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 EL VICEMINISTRO DEL INA, RAFAEL ALEGRÍA, ANUNCIA QUE “ES EL MOMENTO DE 
BUSCAR ACUERDOS ENTRE TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS” PÁG. 2

EMPRESARIO Y PRODUCTOR HARRY PANTING 

OMOA, CORTÉS. Así quedó el vehículo en que se conducían en la madrugada del sábado en 
Omoa, Cortés, los jóvenes Anuar Esmelin Jiménez López (35), Manuel de Jesús López (42) y 
Fernando Henderson Escobar. Según información preliminar, el vehículo era conducido a alta 
velocidad y el conductor perdió el control dando varias vueltas e impactando en un muro. PÁG.27

“URGEN APLICAR LA LEY, ESTÁN 
DESTRUYENDO LA AGRICULTURA”

Ahora buscan sus pedazos 
en el mar para investigar las 
piezas que quedaron 
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El cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez, dijo en la ho-
milía de ayer domingo que “Estamos llamados a ser sal de la tie-
rra porque hay mucha corrupción, y ¿qué hacer para evitarla?, 
se necesita mucha sal en la familia, en las escuelas, en las em-
presas, en los medios de comunicación, en las relaciones inter-
personales, en la cultura dominante, en la economía, en la políti-
ca, en la iglesia”.

 Las autoridades están temerosas 
de tomar acciones en cuanto al pro-
blema de las invasiones de tierra, ya 
que hay leyes existentes para resol-
ver el problema, “pero no se quieren 
tomar las decisiones y los correctivos 
para producir estabilidad en el agro”, 
denunció el productor Harry Panting 
a varios medios de comunicación.

Pero Harry Panting no es el único 
productor que ha elevado su voz con-
tra las usurpaciones de tierra, ya lo han 
hecho organizaciones como el Cohep, 
Fenagh, la CCIC, AGAS y producto-
res como los empresarios sampedra-
nos Sergio Villar y Gundemaro Cas-
tillo y otros.

Villar manifestó a Diario EL PAÍS 
que su finca cuenta con 300 manzanas 
de tierra y de esta cantidad le invadie-
ron 150, y hasta el momento ha hecho 
todo lo pertinente para llevar a cabo un 
proceso a través de las autoridades pa-
ra que le dejen libre la propiedad, pero 
la situación sigue igual.

Explicó que en la misma propie-
dad hay 200 manzanas con siembra 
de maíz y 500 cabezas de ganado de 
engorde, vaquillas de leche 150, y de 
cría 100, todo esto está en el mismo te-

Para el número dos del Instituto 
Nacional Agrario (INA), Rafael Ale-
gría, y hombre influyente en el Gobier-
no, se debe buscar una solución rápida 
al problema de la invasión de tierras en 
el país, pero después de la elección de 
la Corte Suprema de Justicia.

El dirigente campesino reconoció 
que Honduras tiene graves problemas 
de inflación, precios y las ocupaciones 
de tierras, por ende, tiene que buscar-
se soluciones rápidas.

Sin embargo, el también miembro 
del Partido Libertad y Refundación 
(Libre) estima que el problema de las 
invasiones de terrenos debe abordar-
se después de la elección de la nueva 
Corte Suprema de Justicia.

En la entrevista, el funcionario tam-
bién inrtodujo el mensaje del cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez, el cual fue 
dedicado a la reconciliación y estar 
siempre con las personas más despo-
seídas o pobres, por lo que debe irse 
por ese camino del diálogo para la uni-
dad nacional.

No obstante, matizó que la proble-
mática de las ocupaciones de tierras 
está la presión fuerte de los campesi-
nos que por muchos años han recla-
mado una parcela y por el otro el sec-
tor que retiene tales recursos.

Sin dar muchos detalles, Alegría 
anunció que es el momento de buscar 
acuerdos entre todas las partes involu-
cradas, por lo que espera que esta se-
mana se logre un diálogo para tratar de 
solucionar los problemas.

El dirigente campesino opinó que 
invasiones no se solventan con la vio-
lencia, e inclusive ni con las fuerzas de 
seguridad y el Ministerio Público, sino 
en llegar a un acuerdo entre todos los 
sectores del tema agrario hondureño.

El gerente de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), 
Erick Tejada, anunció que el incen-
dio originado en la subestación eléc-
trica ubicada en el barrio Cabañas, 
de Comayagua, fue producto de una 
falla en distribución e informó, a tra-
vés de su cuenta de Twitter, que los 
cinco circuitos que resultaron afec-
tados ya están activos.

El Cuerpo de Bomberos informó 
que alrededor de las 9:15 a.m., se des-
plazaron dos unidades contra incen-
dio a dicha planta debido a que ex-
plotó y generó fuego un transforma-
dor de potencia.

La explosión, probablemente la 
causó el aceite lubricante que tiene 
el transformador y que generó dos 
estallidos.

Luego que el personal de la esta-
tal dejara sin alimentación eléctri-
ca la central, los apagafuego traba-
jaron “con dos tendidos de mangue-
ra”. Uno con espuma y otro para en-
friamiento.

De acuerdo con el reporte de los 
Bomberos, se tardaron 25 minutos 
en controlar las llamas, y se man-
tuvo el lugar en enfriamiento por 
otros 20.

Según la ENEE, el incendio se re-

gistró en el transformador T555 de la 
subestación de Comayagua lo que 
provocó la apertura de las líneas de 
transmisión L551 y L558 dejando sin 
servicio a los circuitos L386, L316, 
L317, L325 y L326 asociados a esta 
subestación.

La ENEE explicó que reparón 
otros daños menores para habilitar 
los circuitos L316, L317, L325 y L326, 
los cuales quedaron energizados a 
partir del sábado a las 6:00 p.m., res-
tableciéndose el servicio de energía 
eléctrica. Durante ayer domingo se 
procedió a hacer los arreglos para 
energizar el circuito faltante L386.

El INA ante las
 invasiones: Hay 

que buscar
solución después 

de elegir Corte 
Suprema

Rafael Alegría. 

Personal de la ENEE reparó 
con rapidez los daños provo-
cados por un incendio en la 
subestación de Comayagua. 

EN COMAYAGUA

Restablecen energía tras incendio de subestación

URGEN TOMAR DECISIONES ANTE
INVASIONES DE TIERRAS: PANTING

Estado debe garantizar la tenencia de tierra 
sobre todo cuando cumple su función 
social de producir alimentos, dice.

País que no puede producir 
y no puede alimentar a su 

desaparecer”.

y productor agrícola de la 
zona norte.

Urge tomar las decisiones prontas y necesarias para definir las 
condiciones de las tierras (invadidas)”, le piden al Gobierno.

rreno, pero al otro lado de la finca don-
de aún no han invadido.

Entretanto, para el productor Cas-
tillo, también en declaraciones para 
Diario EL PAÍS, hay demasiada lenti-
tud e inoperancia contra los invasores, 
porque desde el 20 de noviembre del 
año pasado, un grupo de personas se 
apoderó de sus propiedades y hasta la 
fecha no ha habido respuesta por par-
te de las autoridades.

Por su parte, el también exdiputa-
do admitió que es cierto que el propie-
tario de tierras debe mantenerlas pro-
ductivas y en cosechas, pero reclamó 
que el Estado debe garantizar esa te-
nencia, en especial cuando cubren su 
función productiva. 

Indicó que mientras se golpea a la 

producción, el retiro va a existir, ya 
que el desincentivo es mayor en el 
agro, advirtiendo que un “país que no 
puede producir y no puede alimen-
tar a su gente está destinado a desa-
parecer”. 

El productor denunció que se es-
tá “destruyendo la agricultura cuan-
do no existe seguridad jurídica”, ya 
que el empresario no tiene incenti-
vos para llegar al campo a invertir.

“Urge tomar las decisiones pron-
tas y necesarias para definir las con-
diciones de las tierras (invadidas). Es 
un problema que no se puede poster-
gar para mañana, tienen que tomar-
se las acciones inmediatas”, expresó.

Para el  ingeniero y productor 
agrícola de la zona norte del país, Ha-
rry Panting, el Estado debe garanti-
zar la tenencia de tierra sobre todo 
cuando cumple su función social de 

producir alimentos. “El Poder Judi-
cial, está temeroso de tomar las ac-
ciones”, asegura.

“Es cierto que los que tenemos 
tierra, tenemos que mantenerla pro-
ductiva y en cosecha, también el Es-
tado debe garantizar esa tenencia de 
tierra sobre todo cuando está cum-
pliendo su función social”, dijo.

“Existen un montón de casos de 
invasión en los que se tiene que to-
mar acción. El Poder Judicial, está te-
meroso de tomar las acciones, está en 
las leyes, pero no quieren tomar las 
decisiones y los correctivos para pro-
ducir estabilidad en el agro”, agregó.

En ese sentido, Panting manifestó 
que, entre más se golpee la produc-
ción a causa de las invasiones de tie-
rra, más retiró se va a dar de la gen-
te que tiene cierto incentivo de es-
tar en el agro.
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El doctor William Miranda, del Hospital Mario Catarino Ri-

vas, informó en las últimas horas que continúan con la 

crítica situación de desabastecimiento en medicamen-

tos y que ahora los pacientes hasta piden que les cam-

bien las recetas, para ver si pueden curar su padecimien-

to con otros menos costosos, ya que les toca comprarlos.

EN UN AÑO LOGRAN CURSAR UNA CARRERA TÉCNICA QUE LES GENERA MAYORES INGRESOS

JÓVENES CON CARRERAS TÉCNICAS GANAN ENTRE L20 A 
L25 MIL, SUPERANDO A EGRESADOS UNIVERSITARIOS

SAN PEDRO SULA. Las 
carreras técnicas se han conver-
tido en una alternativa de gran 
oportunidad para jóvenes que 
necesitan trabajar para continuar 
sus estudios superiores o apoyar 
económicamente a sus familias, 
varios que ya culminaron un téc-
nico ahora están devengando sa-
larios entre 20 a 25 mil lempiras, 
superando a los egresados de la 
universidad, según Adán Nieto, 
director del Centro de Capaci-
tación Técnica Honduras Corea 
(CCTHC).

El director de Honduras Co-
rea, dijo que la demanda en ca-
rreras técnicas cada año se va in-
crementado y que la institución 
tiene casos de mucho éxito, don-
de las empresas llegan a buscar a 
los jóvenes para ofrecerles una 
plaza laboral.

“Cuando los muchachos ya es-
tán culminando su técnico, aquí 
vienen a llevárselos y tenemos el 

La carrera de Mecánica Automotriz es la de mayor demanda en 

CCTHC y la que más requiere mano de obra en las empresas.

La carrera de Electricidad Industrial es una de las más poblada 

en el CCTHC.

“La carrera técnica nos permite pagar la universidad”
SAN PEDRO SULA. El 

joven Jairo Urrea está cursando 

el técnico en Electricidad Indus-

trial y pese a que ya terminó un 

bachillerato, no pudo continuar 

estudios porque no cuenta con 

recursos económicos, pero dijo 

que el área técnica les da la 

oportunidad de trabajar rápido. 

“La cerrera técnica nos permite 

pagar la universidad”.

Urrea comentó que desde que 

estaba pequeño le gusta mucho 

el área de electricidad y su sue-

Las carreras con mayor 
demanda son Mecánica 
Automotriz, esta, según 

docentes, es por el 
aumento vehicular, 
luego le sigue la de 

Refrigeración.

ño es continuar con sus estudios 

para obtener una ingeniería en 

esta misma rama.

Antonio Madrid, es otro joven 

que cursa una carrera técnica y 

dijo que ha tenido problemas con 

el estudio, pero que el técnico le 

facilita el aprendizaje y aparte le 

brinda buena oportunidad labo-

ral que se consigue rápidamente.

 “Yo creo que hasta en el 

extranjero podríamos tener 

oportunidad de trabajo con un 

técnico porque ya me han ofre-

cido, y por falta de conocimiento 

no apliqué”.

En las áreas técnicas también 

se encuentran mujeres que 

anhelan un puesto de trabajo, 

para el caso, la joven Dana Peña, 

comentó que ya terminó el 

bachillerato y actualmente cursa 

un técnico en electricidad porque 

desea ir a la universidad y si 

consigue trabajo podrá costearse 

los gastos y también ayudar a su 

familia económicamente.

Asimismo, Dominga Hernán-

dez, relató que se vino de Santa 

Barbara, para trabajar con una 

familia sampedrana, pero su sue-

ño era cursar un técnico y con el 

apoyo de las personas de donde 

vive, lo está logrando.

El catedrático Josué Perdomo, 

declaró que cada carrera técnica 

ronda los 37 alumnos y que 

los jóvenes reciben una amplia 

preparación en cada una de las 

áreas, por lo que garantizan el 

aprendizaje para que se desem-

peñen en los puestos de trabajo.

 “Las empresas están contra-

tando gente joven, aquí viene y 

se los llevan, porque que ellos 

pueden estar unos 30 y 40 años 

en sus negocios y, a la vez, pue-

den lograr otras metas como son 

estudios superiores”.

Javier Torres es otro catedrá-

tico de la carrera de Mecánica 

Automotriz, y expresó que al 

año salen unos 72 alumnos de 

esta área y el aprendizaje es 

muy profundo, porque amplían 

los conocimientos con todos los 

detalles respecto a los vehículos.

caso de varios que actualmente 
están ganando 20 y 25 mil lempi-
ras, superando el salario de abo-
gados y a los que han cursado li-
cenciatura en la universidad”.

