
trataba del jovencito, de 19 años de edad. La 

No se puede ir a un estadio 
con los hijos, yo hasta aquí 
dejo de ir a un estadio 
por la memoria de mi hija 
porque ella amaba al Real 
España igual que yo”.

 Jairo García, 

Keiry Gricel García fue ase-
sinada afuera del estadio 
Olímpico durante el partido 
Marathon - Real España.

Accidente entre mototaxi y 
camioneta deja 11 personas heridas

Joven que tenía 23 días desaparecido fue 
hallado desmembrado en unas cañeras

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Un acci-
dente de tránsito ocurrido en la CA-13 en-
tre las comunidades de Jutiapa y La Cei-
ba dejó como saldo 11 feligreses evangéli-
cos heridos. 

La Policía informó que entre los lesio-
nados hay cuatro niños. El percance ocu-
rrió en la aldea Agua Blanca y los heridos 
son miembros de una iglesia pentecostal, 
quienes se transportaban a bordo de una 
camioneta, ya que tenían una actividad re-
ligiosa en el sector de “Corralito”, siempre 
en esa misma zona. 

De acuerdo a testigos, una moto taxi le 
habría quitado el derecho de vía al motoris-
ta de la camioneta, por lo que perdió el con-

trol del volante, yéndose a una hondonada.
Todos los accidentados fueron trasla-

dados al Hospital Atlántida de la ciudad 
de La Ceiba, en donde el cuerpo médico 
constató que todos ellos se encuentras fue-
ra de peligro.

Policía Nacional aún no maneja una hipó-
tesis sobre este crimen. 

portivo se suspendiera unos 30 mi-
nutos.

Los agentes policiales lograron 
controlar la riña y sacó a los aficio-
nados del Real España, pero en las 

afueras del estado siguieron los 
disturbios y hubo disparos, uno de 
ellos lastimosamente impacto con-
tra la jovencita Keiry Gricel. 

DOLOR Y LLANTO 
Los familiares y amistades de la 

víctima aún no pueden creer que 
haya perdido la vida en el momen-
to en que iba a divertirse. 

“Era una niña que venía empe-
zando a vivir, le quitaron el sueño. 
Dios se va a encargar de todo esto. 
Me duele porque era mi vida, era 
todo para mí, era mi novia, mi con-
sejera. Era la que me motivaba to-
dos los días”, dijo Jairo García, pa-
dre de la menor. 

Él y su familia llegaron a tem-

pranas horas de ayer a Medicina 
Forense para reclamar el cadáver 
de la joven y el progenitor deta-
lló que estaban en los portones de 
afuera y a los minutos se armó un 
relajo adentro del estadio y “no lo-
gramos entrar”. 

“Cuando nos fuimos para el ca-
rro, yo creo que era policías o afi-
cionados, no sé, que nos comenza-
ron a disparar al carro. Ella me dijo: 
papi y el disparo lo tenía en el cue-
llo”, mencionó con llanto y dolor. 

El padre de Keiry Gricel dijo 
que dejará de visitar los estadios 
porque no son lugares seguros. La 
víctima cumpliría sus 15 años en ju-
nio, recordó su progenitor. 

La abuelita de la joven, María 

Callejas, entre el llanto dijo que su 
nieta no merecía morir de esa ma-
nera. “Esa es la noticia que me ha 
partido el corazón, era tan bella, 
hermosa”. 

Recordó que su nieta antes 
de irse al partido de fútbol le dijo 
“abuela tenés 30 lempiras, regalá-
melos y yo se los di. Me dijo que 
los quería para comprar algo en el 
estadio”. 
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Ellos son los dos reos sospechosos de matar a disparos a Plutarco Ruiz.

Las hermanas María José y 
Sofía Trinidad Alvarado fueron 
asesinadas por Plutarco Ruíz 
en noviembre de 2014.