De acuerdo con Nieto, las ca-
rreras con mayor demanda son 
Mecánica Automotriz, que tie-
nen que dividirla en dos grupos 
con 37 alumnos en cada aula, lue-
go le sigue la carrera de Refrige-
ración con 36 personas.

Asimismo, dijo que para Me-
cánica Automotriz la demanda 
laboral es muy fuerte y que los 
que se desempeñan en esta área 
no se dan abasto, no solo en la 
zona norte y esto se debe al in-
cremento vehicular que hay en 
el país.

“Hemo creado alianzas, entre 
ellas con la Municipalidad de San 
Pedro Sula, con el fin de seguir 
graduando personal calificado 
de mucha excelencia y el resul-
tado lo vemos en que podemos 
suplir la demanda laboral en va-
rias áreas técnicas”.

El director expresó que hay 
más instituciones con carre-
ras técnicas y eso es muy bueno 
porque así los jóvenes tienen más 
alternativa y oportunidades, sin 
embargo, este año, mediante las 
alianzas que crearon, los alum-

nos no pagaron matrícula ni men-
sualidad y este es un gran aporte 
para sus familias que se ahorra-
ron ese dinero.

La matrícula del Honduras 
Corea es de 500 lempiras y las 
mensualidades son de 700 lem-
piras, este año los alumnos se be-
neficiaron ingresando de mane-
ra gratuita.

“El número de matrícula de la 
institución es de 300, ese es el cu-
po que tenemos y hasta la fecha 
ya hay matriculados 263, pero se-
guiremos durante este mes para 
completar esa cifra”.

Los alumnos reciben clases en 
un horario de 7:00 de la mañana a 
4:00 de la tarde de lunes a viernes 
y las carreras se cursan en un año.

REQUISITOS

Los requisitos para los que 
deseen ingresar al Centro 
de Capacitación Técnica 
Honduras Corea (CCTHC) 
son: partida de nacimien-
to para los que son meno-
res de edad, y sin son mayo-
res deben presentar tarjeta 
de identidad, tres fotogra-
fías, certificado de estudios 
y de conducta, también tar-
jeta de vacuna contra CO-
VID-19, esta no es indispen-
sable, pero por seguridad 
es mejor que la lleven.

Ya iniciamos las clases, 
pero también continuamos 
matriculando este mes en 
las distintas carreras como 
son Mecánica Automotriz, 
Refrigeración Industrial, Es-
tructuras Metálicas, Electró-
nica, Electricidad Industrial, 
Mecánica de Máquinas de 
Coser Industrial, MMCI, Com-
putación y Diseño Gráfico”. 

Adán Nieto, director del 
CCTHC.



El País
El País.hn4 | Lunes 6 de febrero de 2023 LO MÁS COMENTADO

Inmigrantes hondureños en Estados Unidos se quejan en el Con-
sulado General de Honduras en Washington, porque no pueden 
aplicar para obtener el Documento de Identidad Nacional (DNI) 
en línea. Al intentar completar el primer paso de la solicitud, como 
requieren antes de apersonarse en el consulado, no aparece la 
pestaña para hacerlo en la página web, piden agilizar trámite.

Ejecutivo gestan otra retención 
a cafetalero: 8 libras para Ihcafé

La cadena Al 
Jazeera visita 
a Honduras, 
documentan 

Cayos  
Cochinos  

y Útila

En alerta se mantienen los productores 

de café ante el anuncio de un decreto 

del Gobierno que pretende retenerles 

siete libras por cada quintal. 

El diputado liberal por Copán, 

Cristian Saavedra, aseguró que esta 

retención sería el tiro de gracia para 

los pequeños productores, que ya 

pagan siete dólares por quintal pro-

ducido y que siguen golpeados por 

los bajos precios en el mercado in-

terno, las pérdidas por las plagas y 

la falta de incentivos crediticios para 

mejorar sus fincas.

Explicó que la nueva retención en 

especie forma parte de un proyecto 

de ley supuestamente para reactivar 

el sector. Aún el Poder Ejecutivo no lo 

ha enviarlo al Congreso Nacional.

Según la intención del decreto, 

cada productor destinaría ocho libras 

de café para el Instituto Hondureño 

del Café (Ihcafé), lo que equivale a 11 

dólares en el mercado actual.

El congresista aseguró que aún no 

les han explicado en qué será invertida 

esa cuota y aseguró que votará en con-

tra porque atenta contra la economía 

de 120 mil pequeños productores que 

no soportarían un nuevo impuesto.  

Los cafetaleros no aceptarían una nueva retención al café que 
producen. 

TEGUCIGALPA. En los 

últimos días la cadena interna-

cional Al Jazeera English do-

cumentó la belleza paradisía-

ca de Cayos Cochinos y Útila, 

islas hondureñas en el caribe 

del país.

Aún no han informado 

cuando saldrá publicado el tra-

bajo en la cadena de noticias 

con sede principal en Doha, 

Catar, se espera que sea lo 

más pronto posible para que 

el mundo sepa una vez más de 

lo hermoso que es Honduras.

Al Jazeera English, es la es-

tación hermana del canal ára-

be Al Jazeera que se dio a la ta-

rea de registrar ampliamente la 

cultura garífuna que reside en 

los pequeños cayos de origen 

coralino y de documentar todo 

lo relacionado al Pez León, una 

especie invasiva procedente 

de la región Indo-Pacífico.

Un comunicador del diario 

dijo que Honduras es un país 

que tiene mucho que ofrecer 

al turista extranjero y que su 

equipo de producción habría 

quedado encantado con estos 

dos destinos.

Esperan regresar al país 

para seguir documentando 

sitios similares de la costa at-

lántica hondureña en donde la 

cultura gastronómica y la natu-

raleza tienen espectaculares 

atractivos que mostrar.

CONSTRUIRÁN SEIS KILÓMETROS

BCIE ASEGURA QUE PROYECTO EN 
CARRETERA SALIDA AL SUR SERÁ DE ALIVIO  

Y ESPERAN AGILICEN LA CONSTRUCCIÓN

 TEGUCIGALPA. La vía 
más recta que conecte con el 
anillo periférico aliviará mucho 
la calidad de vida de las perso-
nas en la salida al sur de la ca-
pital, por lo que se espera que 
el Gobierno agilice los trámites 
para invertir 35 millones de dó-
lares en dicho proyecto, decla-
ró Dante Mossi, presidente eje-
cutivo del Banco Centroameri-
cano de Integración Económi-
ca (BCIE).

El proyecto deberá terminar 
en el año 2024, por lo que este 
año tienen que iniciar la cons-
trucción del paso a desnivel 
en el anillo de circunvalación 

En la obra 
invertirán 
35 millones 
de dólares y 
culminará el 
otro año, por lo 
que deben de 
comenzar de 
inmediato.

de Tegucigalpa como primer 
punto, según Mossi.

Asimismo, comentó que el 
proyecto está estimado en 35 
millones de dólares para seis 
kilómetros que ayudará al aho-
rro de combustible y tiempo a 
las personas que transitan por 
esa zona capitalina.

El presidente del BCIE se re-
firió al aumento de precio de los 
combustibles y los fertilizantes 

que afectan a los productores 
del campo y dijo que tales ele-
mentos generan más inflación y 
el alto costo de la canasta básica.

“El BCIE está atento a cómo 
atender esos segmentos más 
golpeados que el resto de la eco-
nomía mediante programas de 
apoyo a la mediana empresas, al 
Corredor Seco con recursos del 
Fondo Verde del clima para mi-
tigar las zonas afectadas por la 

sequía y por las inundaciones de 
las lluvias”.

Además, la entidad ayuda 
con proyectos de mitigación 
y manejo de las aguas del Río 
Ulúa en la que espera que el 
Gobierno termine con la tra-
mitología de los proyectos los 
cuales generarán nuevas acti-
vidades económicas y bienes-
tar para la población hondu-
reña.

El tráfico en la salida al Sur de la capital se ha incrementado y esto genera más gasto de combustible.

Las aguas cristalinas y la 
demás belleza natural de 
Cayos Cochinos es lo que 
cautiva a los extranjeros.



5
 / Lunes 6 de Febrero de 20

23   /  El país  



El País.hn6 | Lunes 6 de febrero de 2023

El País

ACLARA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ESTADO PERDIÓ DEMANDA POR
CULPA DE YERROS DE LA “PGR”
La demanda que da lugar a una 

ejecución forzosa por el orden de 
2,600 millones de lempiras contra 
el Estado de Honduras, es culpa de 
la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) que, durante el proce-
so, cometió varios “yerros” judicia-
les, responde y aclara el Poder Judi-
cial ante la denuncia de varios fun-
cionarios de Gobierno contra esa 
institución del Estado.

Uno de estos graves yerros de 
la PGR es no haber presentado en 
el momento debido el Recurso de 
Apelación ante el Juzgado de Letras 
correspondiente, diligencia que han 
pretendido corregir sin haber ago-
tado la enunciada diligencia en el 
Juzgado de Letras, dice el comuni-
cado de la Corte Suprema de Jus-
ticia.

Luego señala otro yerro de la 
PGR: “Aunque la PGR presentó el 
escrito de oposición a la resolución 
del Juez de Letras que manda la eje-
cución del embargo, el representan-
te de esta institución no compare-
ció a la correspondiente Audiencia, 
misma que fue reprogramada por el 
juez en tres ocasiones, sin acreditar 
las razones de la incomparecencia”.

Finalmente, la Corte Suprema se 
suma “a la petición pública manifes-
tada en el sentido de que por parte del 
Ministerio Público se realice, cuanto 
antes, una investigación oficial seria 
y diligente, dirigida a cualquier fun-
cionario del Estado, sea de la institu-
ción que sea y a toda persona particu-
lar dentro y fuera del país”.

La PAE no es solución al abuso: Suyapa Figueroa
La expresidente del Colegio 

Médico de Honduras, la docto-

ra Suyapa Figueroa, opinó que 

con la autorización de la Píldora 

Anticonceptiva de Emergencia 

(PAE) en casos de abusos o 

agresiones sexuales contra las 

mujeres, solo se está abordan-

do esa problemática de forma 

puntual y no global. 

La diputada del Partido Salva-

dor de Honduras es del criterio 

que su uso no abordarse como 

algo puntual solo para responder 

a grupos feministas y políticos.

La galena aseveró que las 

mujeres hondureñas necesitan 

educación y que la sociedad no 

sea violenta contra las féminas, 

sino respetando sus derechos 

en general.

“Si seguimos abordando las si-

tuaciones en forma política, pues 

tendremos resultados positivos 

para el interés particular, pero no 

para todas las mujeres del país”, 

profundizó la parlamentaria.

Respecto a que algunos sec-

tores consideran que el uso de 

la PAE debe ser más abierta, la 

profesional de la Medicina res-

pondió: “Así van, después van a 

llegar a plantear el aborto como 

solución a la problemática de las 

mujeres”.

En ese contexto, ironizó que el 

violador de menores será quien 

buscará adquirir la PAE en caso 

de venderse libremente la píldora 

anticonceptiva en el país.

Poder judicial, de acuerdo con que el Ministerio Público haga una investigación dirigida a 
cualquier funcionario del Estado y a toda persona particular dentro y fuera del país.

los términos legales, los recursos o 
acciones, salvo los casos de proba-
da imposibilidad para la interposi-
ción de los recursos correspondien-
tes. (PGR no apeló la resolución, lo 
que es un requisito legal para inter-
poner posteriormente el Amparo).

4. De la misma manera, la PGR 
en representación del Estado, 

pide a la mencionada Corte de Ape-
laciones «Consulta Obligatoria» pre-
tendiendo utilizar lo contenido en el 
artículo 68 de la misma Ley sobre Jus-
ticia Constitucional que establece de 
manera clara que: «La sentencia de 
amparo dictada por los Jueces de Le-
tras Departamentales o Seccionales 
irá en trámite de consulta obligatoria 
ante la Corte de Apelaciones que co-
rresponda»; sin embargo, es elemen-
tal en el conocimiento del derecho, 
que el Auto de Inadmisibilidad emi-
tido por dicha Corte No es una Sen-
tencia, como queda muy bien estable-
cido en la jurisprudencia existente en 
las distintas Cortes de Apelaciones 
del País. Para referencia se citan dos 
de ellas: expediente: AC-152-2019/
APC 676-2021, entre otros.

5. Aunque la PGR presentó el 
escrito de oposición a la reso-

lución del Juez de Letras que manda 
la ejecución del embargo, el repre-
sentante de esta institución no com-
pareció a la correspondiente Audien-
cia, misma que fue reprogramada por 
el Juez en tres ocasiones, sin acredi-
tar las razones de la incomparecen-
cia, por lo que en respeto de lo esta-
blecido en el Código Procesal Civil 

se tiene entonces por desistida. Ese 
mismo día se notificó a PGR la reso-
lución, según lo establecido en el ar-
tículo 709 de esta misma normativa, 
a partir de allí tiene diez días para in-
terponer el recurso de apelación res-
pectivo, lo cual no se hizo en este pla-
zo que otorga la ley. ¿No es este un ac-
to negligente frente a las pretensiones 
del Estado? 

6. En consecuencia, la inexcu-
sable omisión de la PGR en re-

lación a no sustanciar la oposición a 
la medida cautelar de embargo, omi-
tiendo la interposición del Recurso 
de Apelación contra la decisión que 
impuso dicha medida es, procesal-
mente hablando, una complacencia 
a la decisión judicial, lo que eviden-
temente perjudica al patrimonio es-
tatal.

7. Consideramos sumamente 
desafortunados los criterios 

planteados en la denuncia públi-
ca encaminada a manchar esta ges-
tión de la Corte Suprema de Justicia 
con sus epítetos sin fundamento; sin 
embargo, nos sumamos a la petición 
pública manifestada en el sentido de 
que por parte del Ministerio Público 
se realice, cuanto antes, una investi-
gación oficial seria y diligente, dirigi-
da a cualquier funcionario del Esta-
do, sea de la institución que sea y a 
toda persona particular dentro y fue-
ra del país, a fin de establecer con los 
elementos probatorios pertinentes la 
responsabilidad de lo denunciado es-
te día por los representantes del Go-
bierno.                    

COMUNICADO
Ante la denuncia pública emitida 

este día por el Gobierno de la Repú-
blica, a través de la ministra de Finan-
zas, de la titular del Banco Central de 
Honduras y de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), en el cual 
se señalan la existencia de “redes de 
corrupción pública privada utilizan-
do el sector justicia”, el Poder Judi-
cial de Honduras, ante la opinión pú-
blica nacional e internacional, aclara 
lo siguiente:

1. La demanda en mención en di-
cho comunicado, que da lugar 

a una ejecución forzosa por el orden 
de 2,600 millones de lempiras con-
tra el Estado de Honduras, ha seguido 
de manera adecuada la tramitación 
del expediente en cada una de las ins-
tancias jurisdiccionales. La denuncia 
pública como mecanismo de defensa 
que pretende utilizar el Gobierno tra-
tando de justificar los yerros cometi-
dos por la PGR en dicha tramitación, 
no es compartida en absoluto por es-
te Poder del Estado.

2. Uno de estos graves yerros de 
la PGR es no haber presenta-

do en el momento debido el Recurso 
de Apelación ante el Juzgado de Le-
tras correspondiente, diligencia que 
han pretendido corregir por la vía 
de la presentación de una Acción de 
Amparo en la Corte Segunda de Ape-
laciones de la Civil de Francisco Mo-
razán, sin haber agotado la enuncia-
da diligencia en el Juzgado de Letras

3. Según establece la Ley So-
bre Justicia Constitucional, 

en su Artículo 46, de nueve nume-
rales que señalan las causas de inad-
misibilidad de la acción de Ampa-
ro, la Corte de Apelaciones respec-
tiva, de forma unánime, estableció 
que PGR incurrió en los criterios de 
inadmisibilidad numero 1: «Cuan-
do se aleguen violaciones de mera 
legalidad y con el establecido en el 
numeral 3»: Cuando los actos hayan 
sido consentidos por el agraviado. 
Se entenderá que han sido consen-
tidos por el agraviado, cuando no 
se hubieren ejercitado, dentro de 

Suyapa Figueroa aclaró que la 
PAE tiene varios mecanismos 
de uso.
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El Partido Liberal conmemoró 
el pasado fin de semana su 132 ani-
versario con diferentes actividades 
en todo el país y sus máximas figu-
ras coincidieron en hacer un llama-
do a la unidad partidaria en base a 
los principios de la institución y a 
defender la democracia y el Esta-
do de Derecho.

La unidad es una de las priori-
dades que se buscan en la institu-
ción de la enseña rojo-blanco-rojo 
para alcanzar nuevamente la Pre-
sidencia de Honduras, dijeron sus 
líderes.

El Partido Liberal de Honduras 
cumplió el domingo 132 años de 
fundación, y sus dirigentes y sim-
patizantes celebraron diferentes 
actividades, especialmente en las 
instalaciones del Consejo Central 
Ejecutivo (CCEPLH), donde iza-
ron la bandera y cantaron el Himno 
Nacional y Liberal. También hubo 
nutridas celebraciones en otros 
municipios como en Choluteca.

El presidente del Consejo Cen-
tral Ejecutivo del Partido Liberal 
(CCEPL), Yani Rosenthal Hidalgo, 
agradeció a las distintas delegacio-

LLAMADO A LA UNIDAD PARTIDARIA EN LA
CELEBRACIÓN DEL 132 ANIVERSARIO DEL PL

“Debemos los liberales convertir las crisis en una oportunidad para 
modernizar nuestro partido, retomar la capacidad de escucharnos y 

dialogar”. Urtecho Echeverría, al recordar a su madre.

HISTÓRICOS

1- El Partido Liberal fue fun-
dado el 05 de febrero de 1891 
por José Policarpo Bonilla 
Vásquez.

2- Durante más de un siglo, el 
Partido Liberal alternó el po-
der con el Partido Nacional.

3- El 28 de junio de 2009, el 
Partido Liberal dejó de ser la 
segunda fuerza de oposición, 
cuando el expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales fue de-
rrocado y surgió en 2011 el 
partido Libertad y Refunda-
ción (Libre).

Mucho fervor en las marchas de ayer en conmemoración a los 132 
años de fundación del Partido Liberal.

El liberalismo de Choluteca 
también salió a celebrar el 
aniversario del PL.

nes que ayer visitaron el CCEPL.
“Esta es su casa. ¡Bienvenidos! 

Feliz 132 aniversario”, dijo Rosen-
thal a través de su cuenta de Twitter.

El diputado liberal, Marlon La-
ra, escribió que en el 132 aniver-
sario del partido, el mejor regalo 
que le pueden dar a Honduras es la 
unidad de la bancada que garanti-
ce al pueblo hondureño la elección 
de una Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) independiente.
“El momento de levantar la ban-

dera de la dignidad ha llegado”, ma-
nifestó Lara.

También la congresista Erika 
Urtecho Echeverría recordó unas 
palabras de su fallecida madre Ca-
rolina Echeverría Haylock.

“Debemos los liberales conver-
tir las crisis en una oportunidad pa-
ra modernizar nuestro partido, re-

tomar la capacidad de escucharnos 
y dialogar entre nosotros para po-
der actuar en consonancia”, reme-
moró Urtecho Echeverría.

Por su parte, el expresidente del 
Partido Liberal, Luis Zelaya, felici-
tó a los liberales por un año más de 
existencia del partido.

“Felicitaciones a los liberales 
de todo el país por la celebración 
del 132 aniversario del Partido Li-

beral de Honduras. Que la unidad, 
enmendar errores pasados, el ape-
go y respeto a los principios doctri-
narios sean la luz que ilumine su fu-
turo. Un abrazo fraterno y afectuo-
so”, externó Zelaya.

También el diputado y excandi-
dato presidencial por el Partido Li-
beral Mauricio Villeda, indicó que 
son 132 años de lucha del liberalis-
mo, de no claudicar y de mantener 
en alto la bandera rojo y blanco.

“Este es el momento de reorga-
nizarse a través de principios pa-
ra lograr nuevamente llegar al po-
der”, sostuvo.

Surge nueva propuesta por la
repartición de la Corte: 5-5-5

Es la más coherente 
y equitativa con 
respecto a los 

pactos por el CNE, 
TSC y RNP, opina 
Tomás Zambrano. 

Los cabildeos por la nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
siguieron el pasado fin semana 
sin que todavía las bancadas de 
los tres partidos en negociacio-
nes, Nacional, Libre y Liberal, 
hayan encontrado la fórmu-
la mágica de la repartición que 
permita la elección consensua-
da de los 15 magistrados del Po-
der Judicial.

Según el jefe de la bancada 
nacionalista, Tomás Zambrano, 
las negociaciones siguieron en 
pasado fin de semana con varias 
propuestas en la mesa, siendo 

la última esquematizada con cinco 
magistrados cada partido.

 El congresista explicó en un 
programa televisivo que esta pro-
puesta es la más coherente y equi-
tativa con respecto a los pactos que 
las tres formaciones políticas hicie-
ron en el pasado en otras institu-
ciones como el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tribunal Supe-
rior de Cuentas (TSC) y el Registro 
Nacional de las Personas (RNP), 
entre otras. 

Esta fórmula evita, también, que 
ninguno de los partidos pueda con-
trolar el Poder Judicial ya que para 
ello necesita ocho votos en las re-
soluciones del pleno, agregó.

 Las otras propuestas que se ba-
rajaron esta semana son siete para 
Libre, cinco para los nacionalistas y 
tres para los liberales o en su defec-
to seis, cinco, cuatro, en el mismo 
orden, aunque esta última es recha-
zada por Libre, que sigue pujando 
por ocho magistrados y como mí-
nimo siete. 
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ACUERDO

REGULAN EL TRANSPORTE PESADO EN
HORAS DE MAYOR TRÁFICO EN EL DC

El transporte pesado ya tiene definido las horas de ingreso al 
Distrito Central.

Los vehículos pesados no 
circularán por Tegucigalpa du-
rante tres horas por la mañana 
(de 6:00 a 9:00 a.m.) y por tres 
horas en la tarde (de 4:00 a 7:00 
p.m.), o sea en las horas de ma-
yor tráfico en la ciudad.

A ese acuerdo llegaron es-
te sábado los transportistas de 
equipo pesado con autoridades 
de la alcaldía municipal del Dis-
trito Central.

El acuerdo se dio un día des-
pués de que los transportistas 
de carga pesada bloquearan las 
principales calles de la ciudad 
capital en su tradicional forma 
de protestar y reclamar.

«Ese horario nos ayudará 
porque ya podremos circular 
por el Anillo Periférico y por 
el Bulevar Fuerzas Armadas», 
indicó.

Detalló que la restricción so-
lo es de seis horas, tres por la 
mañana y tres por la tarde.

Otro acuerdo al que se llegó 
con el alcalde de la capital, Jor-

ge Aldana, es arreglar una falla 
geológica en la colonia Ulloa, 
ya que muchos carros pesados 
y livianos han salido perjudi-
cados. 

El director ejecutivo de la Ad-
ministración Aduanera de Hon-
duras, Fausto Cálix, admitió el sá-
bado que todavía no reciben de 
la Secretaría de Finanzas la meta 
de cumplimiento para este 2023. 

“Esperaremos los comporta-
mientos de los análisis que haga 
el Banco Central como la Secre-
taría de Finanzas para que se nos 
precise la meta anual”, agregó.

No obstante, este sábado dijo 
que la recaudación tributaria en 
el país inició bien en 2023 al cap-
tar más de 3,996 millones de lem-
piras en enero.

“El mes de enero lo hemos ini-
ciado de buena forma, casi llegan-
do a los 4,000 millones de lempi-
ras y esperamos que en febrero el 
cumplimiento también sea arriba 
de la meta estipulada”, externó.

El funcionario del ramo confió 
que en los primeros días de febre-
ro esta ya sobrepasa los 200 mi-

Aduanas sin recibir aún
metas de recaudación

llones de lempiras.
Los impuestos que más favo-

recen para llegar a estos propó-
sitos están relacionados con el 
ISV, y al impuesto de los com-
bustibles, así como al de las bebi-
das alcohólicas que llegan al país.

49,177
MILLONES

de lempiras sobrepasó la meta de 
recaudación, según informó Aduanas 

Honduras, al cierre de 2022, es 
decir, 864 millones arriba de la meta 

estipulada.
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SERVICIO EXTERIOR, ENTRE DENUNCIAS Y RECLAMOS

El Servicio Exterior de Hondu-
ras se debate en denuncias por el 
tráfico de citas y los reclamos de al-
gunas organizaciones de hondure-
ños en el exterior por la no exten-
sión del Documento de Identifica-
ción Nacional (DIN) a través de los 
consulados.

Esa marcada situación la contra-
ta la agencia de noticias EFE a tra-
vés de un cable noticioso que envió 
al mundo el pasado fin de semana. 
Léalo a continuación:

 “El canciller de Honduras, 
Eduardo Enrique Reina, denunció 
el viernes que en varios consulados 
de su país en Estados Unidos se es-

Los inmigrantes se quejan además “por la falta de respuesta a las 
solicitudes y planteamientos presentados al Gobierno de Honduras”.

 Canciller denuncia el 
tráfico de citas y los 

inmigrantes aseguran que 
el escaso recurso humano 
en los consulados no les 
permite que los atiendan 

de manera pronta.

tán cometiendo abusos como el co-
bro ilegal por citas a los hondure-
ños que viven en la nación del norte 
mientras el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos en Hon-
duras (Conadeh) instó al Gobier-
no que preside Xiomara Castro a 
extender el Documento de Identi-
ficación Nacional (DIN) a más de 
1.3 millones de hondureños que re-
siden en Estados Unidos”.

“Las citas son gratis”, dijo Reina 
a los periodistas al referirse a la de-
nuncia sobre cobros ilegales a hon-
dureños que piden citas a los con-
sulados para que les atiendan asun-
tos relacionados con su situación 
migratoria en Estados Unidos, co-
mo la extensión de un pasaporte.

 Según lo expresado por el di-
plomático hondureño, en algunos 
consulados como los de Miami, Da-
llas, Chicago y Carolina del Norte, 
entre otros, se están haciendo co-
bros ilegales que oscilan entre los 
200 y 400 dólares. Reina enfatizó 

que, ante los abusos, la Cancillería 
está procediendo a interponer la 
denuncia en el Ministerio Público. 

La denuncia del titular de Re-
laciones Exteriores surge un día 
después de que el estatal Comi-
sionado Nacional de los Dere-
chos Humanos en Honduras (Co-
nadeh) instó al Gobierno que pre-
side Xiomara Castro a extender el 
Documento de Identificación Na-
cional (DIN) a más de 1.3 millones 

de hondureños que residen en Es-
tados Unidos.

 “Vemos con preocupación el 
incremento de quejas relaciona-
das con la falta de emisión del Do-
cumento Nacional de Identifica-
ción y pasaportes a favor de los 
hondureños radicados en Estados 
Unidos de América”, indicó el Co-
nadeh en un comunicado. 