SAN PEDRO SULA. La Policía 
Nacional sigue investigando las razo-
nes del por qué mataron a Plutarco 
Antonio Ruiz Rodríguez, sin embar-
go, una de la hipótesis más fuerte es 
que les pagaron a dos privados de li-
bertad para que cometieran el hecho 
sangriento dentro de la cárcel de El Po-
zo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara.  

En primera instancia, las autori-
dades informaron que era una reyer-
ta, pero luego confirmaron que el ata-
que iba dirigido directamente a Ruíz, 
quien estaba condenado a 45 años de 
prisión por el doble crimen contra la 
Miss Honduras Mundo 2014, María Jo-
sé Alvarado, y su hermana Sofía Trini-
dad Alvarado.

Miguel Martínez Madrid, portavoz 
de la Secretaría de Seguridad, expre-
só a una emisora radial que están pen-
dientes del informe preliminar de la 
oficina de homicidios de la Dirección 
Policial de Investigación (DPI), sobre 
los hechos que motivaron a los dos 
reos, ya requeridos, para matar a Ruiz.

Pero, Martínez Madrid manifestó 
que “imaginamos que alguien les pa-
gó, es una posible hipótesis, pero no 
podemos confirmarla ni denegarla”.

Sobre la extraña actitud de Plutar-
co, el vocero policial, recordó que du-
rante la segunda sesión del juicio “es-
te señor también tuvo un comporta-
miento fuera de lo normal, no levan-
taba la cabeza, se comportaba como 
que fuera un demente, se hincó en el 
suelo”. 

Además, dijo que en aquel enton-
ces las autoridades sospecharon que 
Plutarco sufría de retraso mental, pe-
ro, esta suposición no se determinó.

De acuerdo a la información de las 

TEGUCIGALPA. Por el delito 
de tráfico de drogas, la Policía Nacio-
nal capturó a una fémina en la Colonia 
Villa Franca de Tegucigalpa. 

La detenida, de 42 años de edad, es 
de oficio ama de casa, originaria del 
municipio de Orocuina departamen-
to de Choluteca. 

Los agentes le decomisaron una 
bolsa negra, con 20 envoltorios de pa-
pel periódico con supuesta droga tipo 
marihuana, además le hallaron en po-
sesión de L 1,067.

La detenida y los indicios decomi-
sados fueron puestos a la orden de la 
Fiscalía del Ministerio Público.

YORO. Un total de 37 paquetes 
de supuesta droga fueron incautados 
la noche del jueves por agentes poli-
ciales en un sector del municipio de El 
Negrito, donde se detuvo a una perso-
na vinculada al ilícito.

El cargamento de presunta mari-
huana fue incautado durante una ope-
ración antidroga realizada por agen-
tes de la Dirección Policial Antidrogas 
en la calle principal de la aldea Chai-
guapa.

El alucinógeno iba escondido en 
la llanta de repuesto de una camione-
ta de lujo, marca Toyota, modelo Run-
ner, color gris, placas HCY 1512.

El conductor del automotor, un 
hombre de 22 años, originario de La 
Lima, Cortés pero residente en El 
Progreso, Yoro, fue detenido por el 
supuesto delito de tráfico ilícito de 
droga.

La Policía coordina con la fiscalía 
local del Ministerio Público inspec-
ciones a la carrocería del carro deco-
misado en busca de compartimien-
tos ocultos con más droga, así como 
el proceso de pesaje del cargamento 
decomisado.

En llanta de repuesto 
de camioneta 

hombre llevaba
cargamento de droga  

Mujer es capturada 
con droga

 y dinero en efectivo

ESTABA CONDENADO A 45 AÑOS DE PRISIÓN 

POLICÍA INVESTIGA QUIÉN ORDENÓ 
MATAR A PLUTARCO Y CÓMO 
ENTRÓ EL ARMA A LA CÁRCEL

Los agentes de 
investigación 
detallaron que 
los reos pudieron 
haber recibido 
buen pago para 
ultimar a Ruiz. 

Las autoridades de la cárcel, deta-
llaron que los criminales de Ruiz es-
taban recluidos en el módulo cono-
cido Máxima 1, colindante con el re-
cinto donde él estaba.

Los uniformados indicaron que 
los dos presos atacaron a Ruiz con 
la pistola. Hasta el momento la Po-
licía no ha dado los nombres de los 
dos sospechosos, pero sus rostros 
ya comenzaron a circular en las re-
des sociales. 

El Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP) descartó ayer que durante 
el tiroteo haya resultado herido un 
policía.

Los dos reos fueron puestos a la 
orden de la Fiscalía con el arma que 
le quitaron la vida a Plutarco. 

En redes sociales trascendió ayer 
la primera fotografía de cómo quedó 
Plutarco luego de recibir los balazos 
en varias partes de su cuerpo. 

La imagen es bastante sangrien-
ta, pero lo que se pudo observar es 
que el cadáver quedo tendido boca 
abajo y la víctima vestía una calzo-
neta deportiva negra con rayas blan-
cas en los costados y una camisa azul 
sin mangas. 

MÓDULO DE LA MUERTE
Trascendió que en el módulo que 

ultimaron a Ruiz también asesinaron 
con saña a Magdaleno Meza, hecho 
suscitado en octubre de 2019. Él esta-
ba acusado de narcotráfico.

El vocero policial Martínez Ma-
drid aseguró que ya están investigan-

do también cómo ingresó esa arma 
de fuego a la cárcel.

Además, no descartó que se de-
duzcan responsabilidades en caso de 
que la investigación arroje que hu-
bo asistencia de personal asignado 
en la cárcel para permitir el ingreso 
del arma.

“Estamos al tanto de que es nece-
sario incrementar acciones de inves-
tigación, aseguramiento y deducción 
de responsabilidades, una vez que se 
encuentren responsables de haber 
asistido o ingresado el arma de fue-
go”, indicó Madrid.

Condena de Plutarco Ruiz
Plutarco Ruiz cumplió solo cin-

co años de prisión de los 45 a los que 
se le condenó el 20 de septiembre de 
2017 por el asesinato de las hermanas 
María José y Sofía Trinidad Alvara-
do, en noviembre de 2014.

Ruiz recibió 30 años de prisión 
por el delito de feminicidio contra 
Sofía Trinidad, quien era su novia, y 
otros 15 años por el homicidio de Ma-
ría José, quien a finales de 2014 iba a 
representar a Honduras en el certa-
men Miss Mundo que se celebró en 
Londres.

Los cuerpos sin vida de las her-
manas Alvarado fueron hallados el 19 
de noviembre de 2014, seis días des-
pués de su desaparición, enterrados 
en un sitio cercano a un balneario de 
la ciudad de Santa Bárbara en donde 
Ruiz las mató en medio de una dis-
cusión mientras celebraba su cum-
pleaños.

PARA SABER

*El cadáver de Plutarco Anto-
nio Ruiz Rodríguez fue trasla-
dado a la morgue sampedra-
na en donde en horas de la 
mañana no había llegado nin-
gún familiar a reclamarlo. 
* El dictamen pericial de sico-
logía forense que se le practi-
có a Plutarco el 25 de noviem-
bre de 2014, lo definió como 
un asesino de perfil psicópata, 
con una personalidad violen-
ta, disociada, agresiva y de su-
perioridad al sexo femenino, 
lo que induce a una conducta 
desafiante ante la mujer.

autoridades, a Plutarco Ruiz lo asesi-
naron a las 4:00 de la tarde del jueves 
2 de febrero en su celda de uno de los 
módulos de la cárcel de máxima segu-
ridad “El Pozo”. 
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El delantero Yustin Aboleda 

no ha podido recuperarse de 

una lesión y estará de baja en 

Olimpia para el partido ante 

Motagua.

El colombiano sufrió una 

afección muscular, luego del 

partido que empataron en 

Comayagua sin goles en la 

jornada tres.