Señaló además que la situación 
se agrava por la falta de adopción 

de medidas que garanticen ese de-
recho constitucional. 

La Fundación 15 de Septiembre, 
que vela por la protección y defen-
sa de los derechos de los inmigran-
tes hondureños en EE.UU., denun-
ció ante el Conadeh “los actos de in-
timidación, discriminación y ma-
los tratos de los que son víctima por 
parte del personal asignado en al-
gunos consulados de Honduras”, 
según el ente defensor de los dere-
chos de los hondureños. 

Los inmigrantes se quejan ade-
más “por la falta de respuesta a las 
solicitudes y planteamientos pre-
sentados al Gobierno de Hondu-
ras”. 

Según las quejas atendidas por 
el Conadeh, los inmigrantes asegu-
ran que el escaso recurso humano 
en los consulados de Honduras en 
Estados Unidos no les permite que 
los atiendan de manera pronta y di-
ligente, “dejándolos en estado de 
indefensión y desprotección”. EFE 
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EXFERROCARRILERO YA ES EL MÁS LONGEVO
DE PUERTO CORTÉS: CUMPLIÓ 100 AÑOS

PUERTO CORTÉS. - Don An-
drés Flores Ramírez, nacido el 4 de fe-
brero de 1923 en este puerto, y vecino 
del callejón Hodgson de la Base Naval 
del barrio El Porvenir, celebró ayer con 
una fiesta especial sus 100 años de vi-
da rodeado del cariño de su numerosa 
su familia.

Este veterano ferrocarrilero nació 
en el barrio La Curva hace un siglo atrás 
y esto lo convierte en un porteño cien 
por ciento. Su registro de identidad ofi-
cial es el 0506, destacó su nieto, el inge-
niero Carlos Andrés Flores.

Don Andrés comenzó embarcan-
do bananos en los muelles a los 18 años, 
pero en 1948 ingresó a trabajar en el Fe-
rrocarril Nacional de Honduras, FCNH, 
donde hizo carrera hasta su jubilación 
en 1988, como despachador de trenes de 
esa empresa estatal.

Fue en 1951 que don Andrés Flo-
res Ramírez contrajo matrimonio con 
Máxima Ramírez Tosta con quien pro-

El centenario de este ferrocarrilero fue celebrado por la mayor parte de su familia.

Al cumplir 100 años, 

don Andrés Flores se 

convierte en el porte-

ño más longevo.

creó ocho hijos de los que sobreviven 
cinco que son Andrés Flores, Mario 
Iván, Argelia Margarita, Silvia Aída y 
Haydee Verónica.

Tiene ocho nietos que son Carlos 
Andrés, Marvin, Karina, Nancy, Edwin, 
Jennifer, Allan, Marilyn, un total de 11 
bisnietos siendo Andrés Fernando, An-
drea Michelle, Angie Nicole, Hernán, 
Lucila, Jared, Belén, Kristel, Kristal, Da-
niel y Carlos.

Don Andrés, desde hace 75 años vi-
ve en barrio El Porvenir, muy cerca del 

balneario municipal en donde los ve-
cinos y quienes lo han conocido lo de-
finen como una persona de bien, sú-
per honrado, pacífico y cristiano a to-
da prueba.

Participó en la huelga de 1954 des-
de esta terminal portuaria apoyando las 
grandes reivindicaciones sociales de los 
trabajadores por convicción.

En el 2014 perdió a su compañera de 
toda la vida, doña Máxima Isolina, y an-
tes de ser sepultada se postró reverente 
ante su féretro y pronunció una oración 

de despedida por el acompañamiento 
que le había hecho en vida.

Hasta ahora, don Andrés Flores si-
gue disfrutando de su larga vida bajo el 
cuidado de su hija Silvia Aída y Argelia, 
con el respaldo de toda la familia, mu-
chos de los cuales llegaron de Nortea-
mérica para tan grato acontecimiento.

Toda su vida fue militante activo del 
Partido Liberal de Honduras y segui-
dor del doctor Modesto Rodas Alvara-
do hasta cuando el golpe de Estado con-
tra el ex presidente José Manuel Zelaya.

Cambio en la Jefatura de la Policía 
Nacional en Tela

TELA. - El comisario de Policía Nel-

son Enrique Mejía Torres recibió el 

mando como jefe policial del munici-

pio de Tela, Atlántida, en sustitución 

del comisario Noé Gómez Lozano, 

quien fue llamado para recibir un 

curso para su ascenso a subcomi-

sionado.

Los actos se realizaron en la de-

legación policial en Tela, coordinado 

por el comisionado de Policía jefe 

regional #3 de la zona de Atlántico, 

Rony Javier Escobar Urtecho.  

El comisario Gómez Lozano, en 

el momento de entregar su cargo, 

dio las gracias a los señores oficia-

les, escala básica y personal auxiliar 

por el apoyo brindado, así como las 

instituciones y organizaciones que 

fueron partícipes de los importantes 

logros en materia de seguridad en 

el municipio de Tela. “La misión está 

cumplida”, expresó.

El comisario Mejía Torres asumió 

el nuevo cargo y prometió como un 

reto superar los logros obtenidos 

durante la gestión del comisario 

Gómez Lozano. 

Por su parte, el jefe del litoral 

Atlántico, comisionado Rony Javier 

Urtecho, expresó que les desea el 

mayor de los éxitos a ambos en sus 

nuevas asignaciones y que el com-

promiso principal que tienen en este 

nuevo puesto es de servir y proteger 

al pueblo hondureño.

La Policía Nacional de Honduras 

busca mejorar la seguridad ciuda-

dana en cada uno de sus periodos, 

por lo que está realizando cambios 

en su estructura organizacional en 

todo el territorio hondureño, explicó 

el oficial.

Por: Ricardo Luján. 

Hijos y nietos  
le celebran fiesta 
por sus 100  
años de vida.

PARA SABER

Hace una década, de manera 
inexplicable, el Ferrocarril Na-
cional de Honduras le suspen-
dió la jubilación de 600 lem-
piras que le daba, por lo que 
ahora, en el ocaso de su vida, 
tiene que ser atendido por sus 
hijos que permanecen atentos 
para continuar auxiliándolo 
con medicinas, alimentación y 
calidad de vida.



Mi nombre es Sara, vivo en Madrid, 
y hoy contaré mi historia de có-
mo llegué a terapia, muy simple, 
una vez me sentí perdida en mis 

propios pensamientos y no encontraba la for-
ma de salir de ellos. 

Recuerdo que cuando tuve a mi hija menor 
(9 años) no pasé mi mejor momento y dejó 
secuelas emocionales enormes, pero en ese 
momento no lo supe ver, al paso del tiempo 
el malestar fue creciendo más, y cuando 
regresé al trabajo, y fue allí cuando comenzó 
mi gran pesadilla. Estaba trabajando con 
mucha presión, pero renunciar no era 
opción, en ese momento mi situación 
económica no era buena, necesitábamos el 
dinero, mi pareja estaba sin trabajo, así que 
todo recaía en mí, pasaron varios años hasta 
que mi cuerpo empezó a manifestar que 
necesitaba un paro, mi cuerpo avisó que algo 
no iba bien, empecé a tener muchos síntomas 
físicos: dolor de estómago, mareos, ganas 
de llorar en todo momento, la sensación de 
vomitar, hormigueo en las manos y en los 
pies, calor sin razón, sentía que me faltaba el 
aire o que no me llegaba suficiente oxígeno 
al cerebro. 

Después de los síntomas físicos vinieron 
los psicológicos: muchos pensamientos 
negativos donde pensaba que me estaba 
muriendo, que me iba dar un infarto, que 
algo malo iba a pasar, siempre pensando 
en lo peor, decaída, muy triste. Visité 
muchos médicos, llegué a ir hasta donde un 
neurólogo porque sentía como descargas 
eléctricas en mi cabeza, el doctor me 
diagnosticó cefaleas tensionales, y todos 
estos síntomas crecieron cada día más. 

Recuerdo con claridad un día que me subí 
al tren y no era capaz de estar ahí, sentía 
que me daría un infarto, empecé a temblar, 
me faltaba el aire, me tuve que bajar, no fui 

capaz de continuar con el viaje, nunca en 
mi vida me había sentido tan vulnerable, 
siempre había sido una mujer fuerte, con el 
control de todo y ahora me sentía pequeña 
y débil en todo momento, el temor se 
apoderó de mí, mil pensamientos negativos 
circulaban en mi cabeza, el miedo no me 
dejaba seguir con mi vida diaria. Lloraba 
de la desesperación porque sentía que 
estaba perdiendo el control de mi mente y 
eso me aterraba. No quería terminar mal y 
menos morir tan joven, esos pensamientos 
me perseguían a cada instante, muchas 
preguntas en mi cabeza ¿por qué me pasa 
esto a mí?, ¿por qué no puedo controlarme?, 
¿estoy perdiendo la razón?, solo sabía que 
quería estar bien, mis hijas y mi familia no 
merecían ver mi condición. 

Busqué ayuda para tratar mis síntomas 
físicos, pero nunca imaginé tener necesidad 
de ayuda psicológica, busqué un profesional 
donde vivo, me dijeron que tendría que 
remitirme un psiquiatra, así que llamé al 
seguro con el que estaba en ese momento y 
me dijeron que tenían a la mejor psiquiatra, 
fui y me diagnosticó trastorno de ansiedad 
con un cuadro depresivo. Recuerdo ese día, 
salí de allí en un mar de lágrimas, no podía 
creerlo, pero comencé a ir cada mes con ella, 
pero no mejoraba, porque solo me recetaba 
fármacos que algunos en lugar de ayudar me 
hacían sentir mal. Comprendí que aunque 
te digan que una profesional es la mejor, 
no quiere decir que lo sea para ti; durante 
un año completo sentí que perdí mi tiempo 
porque lastimosamente ella no supo ver 
que yo necesitaba más que medicación, y 
hasta que mi situación fue aún más terrible 
me remitió a un psicólogo, busqué, pero 
durante el siguiente año me encontré con 
tres diferentes profesionales porque se 
marchaban de la clínica del sistema público, 
fui al médico del seguro social y era peor, me 
vi frente a una lista de espera de más de tres 
meses, yo no podía esperar más tiempo.

Espera el próximo lunes la segunda 
parte.
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No se puede adjetivar lo 
que en el pasado inme-
diato ha ocurrido con 
una serie de omisiones 

con visos de incompetencia, compli-
cidad u otra cuestión semejante pa-
ra que el Estado de Honduras sea de-
mandado y que estas causas sean per-
didas y que deba pagarse sumas mul-
timillonarias, y siendo esos recursos 
sacados del bolsillo de pueblo hon-
dureño. 

   Vemos con absoluta impavidez 
de cómo una sentencia decretada 
por la institucionalidad hondureña 
(de la que tanto se dice que se 
debe fortalecer, en especial en 
los discursos de los funcionarios 
públicos) como la Corte Suprema 
de Justicia y que el señor procurador 
entre en desacato ante esa sentencia. 
Entendemos que hay instancias 
a las que se puede recurrir para 
denunciar, si acaso se deba defender 
los recursos del pueblo, lo cual 
vemos muy bien, pero si lo hace 
por esa vía del pataleo arrecho y 
caprichoso, simplemente puede 
entenderse eso tal como se ve y 
aplicar alguna figura legal y que esa 
demanda sea de mayor cuantía.

    En una resolución dictada por la 
Corte Suprema de Justicia, el Estado 
de Honduras fue sentenciado a 
pagar L2,600 millones a la empresa 
estadounidense DRC Inc., y, al 
parecer, esta empresa fue requerida 
para reconstruir el país después del 
huracán Mitch y se involucró a otra 
empresa constructora hondureña 
que, según se explica, no era parte 
del proceso inicial. Si de enredos 
hablamos, como que por ahí va 
ese asunto, peo si de demandas, 

creemos que para esos están las 
instituciones. Se nos ha explicado 
–y allí lo grave del asunto- que las 
sentencias emitidas por la Corte 
Suprema de Justicia son inapelables. 
Y de allí a hacer un berrinche (y 
no es que estamos diciendo que 
se pague esa demanda, sino que se 
recurra a alguna instancia superior, 
que, seguramente ha de existir) 
como se defienden los recursos del 
Estado, si acaso la para eso está y se 
nos dice que somos un país donde 
esta se respeta y si acaso se pudiera 
evadir con la ley esa responsabilidad 
sería lo ideal, ya que son recursos 
necesarios para comprar 
medicamentos, pagar maestros, y 
demás.

   Caso muy parecido es el que 
se ventila en arbitraje de la Zede 
Próspera que ya dio sus pasos en 
demandar al Estado de Honduras 
por casi 11 mil millones de dólares, 
prácticamente la mitad del Producto 
Interna Bruto (PIB) anual y vaya que 
sí nos cuesta generar esos recursos 
y, pero ahora cuando aparentemente 
al Gobierno no le interesa resolver 
asuntos que ahuyentan la inversión 
como la invasión de tierras y la 
inseguridad ciudadana al no hacer 
nada con el encendido de las 
cámaras del 911, nos encontramos 
entre la espada y la pared, algo así 
como vencidos ante esas causas.

   No es con berrinches, es con la 
ley, está muy bien que defiendan 
nuestros recursos, pero háganlo 
bien, de otro modo puede fácilmente 
venir demanda sobre demanda y 
allí sí podríamos caer en lo que los 
economistas llaman “default”, o 
disfunción total. Peligrosísimo eso.