SAN PEDRO SULA. Con el 
derbi capitalino Olimpia-Motagua, 
jugándose hoy en el Estadio Olím-
pico, se disputa la jornada cinco del 
Torneo Clausura 2023.

El invicto y campeón llega co-
mo favorito ante un equipo mota-
güense en crisis, luego de la sepa-
ración del entrenador Hernán Me-
dina y la llegada del catracho, Nin-
rod Medina.

Olimpia tiene 10 puntos como 
líder, Motagua suma cuatro uni-
dades. El Ciclón viene completo, 
mientras los merengues suman la 
baja de Yustin Arboleda, Boniek 
García y Bryan Moya.

Se espera que los aficionados 
asistentes puedan disfrutar de un 
buen juego y en paz en las grade-
rías.

En otro encuentro destacado, 
Marathón, motivado tras ganar el 
clásico frente al Real España, recibe 
a puerta cerrada al Victoria.

Los verdes jugarán en el Yankel 
Rosenthal este domingo, cum-
pliendo su primer partido de cua-
tro que les impuso la Comisión Dis-
ciplinaria, tras los sucesos violen-
tos del jueves.

En la jornada cinco, se disputan 
encuentros en Olanchito y también 
en Catacamas.

Yustin 
Arboleda es 

baja en 
Olimpia

QUE SEA UN CLÁSICO LLENO DE FÚTBOL Y EN PAZ
OLIMPIA-MOTAGUA:

Solo afición de Olimpia en el Olímpico

DATO

Olimpia puso a la venta 15 mil 
boletos para el juego contra 
Motagua. 150 lempiras en sol, 
300 silla y 500 palco.

• Olancho FC juega en Cata-
camas, cumpliendo sanción 
de Comisión Disciplinaria. Po-
drá ingresar afición.

VARGAS EN GRADAS

El entrenador Héctor Vargas 
aún no puede dirigir en el ban-
quillo del Victoria por no com-
pletar toda la documentación 
para su inscripción.

Autoridades policiales, Olimpia y Liga Nacional, determinaron 
solo afición merengue ingresará este sábado al Estadio Olímpico.

Se prohibió el ingreso de la barra visitante y únicamente podrán 
ingresar espectadores con camisa con distintivos del club local.

Cerca de 250 agentes darán seguridad al partido y la Policía toma 
la instalación desde las 4:00 de la tarde.

En USA:
TABLA

Olimpia                        10 puntos
Lobos                           10

Olancho FC                   7

Real España                  6

Marathón                       5

Motagua                        4

Victoria                          4

Real Sociedad               4

Vida                                3

Honduras                       3

Programación
Jornada 5
SÁBADO

Vida - Real Sociedad

Hora: 7:00 p.m.

Estadio San Jorge

Olanchito

Árbitro: Luis Mejía

Olimpia - Motagua      

Hora: 7:00 p.m.

Estadio Olímpico

San Pedro Sula

Árbitro: Selvin Brown

DOMINGO

Olancho FC - Lobos 

Hora: 3:00 p.m.

Estadio Guifarro

Catacamas

Árbitro: Marvin Ortiz

Honduras - R. España

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Micheletti

El Progreso

Árbitro: Jefferson Escobar

Marathón - Victoria         

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Yankel

San Pedro Sula

Árbitro: José Valladares Olimpia es el líder del torneo y favorito en el duelo ante Motagua.

Marathón llega motivado al 

partido contra el Victoria, tras 

su triunfo en el clásico.Los Jaibos viene con la urgente necesidad de ganar en el Yankel.

Tabla acumulada
                               JJ            PTS

Vida                       22              26

Honduras              22               16

Real Sociedad      22               14
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SAN PEDRO SULA. En el pla-
no deportivo todo fue felicidad pa-
ra el Marathón, le ganó al vecino 
con remontada incluida en el tiem-
po agregado, pero un descuido en 
su aparato de seguridad permitió 
el ingreso de aficionados del Real 
España al estadio, y de su barra al 
campo de juego. 

Eso le traerá consecuencias 
graves a la economía de los ver-
des ya que han sido sancionados 
por parte de la Comisión de Dis-
ciplina y tendrán que jugar cuatro 
partidos a puerta cerrada como 
castigo por la invasión de sus afi-
cionados al campo de las acciones.

Además del golpe que supone 
jugar sin público, al equipo verde 
se le aplicó una multa económi-
ca de 30 mil lempiras los que de-
berán ser pagados en un plazo de 
ocho días.

Al futbolista José Aguilera que 
fue expulsado estando en el ban-
co de suplentes también le fue 
mal. Ha sido sancionado por cua-
tro juegos por agarrarse los geni-

Ayer se dio a conocer el ca-
lendario del torneo de Reser-
vas de la Liga Nacional donde 
al Marathón le toca defender 
la corona. Ha cambiado el for-
mato en relación a torneos an-
teriores, esta vez se jugará to-
dos contra todos a dos vueltas 
y con dos partidos por sema-
na. Después de jugarse la eta-
pa clasificatoria, se disputarán 
semifinales con los primeros 
cuatro clasificados.

La Selección Femenina 
U-20 de Honduras ha sido con-
vocada por su entrenador Fer-
nando Banegas para el microci-
clo de entrenamientos que co-
mienza a partir de este día en 
Siguatepeque. El objetivo es ir 
adaptando al grupo para un tor-
neo amistoso que se jugará en 
Tegucigalpa del 5 al 11 de mar-
zo. En la misma fueron inclui-
das tres legionarias.

Reservas 
tendrán nuevo 

formato
La “H” más 

linda, se pone 
a trabajar

Sorpresas en la convocatoria 
de Diego Vázquez

TEGUCIGALPA. El selec-
cionador nacional Diego Váz-
quez giró convocatoria para 
trabajar con 27 futbolistas en 
el microciclo de trabajo que se 
llevará a cabo del 6 al 8 de febre-
ro en Siguatepeque. De aquí se 
sentarán las bases para la nomi-
na que viajará a Canadá por la 
Liga de Naciones.

Entre los sorpresivos llama-
dos se destaca al mediocampis-
ta Yoel Castillo de Parrillas One 
de la Liga de Ascenso, además 
de John Denis, de 25 años, que 
milita en el New York City II de 
la MLS Next Pro donde marcó 
14 goles en 18 partidos de la úl-
tima temporada.

Diego Vázquez prepara el 

trabajo de cara a la próxima 

fecha FIFA de marzo.

tales mientras se dirigía a la banca 
del Real España, hecho que el de-
fensor verdolaga niega haber co-

CONVOCADOS A MICRO 
CICLO DE SELECCIÓN 
NACIONAL

PORTEROS:

Luis López (Real España)
Edrick Menjívar (Olimpia)
Harold Fonseca (Olancho)
DEFENSORES:

Óscar Almendárez (Olancho)
Carlos Argueta (Vida)
Devron García (Real España)
Marcelo Pereira (Motagua)
Johnny Leverón (Lobos UPN)
José García (Olimpia)
Omar Elvir (Olancho)
Franklin Flores (Real España)
Javier Arriaga (Marathón)
MEDIOCAMPISTAS:

Mayron Flores (Real España)
German Mejía (Olimpia)
Jorge Álvarez (Olimpia)
Isaac Castillo (Marathón)
José Pinto (Olimpia)
Yoel Castillo (Parrillas One)
Jhow Benavídez (Real España)
Alexy Vega (Victoria)
Edwin Solano (Olimpia)
Walter Martínez (Motagua)
Kevin López (Olimpia)
ATACANTES:

Clayvin Zúniga (Marathón)
John Denis (New York City)
Marco Aceituno (Real España)
Jorge Benguché (Olimpia)

LEGIÓN CATRACHA
HOY

08:00 - Moreirense vs. Académico Viseu

(Jonathan Rubio)