CUANDO EL REMEDIO 
ES PEOR  

Cortesía de

Día Internacional de Internet Seguro (Safer Internet Day)

El Día Internacional de Internet Seguro (Safe Internet Day), es un 
evento de gran envergadura, que fue propuesto por la red INSA-
FE y apoyado por la Unión Europea. Se celebra el segundo día de 
la segunda semana del segundo mes del año, o lo que es lo mismo, 

el segundo martes de febrero.

SARA EN MADRID

Irazema Ramos
Sicóloga



Temprano, en la acera enfrente de 
mi trabajo, sentado en un tabu-
rete de plástico, que hace mucho 
vio mejores tiempos y que por 

misterios divinos se mantiene en pie, co-
mo buen catracho de a pie, pedí entre pal-
moteo y olor de café, dos baleaditas antes 
de empezar la faena. Fue allí donde se sen-
tó enfrente de mí, Fulgencio, mi compañe-
ro, más conocido como Chencho, harto sa-
bido que el hombre, por necesidad política 
de lucha, por quitarse la pobreza y las in-
justicias que la acompañan como las mos-
cas a “aquello” o simplemente por una pre-
ocupación genuina hacia el pueblo, ha sido 
siempre un luchador nato por sus creencias, 
siendo la voz y el puño de los de abajo, como 
dice él y se le nota de largo, siempre cargan-
do ese morral, su gorra calada, que se quita 
únicamente en la planta y con su siempre 
presente estrellita roja como adorno, si us-
ted lo viera, se imaginaria inmediatamen-
te como se ven en las películas a cualquie-
ra de esos obreros europeos del siglo pasa-
do, luchando por sus derechos o como los 
posters rusos que se ven también en las pe-
lis cuando estos tenían otra ideología muy 
diferente a la que tienen ahora. La cosa es 
que el hombre gritaba a todos los vientos 
de que ideas era su alma.

   Provecho compa, me dijo por saludo, 
mientras se sentaba con dos baleadas con 
queso y una taza del perfumado, buenos 
días camarada, le contesté yo en son de 
mofa. Me vio serio la verdad, tan serio 
que me paralizó la mordida con la que 
atacaba mi baleada, nambe compa me dijo, 
no juegue con eso, mire que ahorita ando 
como traicionado, como vendido, y me 
hierve la sangre de puro coraje. ¿Y eso?, le 
pregunté yo algo indeciso por escuchar el 
chambre o comerme la dichosa baleada 
que estaba buena y ya tenía que entrar 
a la chamba. Mire compa, me dijo más 
serio que dependiente de oficina pública, 
cuando se ganó, mi corazón se alegró, ya 
ni sé cuántas lagrimas eché de felicidad, se 
sentía bonito compa, se miraba un cambio 
para mi tierra y mi gente, por primera vez 
el pueblo habló y se le hizo caso, los que 
se fueron no pudieron amañar, y la transa 
y la sinvergüenzada, se fueron a la porra 
igual que ellos, con la cola entre las patas, 
parecía que se haría justicia y que el pueblo 
empezaba a abrir los ojos. 

   Hasta me imaginé un gobierno 
popular, como prometieron, donde se 
buscara la igualdad, donde se nos tratara 
como personas, pero mire compa, me 
dijo señalando su desayuno, cada día 
esto más caro, todo ha subido,  fíjese en 
el transporte, ahora hago a pata la ida o la 
venida, porque está muy caro el pasaje, 
ya no se puede comprar nada porque no 
ajusta, y la seguridad tal vez en la casa de 
uno, encerrados como reos , porque los 
pícaros andan afuera como reyes viendo 
a quién topan y salud, pues sigue tocando 
curarse con tés y emplastos y lo peor es que 
ahora es a veces si hay porque hasta eso está 

caro porque las benditas medicinas ni se 
conocen en los hospitales, peor en la casa. 
Ellos, los que corrimos todos con la sonrisa 
grande en la cara a poner en la silla, por 
nosotros no se ve que hayan trabajado, por 
ellos creo que sí, andan en carros de lujo, 
viajadera y lujos y más lujos, no importa 
quién mande, si faldas o sombreros, lo que 
prometieron no lo han cumplido, solo fíjese 
que allí andan embullados qué abogado 
escogen, se les nota que quieren arreglar sus 
tamales presentes, pasados o futuros, pero 
por el pueblo no es eso es de plano. Hasta 
pena ajena dan, la verdad, ni se ponen de 
acuerdo, se les ha presentado gente correcta 
pero solo las ven y nada, siguen buscando y 
buscando es el colmo, digo yo. 

   Mire compa es cierto que yo siempre 
había soñado con un paraíso igualitario lejos 
del imperio del norte, que para mí siempre 
nos ha tenido agarrados del cogote para que 
no prosperemos, como esos falsos amigos 
que le pelan los dientes a uno pero por atrás 
solo lo de ellos buscan, pero ahorita estos 
con sus promesas es paja, ellos andan corre 
y corre, del tingo al tango, en viajaderas por 
todos lados, haciendo vida social, pues, y 
nada por nosotros, por los que los pusimos, 
por los que importamos, solo fíjese que 
cada día más relajos en las oficinas públicas, 
gente que no da el ancho, puestos por 
decisiones alejadas del bienestar suyo o mío, 
cada día más casos de parientes o queridas 
o queridos, puestos de dedo, mientras los 
que saben lo que han estudiado para esto 
o aquello, con un gran rechinar de tripas 
en su casa, porque no consiguen chamba 
para nada. Nambe, si hasta una percoladora 
de miles compraron, dizque para que 
diplomáticos tomen cafecito, ¿se imagina 
compa? ¿Como si no se puede hacer café 
rico hasta en una olla? ¿Será que nos creen 
así de babosos? Nambe, la verdad ellos me 
han decepcionado, del país de igualdad 
y leyes que esperábamos, pues como 
terminamos igual que con los que salieron, 
solo el color de la banderita cambio, por 
eso me hierve la sangre, nos dieron atolito 
compa y lo peor es que se quieren seguir 
quedando en la silla, igualitos a los que se 
fueron que casi a empujones los sacamos. 
Por eso ando así compa, no sé si con colera o 
decepción, porque nos pajearon todos. Con 
la tristeza en el alma, al ver que la pobreza 
sigue más gorda más obesa, hartándose de 
nuestro sufrimiento, cuando debería de 
haberse ido ya días de estas tierras ¿vaa?

   Bueno pensé yo, tiene razón el compa, él 
ha vivido el rollo de la igualdad, de las luchas 
sindicales, hablando difícil, como dice él, y 
tal vez sea verdad y genuino interés por sus 
paisanos, pero ahorita sí que lo atoliaron, le 
dieron del espesito y con el dedito me dije, 
mientras me levantaba para ir a marcar, la 
verdad, pensé, la cosa se ha puesto peor, 
el pisto no rinde y se siente como que algo 
no termina de arrancar, como que algo no 
está bien y la verdad, si me pongo a ponerle 
mollera, también a mí me hierve la sangre, 
porque la vaina está peor.

El reciente incumplimiento de Gha-
na podría ser un presagio de futu-
ras calamidades financieras. En los 
últimos años, la aparición de acree-

dores no tradicionales como China ha per-
mitido que los países de bajos ingresos di-
versifiquen su endeudamiento. Pero la na-
turaleza opaca de los préstamos respalda-
dos por recursos ha generado dudas sobre 
la sostenibilidad de dicha financiamiento, 
que parece haberse agotado. Sin embargo, 
hay algunas señales alentadoras acerca de 
que China podría unirse a las instituciones 
de Bretton Woods con respecto a permitir 
que los países de bajos ingresos reestructu-
ren sus deudas.

Si bien los BMD deberían aumentar sus 
préstamos a los países de bajos ingresos, 
hacerlo es más complicado de lo que 
muchos parecen darse cuenta. Uno de 
los principales obstáculos es la limitada 
capacidad de absorción de estos países, 
que conduce a una escasez de proyectos 
financiables. Del mismo modo, el hecho 
de que la mayoría de los países de bajos 
ingresos tengan sectores privados 
subdesarrollados dificulta el aumento 
de las inversiones, en especial en el caso 
de prestamistas como la Corporación 
Financiera Internacional del Banco 
Mundial, institución que se centra en el 
apoyo a las empresas privadas. Por otra 
parte, las estrictas políticas del Fondo 
Monetario Internacional en materia 
de límites de endeudamientos pueden 
obstaculizar la capacidad de los países en 

desarrollo para obtener préstamos de los 
BMD, impidiendo, por lo tanto, que los 
países de bajos ingresos accedan a decenas 
de miles de millones de dólares en el 
momento en que más los necesitan.

No existe una solución fácil para esta 
situación enigmática. El envío de personal 
de los bancos multilaterales de desarrollo 
a los países de bajos ingresos podría 
ayudar a desarrollar las capacidades 
institucionales de estos países así como 
a la ejecución de proyectos. Y una mayor 
coordinación entre los prestamistas 
multilaterales y el FMI podría ayudar 
a evitar futuros cuellos de botella. Sin 
embargo, limitarse a presionar a los BMD 
para que presten más podría resultar 
ineficaz e incluso contraproducente. Por 
ejemplo, los prestamistas podrían caer 
en la tentación de dar prioridad al apoyo 
presupuestario (apoyo que está destinado 
a alentar a que los países en desarrollo 
emprendan reformas estructurales que de 
todos modos podrían haber emprendido) 
frente a los proyectos de inversión a más 
largo plazo.

En pocas palabras, no basta con 
prestar más. Para beneficiar a los países 
de bajos ingresos y a sus poblaciones, 
los prestamistas internacionales 
deben centrarse también en aumentar 
las inversiones significativas y 
transformadoras. Entonces, y sólo 
entonces, el modelo de los BMD alcanzará 
al fin todo su potencial.
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El fuego en mi sangre

La paradoja del financiamiento multilateral
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TEGUCIGALPA. Técnicos 
de diversas instancias que pro-
veen asistencia técnica a produc-
tores agropecuarios del país par-
ticiparon en un evento de sociali-
zación de la metodología Enfoque 
de Empoderamiento de la Horti-
cultura de Pequeños Agricultores 
(SHEP), promovida por la Agencia 
de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA). 

En este evento, estuvieron pre-
sentes técnicos de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecua-
ria (Dicta), el Programa Nacio-
nal Agroalimentario (Pronagro), 
la Unidad de Planificación y Eva-
luación de la Gestión (UPEG), y de 
los bonos ganadero y de café, todos 
de la SAG. También participaron 

JICA IMPULSA METODOLOGÍA SHEP 
 PARA APOYAR A AGRICULTORES HONDUREÑOS 

la UNAH CURNO, Ihcafé, FAO, 
Funder y la FHIA.

El viceministro de Agricul-
tura Roy Lazo, agradeció al go-
bierno de Japón por el apoyo que 
brinda a Honduras y especial-
mente a las acciones que el Go-
bierno de Xiomara Castro desa-
rrolla en el agro. 

“En esta ocasión nos traen es-

 Estuvieron presentes técnicos de la DICTA, Pronagro, la Unidad de Planificación y Evaluación de la 

Gestión (UPEG), y de los bonos ganadero y de café, todos de la SAG. 

IMPACTARÁ EN LA ECONOMÍA

Este método se 
ha aplicado en 60 

países y se busca que 
al menos un millón 
de productores se 
beneficien de él en 

Honduras.  

ta iniciativa de enfoque SHEP que 
permite a los productores ser par-
tícipes del mercado con su produc-
ción impactando positivamente la 
economía del país”, manifestó el 
funcionario.

Los participantes identifica-
ron formas de aplicar la metodolo-
gía SHEP con los agricultores que 
atienden, para que desarrollen sus 

habilidades de comercialización y 
producción, enfocando sus activi-
dades agrícolas como un negocio 
de manera sostenible.

Jiro Aikawa, asesor experto de 
JICA, socializó la herramienta que 
se ha aplicado exitosamente en 60 
países y se busca que al menos un 
millón de productores se beneficien 
con la metodología.  

Unos 19 productos de la canasta básica 
aumentaron de precio esta semana

TEGUCIGALPA. El presiden-
te de la Asociación para la Defensa 
de la Canasta Básica de Honduras 
(Adecabah), Adalid Irías, aseguró 
que unos 19 productos de la canasta 
básica incrementaron de precio en 
la última semana. 

Recordó que el producto que más 
subió fue el cartón de huevos, ya que 

registró un alza de al menos 10 lempi-
ras quedando en 145 lempiras. 

Asimismo, agregó que lácteos in-
crementaron de 3 a 5 lempiras.

Mientras que el precio al quintal 
de maíz subió 30 lempiras actual-
mente se encuentra en L580 y el 
quintal de frijol aumentó L100, por 
lo que está a L2,100. 
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SAN PEDRO SULA. A partir 
de hoy los precios de los combusti-
bles variará, informó la Secretaría de 
Energía, a través de la Dirección Ge-
neral de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles. 

A través de un comunicado ex-
plicaron que en San Pedro Sula el ga-
lón de gasolina superior aumentará 
L0.79 por lo que su precio ahora es 
de L108.07, mientras que la regular 
presentará un alza de L0.26 lo que 
dejará su valor en L96.23.

Asimismo, indicaron que el dié-
sel y el kerosene presentaran una 

CASI L110 COSTARÁ LA GASOLINA 
SUPERIOR A PARTIR DE HOY

YORO. La activación del agro 
avanza con la producción de 570 
manzanas de maíz cultivadas por 
la Cooperativa Guanchías, que 
contribuirá al abastecimiento del 
grano en el país, expresó la titu-
lar de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería, Laura Elena Sua-
zo Torres.