11:00 - Ionikos vs. Aris

(Luis Palma)

12:30 - Fehervar vs. Debreceni

(Deybi Flores)

14:00 - Kansas City vs. Louisville City

(Róger Espinoza y Yeison Mejía)

DOMINGO

09:15 - Palermo vs. Reggina

(Rigoberto Rivas)

10:05 - Brest vs. Lens

(Alberth Elis)

El Académico Viseu abrió la jor-
nada de fin de semana de los legio-
narios hondureños. Allí milita Jona-
than Rubio que se ha consolidado en 
la titularidad de este club de la Se-
gunda División de Portugal y que 
pelea por el Ascenso. Juegan con-
tra el Moreirense, actual líder de la 
competencia.

Entre otros partidos, para maña-
na, el Reggina visita el “Renzo Bar-
bera” para medirse al Palermo y pro-

El catracho busca regresar a 

la Primera División del futbol 

lusitano.

Jonathan Rubio 
en pelea por el 

ascenso

curar rescatar el segundo lugar que 
lo perdió el fin de semana anterior. 

Hay que dar un 
paso más allá, 
hay que crear 

condiciones que sean un di-
suasivo para estos 40 o 50 

Roque Pascua, secretario 

AFICIONADO 
CASTIGADO

Un aficionado del Honduras 
Progreso, de nombre Darwin 
Humberto Soriano, también 
se convierte en el primer afi-
cionado castigado por par-
te de la Comisión de Discipli-
na. Tiene prohibida la entrada 
al estadio por espacio de tres 
meses. El equipo progreseño 
deberá velar que se cumpla 
esta sanción.

ANTECEDENTE

La directiva del Marathón pe-
dirá reconsideración del casti-
go tal y como hizo el Olancho 
que, a pesar de no cumplir ni 
un solo encuentro de penali-
zación, se le redujo la sanción 
a la mitad a pesar de ser rein-
cidente.

La afición verdolaga tendrá 

que ver por televisión los 

próximos juegos de su club.

LE SALIÓ CARO ELLE SALIÓ CARO EL 
CLÁSICO AL MARATHÓNCLÁSICO AL MARATHÓN

metido. Tendrá que pagar vein-
te mil lempiras de multa también.

La conducta de los hinchas verdolagas ha condenado a su equipo a un fuerte castigo.



El País.hn28 | Sábado 4 de febrero de 2023

El País Deportivo

Derbi milanés destaca
 en la Serie A

Seattle va por el pase a
semis y enfrentarse al Madrid

PSG van sin Neymar

ROMA. El AC Milan (5º), 
vigente campeón de Italia, no 
llega precisamente en su mejor 
momento al partido estrella de la 
21ª jornada de la Serie A, el derbi 
ante el Inter de Milán (2º), el do-

TÁNGER. Los dos partidos 
de la segunda ronda del Mundial 
de Clubes Marruecos-2022, Wy-
dad Casablanca-Al Hilal y Seatt-
le Sounders- Al Ahly, se dispu-
tan el sábado con el premio de 
desafiar en semifinales a los gi-
gantes del fútbol Flamengo y Re-
al Madrid.

Tras la primera ronda del 
miércoles, en la que el Al Ahly, 
subcampeón africano, derro-
tó con autoridad por 3-0 al Auc-
kland City, el rey de Oceanía, 
la competición avanza hacia su 
parte más caliente.

PARÍS.  El delantero bra-
sileño del París Saint-Germain 
Neymar es de nuevo baja para 
la recepción del Toulouse, el sá-
bado en el Parque de los Prín-
cipes en la 22ª jornada de la Li-
gue 1, anunció el club de la capi-
tal francesa.

Neymar, que sufre “molestias 
en el aductor”, ya fue baja en el des-
plazamiento del PSG a Montpellier 
(triunfo 3-1) el miércoles.

OTRA JORNADA CRUCIAL 
EN PULSO POR LA CIMA

MADRID. El Real Madrid se 
mide al Mallorca el domingo en la 
20ª fecha de LaLiga sin margen de 
error si no quiere seguir alejándo-
se del líder Barcelona, que recibe 
al Sevilla.

Los merengues son segundos 
a cinco puntos de los azulgranas. 
“No estamos teniendo el ritmo del 
año pasado, lo está haciendo mejor 
el Barcelona”, reconocía el técnico 
del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

El entrenador merengue ase-
guró, no obstante, que “tenemos 

mucha confianza en que podre-
mos pelear hasta el final”.

En cabeza, el Barcelona se 
afianzó en el liderato al ganar el 
miércoles 2-1 al Betis en un par-
tido aplazado de la 17ª fecha de 
LaLiga.

Tottenham y City sin
 derecho a errores 

LONDRES. Enfrentados 
en el último partido de la 22ª 
jornada de Premier League, el 
domingo, Tottenham y Man-
chester City no tienen dere-
cho al error en la carrera a un 

puesto de Liga de Campeones 
para el primero y el título pa-
ra el segundo.

Los Spurs, quintos con 36 
puntos y tal vez perturbados 
por la reciente operación qui-

Hoy

Espanyol – Osasuna
 Elche - Villarreal
 Atlético de Madrid - Getafe
 Betis - Celta 
Domingo 

Mallorca - Real Madrid  7 a.m.
 Girona - Valencia
Real Sociedad - Valladolid
FC Barcelona – Sevilla  2 p.m.

Jornada

Hoy

 Cremonese - Lecce
Roma - Empoli
Sassuolo - Atalanta
Domingo:

La Spezia - Nápoles
Torino - Udinese
Fiorentina - Bolonia
Inter Milán - AC Milan

Jornada

Wydad Casablanca - Al Hilal 8:30 
a.m.
Seattle Sounders - Al Ahly 11:00 
a.m.

Hoy

París SG – Toulouse   10:00 a.m.

Hoy

Chelsea – Fulham  0-0
Hoy

Everton - Arsenal
Brentford - Southampton
Manchester United - Crystal Pa-
lace
Brighton - Bournemouth
Wolverhampton - Liverpool
Newcastle - West Ham
Domingo  

Nottingham Forest - Leeds United
Tottenham - Manchester City    
10:30 a.m.

Jornada

Barcelona                   50 puntos
Real Madrid              45
Real Sociedad       39
Atlético                        34

Primeros puestos

Real Madrid con 45 puntos en la segunda posición busca acercarse al Barcelona (50).

Inter es el anfitrión este do-

mingo en el clásico de Milan.

Seattle representa a la Concacaf.

Neymar tendrá reposo.

Haaland, comandará ataque del City.

MUNDIAL DE CLUBES:

mingo en San Siro.
Hace apenas dos semanas y me-

dia, el Milan perdió ya ante su veci-
no Inter por 3-0 en su duelo por la 
Supercopa de Italia, en un partido 
jugado en Arabia Saudita.

rúrgica de su entrenador An-
tonio Conte, solo tienen tres 
puntos menos que Manches-
ter United (4º) y Newcastle 
(3º), pero también un parti-
do más.
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El delantero senegalés Sadio 
Mané, lesionado en el peroné de-
recho a principios de noviembre, 
no estará recuperado para la ida de 
octavos de la Champions, ante el 
PSG el 14 de febrero en el Parque 
de los Príncipes, señaló este vier-
nes el técnico del equipo báva-
ro Julian Nagelsmann. Por el lado 
del PSG, se habla que Kylian Mba-
ppé no llegará al encuentro de ida.

Cristiano Ronaldo marcó este 
viernes su primer gol con los colo-
res del club saudita Al Nassr, ano-
tando de penal en el descuento 
(90’+3), para que su equipo igua-
lara 2-2 en el terreno del Al Fateh, 
en un partido de liga. Gracias a ese 
empate, el club de Riad conserva 
el liderato en la clasificación, em-
patando con el Al Shabab, que ha 
disputado un partido más.