Este fin de semana, se realizó la 
actividad, “Día de Campo”, orga-
nizado por la Cooperativa Guan-
chías, en el municipio de Santa Ri-
ta, Yoro, donde participaron re-
presentantes del gobierno para 
constatar el área cultivada de maíz 

Activación del agro en Santa Rita  ayudará al abastecimiento de granos en el país

en la zona.
El proyecto fue financiado por 

el Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (Banadesa) y el apoyo de 
la Dirección de Ciencia y Tecnolo-
gía Agrícola (Dicta) y la Secretaría 

de Agricultura y Ganadería (SAG), 
a través de técnico, que los acom-
paña desde la formulación del plan 
de inversión, siembra, manejo y se-
guirá apoyando hasta cosecha y co-
mercialización.

Los productores junto a los re-
presentantes de las diferentes enti-
dades estatales durante el recorri-
do lograron conocer cada una de 
las fases que se siguieron para tener 
como resultado un producto de ca-
lidad, para el consumo de las y los 
hondureños.

“Me siento feliz de haber podido 
apoyar a este grupo de personas en 

este proyecto tan importante; el 
campo es una de las mayores for-
talezas que tiene Honduras”, agre-
gó Suazo. 

Señaló que el cultivo está un 
buen desarrollo, se estima que los 
resultados serán sustanciosos; es 
un gran comienzo para la produc-
ción de granos básicos en el país. 

Por su parte, Carlos Núñez, 
presidente de la Cooperativa 
Agropecuaria Guanchías, expre-
só su agradecimiento y manifes-
tó que “todos los esfuerzos de es-
te Gobierno rendirán frutos y no 
serán en vano”.

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.

baja de L1.75 y L1.25 respectivamen-
te, por lo que desde el lunes el galón 
costará L101.50 y L101.60.

De igual manera en Tegucigal-
pa, se presentaran aumentos en la 
superior y regular.
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SAN PEDRO SULA. Una noche 
muy especial para los socios del Club 
Rotario Internacional constituyó el 
cóctel de bienvenida y otros actos de 
reconocimiento ofrecidos el pasado 
fin de semana a la presidente de Ro-
tary International, Jennifer Jones, la 
primera mujer en liderar a esa institu-
ción en sus 117 años de trayectoria.

Jennifer Jones, quien arribó a San 
Pedro Sula el pasado jueves, es socia 
del Club Rotario de Windsor - Rose-
land, Ontario, Canadá.

Con las palabras de bienvenida por 
parte del exgobernador de distrito, 
Víctor Manuel Rodríguez, dio inicio 
la gala, seguidamente la gobernado-
ra de Distrito, Carolina Corzo, brindó 
un especial mensaje para la invitada y 
los presentes. 

De igual manera, dentro del solem-
ne protocolo se encontraron los re-
conocimientos a los mayores ges-
tores en donación, José Darío Gámez 
y Ramón Enrique Fuentes, la entre-
ga del pin Paul Harris en manos de 

la presidente Jennifer Jones, a los so-
cios que contribuyeron a lo largo del 
2022-2023, la entrega del medallón de 
reconocimiento  Paul Harris Fellow 
(PHF) a los presidentes Osman Guar-
dado, Diana Flores, César Gallardo, 
Bayron Sagastume y Griselda Re-
yes y  para el Club 100% Paul Harris 
(PHF), Osman Guardado, que repre-
senta al Club Rotario Olanchito.

El momento más esperado de 
la noche fue el mensaje de la pre-
sidente hacia los 34 Clubes Ro-

El cóctel de bienvenida para Jennifer Jones

Alexa Foglia recibiendo el pin Paul 
Harris de la mano de la presidente 
Jennifer Jones.

José y Enna de Interiano. Héctor y Sonia Valerio. 

Patty Girón junto a sus hijos, An-
dreé y Lidia Sofía García Girón.

Sharon Girón, Cristhian Domín-
guez y Maireni Lázaro.

Nahum Moreno, Melo Bueso y 
Jensen Bautista.

Los gobernadores distritales Carlos Flores, Enrique Zamora, Darío Gámez 
y Gerardo Lorenzen.

Nahum Moreno durante la entrega 
de su pin Paul Harris junto a Jen-
nifer Jones, presidente del Club 
Rotario Internacional.

Óscar y Nelsy Bográn.

César García mientras Jennifer Jones 
le entregaba el pin Paul Harris.

La presidente Jennifer Jones (chal azul) junto a los socios rotarios que integraron la mesa principal.
tary del país donde mencionó: “Me 
siento feliz por esta experiencia al 
estar ante el mayor número de so-
cios en mi trayectoria como rota-
ria”.

 Luego, los miembros agrade-
cieron la visita de ella, ataviándo-
la de muchos obsequios, entre ellos 
un token que representa el cariño 
y aprecio por parte de los rotarios. 
Este reconocimiento fue entrega-
do por Víctor Manuel Rodríguez y 
Carolina Corzo.

También, en honor a los ciuda-

Belky y José Ramón Fuentes.

danos ucranianos en el país, la da-
ma rotaria Svitlana Skrypal de Mo-
reno, le otorgó un especial recono-
cimiento a Jennifer Jones.

La presentación cultural no pu-
do faltar en la gala y en la voz del 
tenor sampedrano José Carlos 
Aguirre, solista de la Orquesta Fi-
larmónica de San Pedro Sula, en el 
piano, el maestro Joel Oviedo y la 
soprano invitada, la maestra Dubis 
Oviedo, deleitaron a los socios con 
melodías exquisitas, ideales para la 
ocasión.
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VERTICALES
1.- onomat. U. para imitar el 
canto del gallo. 2.- adj. Que 
impugna. 3.- adj. rengo (cojo por 
lesión de las caderas). 5.- f. Pl. 
Religión, doctrina. 7.- m. Hongo 
comestible, muy jugoso, que suele 
hallarse en los pinares y es fácil 
de distinguir por el color verde 
oscuro que toma cuando se corta 
en pedazos. 8.- adj. Perteneciente 
o relativo al taoísmo.

HORIZONTALES
1.- f. Broma, generalmente 
vejatoria, que dan en los cuarteles 
los soldados veteranos a los de 
nuevo reemplazo. 4.- f. Acción y 
efecto de imputar. 6.- m. Acción y 
efecto de ungir. 9.- tr. Levantando 
o elevando algo más de lo que 
estaba. 10.- adj. Der. Que se 
querella.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Amor: una discusión surgirá; mejor, darse una 
tregua. Tal vez, no es tan distinto lo que ambos 
piensan.  Salud: inusual vigor físico. Sorpresa: 
misterio resuelto.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Amor: un compañero de su entorno le pedirá una 
cita.  Conviene responder con el corazón  Salud: 
hora de volver a gimnasia.  Sorpresa: pregunta 
ignorada.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Amor: un juego de miradas provocará una atracción 
irresistible. Déjese llevar; cita inolvidable.  Salud: 
cuide su tiempo libre. Sorpresa: crítica de un amigo.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Amor: una alegre confusión le acercará a alguien 
que le atrae pero la iniciativa quedará de su lado.  
Salud: molestias en los oídos. Sorpresa: fantástico 
relato.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Amor: surgirán obstáculos para relacionarse con los 
demás pero pronto conocerá a una bella persona. 
Salud: equilibrada en todo.  Sorpresa: aceptará 
invitación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Amor: un encuentro fortuito con alguien de su 
pasado puede terminar en romance. Prepárese.  
Salud: las verduras le harán bien.  Sorpresa: dinero 
devuelto.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Amor: si hay señales de hastío, será buena idea 
visitar el lugar donde el romance comenzó.  Salud: 
agregue frutas a su dieta.  Sorpresa: creencia 
infundada.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Amor: las relaciones con la familia mejorarán pero 
un entrometido podrá arruinarlas.  Salud: previene 
accidentes.  Sorpresa: parecerá un fracaso.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Amor: su simpatía no ayudará y necesitará un 
abrazo; su pareja estará ahí. Salud: menos ideas 
negativas, mejor.  Sorpresa: virtudes y defectos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Amor: fuertes emociones le impulsarán a cometer 
torpezas. Cálmese o alguien se alejará.  Salud: una 
alergia se disipa. Sorpresa: su intuición será cierta.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Amor: compromisos familiares se sumarán pero 
necesitará momentos placenteros.  Seducción en 
alza. Salud: cada día mejor.  Sorpresa: llegará 
reconocimiento.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Amor: su alma sensible le predispone a una relación 
nueva. Sin buscarla, llegará en su momento.  Salud: 
dolor de pies se alivia. Sorpresa: rápido pero no el 
mejor.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY:ES UNA PERSONA SIMPÁTICA 
Y CON GRAN SENTIDO DEL HUMOR. TODOS 

CELEBRAN SUS OCURRENTES RELATOS.

o

DEL DICHO AL HECHO HAY UN BUEN TRECHO.

45

00

5654
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TECH
    News

'CRECIENDO 
EN FAMILIA'
Electronic Arts y Maxis han 

anunciado el nuevo pack de 

expansión para 'Los Sims 4, 

Creciendo en familia', con el que 

los jugadores podrán explorar los 

lazos familiares y ver crecer a sus 

Sims desde la etapa infantil hasta 

la edad adulta, además de descu-

brir una ciudad completamente 

nueva Y estará disponible a partir 

del 16 de marzo.

El pack también ofrece una 

nueva función de compatibilidad 

social, con la que los jugadores 

podrán establecer nuevas formas 

de socializar que darán lugar a 

"relaciones más impactantes", tal 

y como ha explicado Electronic 

Arts en un comunicado.

El estudio de desarrollo 

también anunció la llegada de 

los bebés a Los Sims 4 el 14 de 

marzo, que estarán disponibles 

para todos los jugadores en la 

actualización del juego base, ade-

más de otras novedades.

El pack de expansión Crecien-

do en familia tendrá compatibili-

dad con PC, Steam, Xbox Series 

X y S, PlayStation 4 y PlayStation 

5. Sin embargo, requiere tener 

previamente Los Sims 4 y todas 

las actualizaciones del juego.

LOS GALAXY S23 NO TIENEN 
CONEXIÓN SATELITAL

Y este es el motivo de Samsung.
Pues bien, toca hablar 

de que a esta familia le 

falta una mejora clave que 

todo el mundo esperaba: 

la conectividad por satéli-

te. La solución por satélite 

de Apple ya está salvando 

vidas (o eso dicen), y con la 

nueva tecnología Snapdra-

gon Satellite de Qualcomm 

pensamos que el Galaxy 

S23 lo llevaría.

Pero no ha sido así, y 

ahora Samsung 

nos cuenta 

por qué. 

En una 

entre-

vista 

concedida 

a CNET, el 

Presidente y 

Director de la 

división de ex-

periencia móvil de 

Samsung, TM Roh, 

admitió que la conec-

tividad por satélite de 

los teléfonos es intere-

sante y prometedora.

Sin embargo, dijo que 

es demasiado pronto para 

hacerlo, ya que la fun-

cionalidad es bastante 

limitada. "Cuando se den 

los tiempos adecuados, la 

infraestructura y la tecnolo-

gía estén listas, 

entonces, con-

sideraremos 

activamente 

la adop-

ción de esta función", dijo.

Roh también explicó que, 

aunque la conectividad por 

satélite es una forma de 

mejorar la capacidad de los 

smartphones para ayudar 

a las personas en situacio-

nes de emergencia, no es 

"la solución definitiva para 

garantizar la tranquili-

dad de los 

usua-

rios". En ese sentido, el 

portavoz y alto cargo de 

Samsung explicó que la 

compañía  ha hecho otros 

esfuerzos en seguridad, 

mejora de sensores y am-

pliación de la cobertura 5G.

Resulta extraño que 

Samsung considere que 

la tecnología no está lista 

para sus smartphones. La 

solución de Qualcomm se 

basa en el Snapdragon 8 

Gen 2 y permite la men-

sajería bidireccional vía 

satélite para los teléfonos 

Android de gama alta.

La serie Galaxy S23 sin 

duda entra en la lista, so-

bre todo porque incorpora 

una versión mejorada del 

chip Snapdragon 8 Gen 

2. Y es que la razón de 

la ausencia de conec-

tividad por satélite 

en la serie Galaxy 

S23 puede ser 

otra totalmente 

distinta.
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ALGO IMPERCEPTIBLE PARA EL HUMANO

LAS CUENTAS DE GMAIL SUFRIRÁN 
IMPORTANTES CAMBIOS

Así es como funciona una marca de agua para detectar 
voces generadas por IA.

 La compañía ha anuncia-

do ya que su nuevo enfoque 

del correo electrónico Gmail 

estará disponible para que los 

usuarios lo experimenten des-

de el 8 de febrero de 2022 

hasta final de mes, antes de 

un lanzamiento más amplio en 

abril de 2022, aclarando que, 

para entonces, los usuarios 

podrán volver al Gmail clásico 

a través de la configuración.

La base de este Gmail 

actualizado es la de ofrecer 

no sólo servicios de correo 

electrónico, sino también 

opciones de videoconferencia 

y chat en un único lugar, y así 

sin evitar tener que abrir pes-

tañas o ventanas adicionales. 

"Presentamos una nueva vista 

integrada para Gmail, que fa-

Las voces generadas por inte-

ligencia artificial están causando 

gran furor entre los usuarios y 

junto con las IAs generativas de 

texto como ChatGPT, estamos 

viendo cómo nace un nuevo 

movimiento que lucha contra el 

plagio y los deepfakes.