Mané es baja para 
la Champions

Cristiano marca 
su primer gol… 

de penal

Lockwood espera ganar el Super Bowl con las Águilas de Filadelfia.

Los Eagles harán historia al lle-
gar al Super Bowl 2023 con la pri-
mera mujer afroamericana co-
mo entrenadora, se trata de Au-
tumn Lockwood y es especialista 
en fuerza y acondicionamiento de 
Eagles.

Lockwood llegó al conjunto de 
las Águilas en agosto del 2022 y se 
desempeña como especialista en 
fuerza y acondicionamiento del 
equipo, es miembro de la Asocia-

ción Nacional de Fuerza y Acondi-
cionamiento (NSCA). Obtuvo una 
licenciatura en Ciencias en Justi-
cia Penal de la Universidad de Ari-
zona en 2015, además realizó una 
maestría en la Universidad Estatal 
de East Tennesse.

Es la cuarta mujer en entrenar 
a un equipo para un Super Bowl, 
después de Katie Sowers, quien 
fue la primera con los San Fran-
cisco 49ers en la edición LIV. Lori 

Locust y Maral Javadigar llegaron 
con los Tampa Bay Buccaneers un 
año después y juntas consiguieron 
el Super Bowl.

El controvertido 

base All-Star, Kyrie 

Irving demandó a los 

Brooklyn Nets que 

lo traspasen a otro 

equipo antes del 

cierre del mercado de 

fichajes de la NBA del 

9 de febrero, infor-

maron este viernes, 

medios de prensa 

estadounidenses.

Irving, una de las 

dos estrellas de la 

franquicia junto a 

Kevin Durant, avisó a 

los Nets de que si no 

aceptan su demanda 

se marchará libre 

cuando su contrato 

expire al final de 

temporada, reportó 

el medio digital The 

Athletic.

Según ESPN, el base 

ya había solicitado 

a Brooklyn que lo 

enviaran a otro equi-

po antes del inicio 

de esta campaña, la 

última del contrato 

de 136 millones de 

dólares por cuatro 

años que Irving firmó 

en 2019.

Kyrie Irving ha sido nominado para jugar en ocho edicio-

nes del Juego de las Estrellas de la NBA

Dani Alves habría 
manoseado dos 

mujeres más
Nueve empresas 

atrás de Vini
La jueza que investiga al exju-

gador del Barcelona Dani Alves 
por violar presuntamente una jo-
ven en la discoteca Sutton de es-
ta ciudad ha ofrecido a una de las 
dos amigas que la acompañaban 
denunciarlo por agresión sexual 
por tocamientos, después de que 
ambas aseguraran que a ellas 
también las magreó antes de la 
felación de la cual se le acusa.

Sin apenas acuerdos comer-
ciales cuando aterrizó en el Real 
Madrid en 2018, más allá de la fir-
ma con su marca deportiva, ahora 
en 2023 las marcas hacen cola pa-
ra contar con sus servicios. Gol-
den Concept (relojes), One Foot-
ball, BetNational, Dolce & Gabba-
na, Pepsi, EA Sports, Vivo, Zé De-
livery y Royaltiz ya trabajan con 
el brasileño.

EAGLES HARÁ HISTORIA CON 
LA PRIMERA ENTRENADORA 

AFROAMERICANA

Los Eagles de Philadelphia se en-
frentarán a los Chiefs de Kansas 
City el próximo domingo 12 de fe-
brero en Glendale, Arizona en el 
Súper Bowl 2023.

SÉPALO

2011-2017          Cleveland Cavaliers
2017-2019        Boston Celtics
2019-             Brooklyn Nets

Trayectoria de Irving:

Irving pide a los Nets Irving pide a los Nets que lo traspasen que lo traspasen 
antes del cierre del mercadoantes del cierre del mercado 

Irving pide a los Nets que lo traspasen 
antes del cierre del mercado 
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