La nueva marca de agua que 

OpenAI, la empresa que está 

detrás de ChatGPT quiere lanzar 

es para que cualquier texto que 

GPT genere se indique con una 

marca de agua oculta y que 

solo OpenAI conocerá. En estos 

casos hablamos de plagios 

en textos, pero en el que nos 

centramos, hace referencia a la 

inteligencia artificial que genera 

voces. 

Las marcas de agua se están 

convirtiendo en un gran recurso 

para hacer frente a estos proble-

mas. No son la solución definitiva 

pero sí, desde luego, un primer 

gran paso, la marca de agua 

consiste en imprimir una imagen 

o un sonido con un patrón 

reconocible que revela su origen 

y muchas veces ni siquiera son 

percibidas por los humanos pero 

sí por un ordenador.

La empresa Resemble AI, que 

se dedica a crear modelos de 

voz para producir locuciones, 

audiolibros y otros medios nor-

malmente producidos por voces 

humanas normales, ha diseñado 

un proceso de marca de agua 

con nombre PerTh (una combina-

ción de "percepción" y "umbral").

En cuanto a esta novedad, el 

diagrama que ha facilitado la 

empresa lo explica. Estos comen-

tan que se han basado en cómo 

los humanos somos capaces de 

procesar los sonidos. Y es que, 

los sonidos muy altos enmasca-

ran los más bajos, por lo que si 

hay un sonido a unos 5000 Hz, 

8000 Hz y 9200 Hz, se puede 

meter sonidos a pocos hercios 

que serán imperceptibles para 

los oyentes. 

cilita el desplazamiento entre 

aplicaciones esenciales como 

Gmail, Chat y Meet en una 

ubicación unificada", indican.

Por supuesto, esto es un 

cambio general por parte de 

Google, una actualización de 

mejora, por lo que el usuario 

no tendrá que hacer nada 

para activar el rediseño de 

Gmail. Este se actualizará por 

defecto para los usuarios de 

todo el mundo en los próxi-

mos días.
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La arena Crypto de Los Ángeles 
abrió sus puertas para celebrar 
las mejores composiciones y gra-
baciones musicales producidas 
entre octubre de 2021 y septiem-
bre de 2022. La lista de nomina-
dos fue dada a conocer en no-
viembre pasado, siendo Beyon-
cé, Kendrick Lamar, Harry Styles 
y Adele los artistas con más 
presencia en las diferentes ca-
tegorías.
En esta edición, el encarga-
do de dirigir fue el comedian-
te sudafricano Trevor Noah, co-
nocido por su participación en 
el satírico noticiero ‘The Dai-
ly Show’. El evento estuvo pla-
gado de invitados para presen-
tar y entregar los premios a los 
ganadores. Además, fue uno 
de los espectáculos más desta-
cados de la noche del fin de se-

- Ellos son los ganadores de 
la 65.ª edición.

Bad Bunny,  Natalia Lafourcade y 
Beyoncé ganan premios Grammy’s

Espectáculos

mana.
Durante la Ceremonia Premie-
re de la edición 65, donde usual-
mente se hace entrega de la ma-
yoría de los premios de la jornada 
y donde se reconoce desde la mú-
sica global hasta la palabra habla-
da y el álbum infantil, además de 
las categorías latinas, los trabajos 
musicales de Rubén Blades, Rosa-
lía, Natalia Lafourcade y Marc An-
thony fueron premiados con sus 
respectivos Grammys...
La sorpresa de la noche la pro-
tagonizó Bonnie Raitt quien lue-
go de haberse llevado el Grammy 
a Canción de raíces americanas 
por “Just Like That”, luego se hizo 
acreedora del Grammy a la Can-
ción del año, dejando a todos los 
nominados sorprendidos y con la 
boca abierta, incluida ella misma 
que no lo podía creer.

PARTE DE LA LISTA DE GANADORES DE LOS GRAMMYS 2023:

Álbum del año

Harry’s House - Harry Styles

Grabación del año

About damn time - Lizzo

Canción del año

Just like that - Bonnie Raitt

Mejor video musical

All too Well: The short film - Taylor 
Swift y Saul Germaine

Mejor artista nuevo

Samara Joy
Mejor interpretación pop solista
Easy on me – Adele

Mejor álbum pop vocal

Higher - Michael Bublé

Mejor interpretación dúo/gru-

po pop

Unholy - Sam Smith y Kim Petras

Mejor álbum de música dance 

o electrónica

Break My Soul – Beyoncé

Mejor interpretación R&B

Cuff It – Beyoncé

Mejor álbum pop latino

“Pasieros” - Rubén Blades y Bo-
ca Livre

Mejor álbum de música urbana

Un Verano Si Ti - Bad Bunny

Mejor álbum de música regio-

nal mexicana

Un canto por México - El Musical - 
Natalia Lafourcade

Mejor álbum latino tropical

Pa’allá voy - Marc Anthony

Mejor álbum Rock, Urbano o 

Alternativo Latino

Motomami -Rosalía
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El 4 de febrero se celebra el 
Día Mundial contra el Cáncer, 
promovido por La Organiza-
ción Mundial de la Salud, el Cen-
tro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer (CIIC) y 
la Unión Internacional contra el 
Cáncer (UICC) con el objetivo 
de aumentar la concienciación y 
movilizar a la sociedad para avan-
zar en la prevención y control de 
esta enfermedad.

En ese sentido la Liga Contra 
el Cáncer, el pasado sábado reali-
zó diversas actividades como ta-
lleres con diversos temas y una 
brigada de citologías gratis, lle-
vando así un mensaje de preven-
ción a la población. 

Según señaló la Dra. Suyapa 
Bejarano, Oncóloga de Liga Con-
tra el Cáncer, del 30 al 50% de to-
dos los cánceres se pueden pre-
venir adoptando actitudes de cui-

dado como:  
• Comportamiento saludable: 

dieta balanceada, peso adecuado 
para la talla.

• Evitar hábitos tóxicos: como el 
consumo de alcohol y tabaco.

• Informarnos sobre los riesgos 
de cáncer, e identificar cuáles son 
los que tenemos cada uno.

• Acudir para exámenes de de-
tección temprana: Citología cervi-
co vaginal, mamografía,

sangre oculta en heces, entre 
otros.

• Participar de las campañas de 
vacunación que nos protegen del 
cáncer: Virus del Papiloma Huma-
no (VPH), Hepatitis B.

• No temer al diagnóstico, acu-
dir tempranamente para trata-
miento si es indicado.

“Tenemos millones de razo-
nes para practicar éstas recomen-
daciones, cada año mueren en el 

mundo 10 millones de personas a 
causa del cáncer, los que equiva-
le a toda la población de Hondu-
ras”, agregó. 

Asimismo, explicó que en nues-
tro país no conocemos el número 
exacto de personas que están vi-
viendo con cáncer, si conocemos 
que tenemos en déficit de atención 
principalmente por:

• Falta de acceso al tratamien-
to: hay escasez de unidades que 
brinden servicios oncológicos 
y las que existen se encuentran 

con escasez de recursos, pobre 
infraestructura y con insuficien-
te recurso humano especializado 
y con experiencia.

• Esto obliga a una buena parte 
de la población a buscar servicios 
privados, y los costos de tratamien-
to son extremadamente altos para 
el promedio de la población.

• La calidad de tratamiento no 
es homogénea, la población reci-
be cuidados de acuerdo a la capa-
cidad de acceso a los servicios. En 
Salud Pública tenemos un lapso de 
más de 200 días desde el diagnós-
tico al primer tratamiento. Y mu-
chas veces se interrumpen por fal-
ta de medicamentos.

• Las Unidades se encuentran 
saturadas de pacientes en espera 
de ser atendidos.

Esto resulta en diagnósticos con 
enfermedad avanzada, que redu-
cen los resultados y el pronóstico 

de los pacientes que padecen de 
cáncer. Sumado a esto tampoco 
tenemos recursos especializados 
en cuidados paliativos accesibles 
a todos los pacientes.

“Es por eso que la Liga Con-
tra en Cáncer haciendo eco a la 
voz de la Unión Internacional 
de lucha contra el Cáncer abo-
ga por unos cuidados más justos, 
que cerremos esos espacios de 
retraso en la detección, diagnós-
tico y tratamiento de los pacien-
tes con cáncer. Hacemos un lla-
mado a la población para que to-
men su compromiso personal en 
cuidarse y a las autoridades del 
país para que promulguen polí-
ticas públicas para el control de 
cáncer y asignen el presupues-
to necesario para mejorar todos 
estos puntos mencionados ante-
riormente”, ¡Juntos Podemos!, 
concluyó.

Se estima que cada 
año se diagnostican 

19.3 millones de 
casos de cáncer en 

el mundo.

CON BRIGADAS Y TALLERES CONMEMORANCON BRIGADAS Y TALLERES CONMEMORAN  
EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCEREL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

LIGA CONTRA EL CÁNCER
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Un hombre de 50 años, con antecedentes penales, 

asesinó a su expareja, una menor de 17 años, cuando 

esta intentó resguardarse en una estación de Policía 

del municipio de Nuevitas (Camagüey, este), en Cuba, 

según confirmó el Ministerio del Interior (Minint).

China protesta por “sobrerreacción”  
de EE.UU. al abatir el globo espía

PEKÍN. China expresó ayer una 
profunda “insatisfacción y protesta” 
al considerar que Estados Unidos 
“sobrerreaccionó” por usar la fuer-
za para abatir el “globo espía” que so-
brevolaba el espacio aéreo estadou-
nidense.

En un comunicado publicado 
ayer por la mañana por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores del gigan-
te asiático, China vuelve a defender 
que la aeronave en cuestión era de 
“carácter civil” y resaltó que “su en-
trada en EE.UU. por causas de fuer-
za mayor fue completamente acci-
dental”.

“La parte china claramente soli-
cita a Estados Unidos que maneje la 

situación adecuadamente de mane-
ra tranquila, profesional y modera-
da”, agregó la publicación.

Además, aseguró que “salvaguar-
darán de manera resuelta” los dere-
chos de las empresas relacionadas 
con la aeronave y “se reservará el de-
recho de dar las respuestas necesa-
rias”.

TRAS DE DERRIBAR GLOBO, EE.UU. ACUSA A 
PEKÍN DE ESPIAR SITIOS MILITARES SENSIBLES

WASHINGTON. Estados Uni-
dos derribó el sábado el globo chino 
que llevaba varios días sobrevolando 
el país, cuyos restos cayeron al mar y 
están siendo recuperados para cono-
cer detalles de una misión con la que 
Pekín buscaba "vigilar sitios estraté-
gicos".

Así lo aseguró el secretario de De-
fensa estadounidense, Lloyd J. Austin, 
en un comunicado en el que confirmó 
que el globo fue derribado "con éxito" 
por dos aviones de combate, uno de 
ellos era un caza F-22, la operación fue 
frente a la costa de Carolina del Sur (es-
te del país). 

Información señala, que el F-22A 
Raptor de la 1ª Ala de Caza de la Base 
Aérea de Langley-Eustis, Virginia, lo 
derribó disparando un misil aire-ai-
re AIM-9X Sidewinder a 15,000 me-
tros. En la operación también partici-
paron F-15 de la Guardia Nacional Aé-
rea de Massachusetts y varios avio-
nes cisterna.

En una conversación telefónica con 
medios, un funcionario de alto rango del 
Departamento de Defensa precisó que 
el globo "buscaba monitorear sitios mi-
litares sensibles".

Así, en su ruta sobre el país pasó 
cerca "de muchos sitios potencialmen-
te sensibles", algo que "contradice" la 
explicación del Gobierno chino de que 
era un aparato meteorológico.

El Pentágono anunció este pasado 
jueves que estaba siguiendo los movi-
mientos de un "globo espía" chino que 

sobrevolaba el estado de Montana (no-
reste de EE.UU.), donde se encuentra 
uno de los tres campos de silos de misi-
les nucleares existentes en territorio es-
tadounidense.

China admitió el viernes que el 
globo le pertenecía, aunque aseguró 
que "es un dirigible civil utilizado con 
fines de investigación, principalmen-
te meteorológicos". Una explicación 
que, según Estados Unidos, "carece 
de credibilidad".

La fuente de Defensa calificó lo su-
cedido como "una violación intolera-
ble" de la soberanía estadounidense y 
aseguró que este "no es el único globo 
de vigilancia de China que opera en el 
hemisferio occidental".

De hecho, recordó, se ha observado 
que hay un globo transitando por Cen-
troamérica y Suramérica, que "es otro 
globo de vigilancia", chino.

Todos estos globos "son parte de 
una flota de globos de China, desarro-
llada para realizar operaciones de vigi-
lancia, que también han violado la so-
beranía de otros países", una actividad 
que se lleva a cabo "bajo la dirección del 
Ejército Popular de Liberación".

En ese sentido, las Fuerzas Armadas 
de Colombia detectaron el pasado vier-
nes la presencia de un objeto con "ca-
racterísticas similares a las de un globo" 
en su espacio aéreo, pero que no presen-
tó amenaza a la seguridad o defensa na-
cional ni a la seguridad aérea.

"El Sistema de Defensa Aérea Na-
cional detectó un objeto sobre los 

Los restos del dirigible cayeron al mar y están siendo recuperados para 

conocer detalles de una misión con la que Pekín “buscaba monitorear 

sitios militares sensibles”. 

LOS RESTOS ESTÁN SIENDO OBJETO DE INVESTIGACIONES

Además, señalaron que hay un segundo volando por Centro y Suramérica.  
Ayer, el Gobierno colombiano aseguró que el viernes detectaron la presencia  

de un objeto con “características similares a las de un globo”.

racusa (Nueva York), mientras la pren-
sa estadounidense hablaba de movi-
mientos militares en la zona de Carolina 
del Sur y del cierre de tres aeropuertos.

Minutos después de confirmarse 
oficialmente la acción militar contra el 
globo, Biden explicaba brevemente a la 
prensa que fue él mismo quien dio la or-
den de derribar el globo en cuanto este 
llegara al mar y no supusiera un peligro 
para la población.

Según el comunicado de Defensa, 
el miércoles Biden dio su autorización 
para derribar el globo de vigilancia "tan 
pronto como la misión pudiera cumplir-
se sin un riesgo indebido para las vidas 
de los estadounidenses que se encuen-
tren en su trayectoria".

Después de "un análisis cuidadoso", 
los comandantes militares estadouni-
denses "determinaron que derribar el 
globo mientras se encontraba en tierra 
representaba un riesgo indebido para 
las personas en un área amplia debido 
su tamaño, altitud y la utilidad de su car-
ga de vigilancia".

El Departamento de Defensa desa-
rrolló opciones para derribar el globo 
"de manera segura" sobre el agua y de-
cidió llevar a cabo finalmente la acción 
este sábado, que "se tomó en coordina-
ción y con el pleno apoyo del Gobierno 
canadiense".

RESTOS DEL GLOBO
Mientras tanto, el funcionario de al-

to rango del Departamento de Defensa 
explicó que la decisión de esperar unos 
días para derribarlo en el mar, además 
de ser necesaria para proteger a los ciu-
dadanos que habitan la zona, "fue bene-
ficiosa" para conocer más datos sobre el 
aparato y sus objetivos.

55,000 pies de altura, que ingresó al 
espacio aéreo colombiano en el sec-
tor norte del país, movilizándose a 
una velocidad promedio de 25 nu-
dos, identificándose en él caracterís-
ticas similares a las de un globo", dijo 
la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), 
en un comunicado.

La FAC realizó el seguimiento del 
objeto "hasta que abandonó el espacio 
aéreo" y pudo determinar "que este ele-

mento no representaba una amenaza a 
la seguridad y defensa nacional, así co-
mo a la seguridad aérea".

ÓRDENES DIRECTAS DE 
BIDEN

Tras haberse mantenido al margen 
del asunto, el sábado Biden hizo su pri-
mera referencia al tema: "Nos estamos 
encargando de ello", apuntó en declara-
ciones a medios en un aeródromo en Si-

CRISIS

La presencia de ese "globo espía" chino en el espacio aéreo 
estadounidense ha desencadenado una crisis diplomática entre 
Washington y Pekín y ha motivado la suspensión del viaje que el 
secretario de Estado, Antony Blinken, tenía previsto hacer a China.
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La OEA exige a Ecuador una  
pronta investigación al asesinato  

de un candidato

Niño le dio limosna al Papa 
Francisco en Sudán del Sur,  

el país más pobre del mundo

QUITO. La misión de ob-

servación electoral de la Orga-

nización de Estados Americanos 

(OEA) para las elecciones loca-

les que se celebraron ayer en 

Ecuador condenó el asesinato 

de un candidato en la víspera 

de la jornada electoral y exigió 

una pronta investigación para 

esclarecer el crimen.

En un pronunciamiento en 

redes sociales, la OEA señaló 

que condena enérgicamente 

el asesinato ocurrido el sábado 

de Omar Menéndez, candidato 

a alcalde del cantón (municipio) 

de Puerto López, en la costera 

provincia de Manabí.

"La violencia no tiene cabida 

en la democracia", sentenció la 

misión de observación electoral 

CONGO. Un niño sud-sudanés le 

dio una limosna al Papa Francisco 

en Sudán del Sur, el país más pobre 

del mundo, y causó sensación en 

las redes.

 El Sumo Pontífice visita ese 

territorio en la última etapa de su 

viaje a África central, que comen-

zó en la República Democrática del 

Congo.

En la foto, publicada por el Va-

ticano, puede apreciarse al niño 

que, a través de una reja que lo se-

paraba de la calle por la que pasa 

el Pontífice, le entrega un billete de 

0'007 euros.

Francisco, inmediatamente se 

conmovió por el actuar del peque-

ño. El encuentro con la multitud 

se dio a la salida de la catedral de 

Yuba, donde acababa de reunirse 

con religiosas, sacerdotes y semi-

naristas, detalla 20 Minutos.

sobre el crimen cometido contra 

el postulante del movimiento Re-

volución Ciudadana, que tiene 

como líder al expresidente Ra-

fael Correa (2007-2017).

Este asesinato también fue 

condenado en la inauguración 

de la jornada electoral tanto por 

el presidente de Ecuador, Gui-

llermo Lasso, como por la pre-

sidenta del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Diana Atamaint.

El director editorial del Vatica-

no, Andrea Tornielli, hizo pública 

la foto en las redes sociales y la 

calificó como una “foto símbolo 

del viaje”. “Quién es pobre dona 

todo lo que tiene”, comentó.

Cuando el país lanzó la mo-

neda en el año 2011, el tipo de 

cambio era 1 dólar por cada 2.75 

libras sudsudanesas. En marzo 

de 2022, para comprar un dólar 

necesitaban pagar 425 libras sud-

sudanesas. 

EL PAÍS VIVE UNA OLA DE SINIESTROS 

DATO

La Dirección Meteorológica 
informó que la ola de calor se 
extenderá hasta el próximo 
miércoles y afectará a 7 de las 
16 regiones del país.

CHILE DETIENE A 10 PERSONAS 
POR INCENDIOS Y ELEVA A  

24 EL BALANCE DE MUERTOS
CHILE. El Gobierno de Chi-

le informó ayer que hay 10 deteni-
dos por su presunta implicación 
en los devastadores incendios que 
están destruyendo miles de hectá-
reas en el centro y el sur del país, 
y que el balance de víctimas au-
mentó a 24. 

"La generación intencional de 
incendios va a ser perseguida pe-
nalmente por el Gobierno. La ley 
es especialmente dura (..) Las pe-
nas van de 5 a los 20 años", asegu-
ró en una rueda de prensa el sub-
secretario del Interior, Manuel 
Monsalve. 

En las últimas horas, un hom-
bre que estaba ingresado en la lo-
calidad de Angol, en la región de 
La Araucanía, falleció debido a las 
graves heridas, lo que aumentó a 
24 el balance de víctimas morta-
les. 

Monsalve indicó que además 
"hay 26 personas hospitalizados 
en la condición de grandes que-
mados" y que se fueron destrui-
das más de 100,000 hectáreas y 
800 viviendas. 

Según el último informe del 
Servicio Nacional de Prevención 
y Respuesta ante Desastres (Sen-
apred) del Ministerio chileno del 
Interior, actualmente hay 260 in-
cendios activos en todo el país, de 
los cuales 51 están en combate.  

Las regiones más afectadas son 
Ñuble, Biobío y La Araucanía, zo-
nas de intensa actividad agrícola y 

forestal ubicadas a 400, 500 y 700 
kilómetros al sur de la capital, res-
pectivamente. 

El subsecretario aseguró que 
"la actividad de los incendios du-
rante el transcurso de la noche 
fue menor a la esperada" porque 
las temperaturas se han modera-
do levemente, pero alertó que a 
partir de mañana el sur enfrentará 
una nueva ola de calor, con tem-
peraturas históricas que pueden 
llegar a los 40 grados Celsius. 

"El viernes se generaron 76 
nuevos incendios, el sábado 16 y 
hoy (ayer), tenemos 8 nuevos in-
cendios. Esperamos que no sigan 
creciendo", dijo Monsalve. 

APOYO
El Gobierno chileno pidió ayu-

da internacional para combatir el 
fuego a países como España, Mé-
xico, Argentina y Estados Unidos, 
y decretó el estado de catástrofe 
en las tres regiones más afectadas. 

La ministra chilena de Interior, 
Carolina Toha, señaló que la ayu-
da se solicitó, a través de la Can-
cillería. “Se ha tomado contacto 
con varios Gobiernos para refor-

zar gestiones que se venían ha-
ciendo previamente con las com-
pañías que proveen los servicios", 
explicó en rueda de prensa.

Estas solicitudes incluyen las 
búsquedas de naves para reforzar 
la flota y brigadas que puedan re-
formar el trabajo sobre el terre-
no, afirmó la responsable, que ci-
tó países como España, Argenti-
na, México y Brasil.

Minutos después, y a través de 
las redes sociales, el presidente de 
la República, Gabriel Boric, agra-
deció a su par argentino, Alber-
to Fernández, la rápida respues-
ta y el envío de brigadistas y ma-
quinaria.

Asimismo, también agradeció 
al presidente del Gobierno espa-
ñol, Pedro Sánchez, quien anun-
ció ayer el envío a Chile de un 
avión con un contingente de la 
Unidad Militar de Emergencias 
(UME) de las Fuerzas Armadas 
españolas "para colaborar en la 
extinción y control de los incen-
dios que están azotando el país".

El Ministerio español de De-
fensa informó en un comunicado 
de que el dispositivo lo forman 
seis asesores del Cuartel Gene-
ral de la UME, expertos en la Lu-
cha Contra Incendios Forestales 
(LCIF), 38 militares del Batallón 
de Intervención en Emergencias 
(BIEM I) y un equipo de drones 
con seis pilotos del Batallón de 
Trasmisiones (BTUME).

Las imágenes recuerdan a la ola de incendios que azotó el sur de Chile en 2017, los más graves hasta ahora y 

en los que murieron una decena de personas.
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En posesión de supuesta droga, fue detenida una pare-

ja en un tramo de la carretera que comunica el sector sur 

con la capital, a la altura de El Tizatillo. Según la Policía, la 

droga estaba lista para su distribución y los capturados 

se transportaban en un vehículo procedente del munici-

pio de Ojojona.

TEGUCIGALPA. El Ministe-
rio Público (MP) presentó requeri-
miento fiscal por los hechos violen-
tos ocurridos el pasado jueves en 
el interior de la cárcel de máxima 
seguridad de Ilama, Santa Bárbara.

Los acusados por la Fiscalía Re-
gional de Santa Bárbara son dos pri-
vados de libertad identificados co-
mo Wilmer Alfredo Escoto López 
y Juan de Dios Cardona Cáceres.

A ambos se les supone respon-
sable del delito de asesinato en per-
juicio del también convicto Plutar-
co Antonio Ruiz Rodríguez, lesio-
nes agravadas en perjuicio de un 
policía penitenciario y atentado en 
perjuicio del orden público.

De acuerdo a lo recabado por 
las autoridades, aproximadamen-
te a las 4:00 de la tarde, Ruiz Rodrí-
guez fue ultimado a manos de Esco-
to López y Cardona Cáceres en un 
pasillo que conduce a los módulos 
MX1 y MX2.

LOS SUJETOS USARON UNA PISTOLA Y UN ARMA BLANCA

PRESENTAN REQUERIMIENTO FISCAL CONTRA ASESINOS
 DE PLUTARCO RUÍZ Y LA FAMILIA EXIGE JUSTICIA 

Un primo de Plutarco se pregunta ¿quién dio esa 
pistola?, y dijo que el Estado podría recibir una 
demanda a nivel internacional por su asesinato. 

TEGUCIGALPA. Los agentes policiales capturaron a 
una mujer por el delito de extorsión en la colonia Calpules 
de Comayagüela. 

Según la a Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Con-
tra el Crimen Organizado (Dipampco) la fémina es miem-
bro de la Pandilla 18.

La detenida es Gloria Suyapa Benítez Molina, de 52 años 
de edad quien tenía una orden de captura en su contra por el 
delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido. 

Según explican los investigadores esta mujer se encar-
gaba de realizar los cobros de extorsión a un sinnúmero de 
víctimas a través de trasferencias en billeteras electrónicas.

Nos duele, supues-
tamente estaba en 
una cárcel de máxi-

ma seguridad, entonces no 
entendemos, quién dio esa 
pistola, solo lamentarnos 
nos queda”.

Pedro Dubon Ruiz,
 primo de Plutarco

 Wilmer Alfredo Escoto López y Juan de Dios Cardona Cáceres, 

ambos son sospechosos de matar a Plutarco Ruiz. 

PUERTO COR-
TÉS. El motorista de 
un bus de la empresa 
de transportes urba-
no Coptul fue bajado 
de su unidad cuando 
iba en marcha y varios 
criminales lo atacaron 
a balazos. 

El hecho violento ocurrió por el sector de río Mar y la víc-
tima es Marvin Fidel Lambert. 

Según trascendió los sicarios lo obligaron a caminar un 
buen tramo del bulevar de la entrada de Cienaguita hasta que 
lo ejecutaron a sangre fría. 

Con esta acción criminal nuevamente el rubro del trans-
porte se enluta tras el asesinato de otro chófer en la zona nor-
te del país. 

El motorista conducía el bus con registro 065. 
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, sin 

embargo, en el lugar elementos de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) comenzaron una investigación so-
bre el caso.

ERANDIQUE, 
LEMPIRA. Tres hom-
bres fueron atacados 
por varios perros pit-
bull, cuando estaban 
en una calle de Erandi-
que, en el departamen-
to de Lempira. 

Los ciudadanos Jor-
ge Vásquez, Óscar Cár-
camo e Isidro Martínez 
sufrieron graves lesio-
nes y están en un cen-
tro asistencial. 

Cárcamo y Martínez resultaron con mordeduras en 
las manos y piernas, mientras que Vásquez terminó con 
el rostro desfigurado por lo cual fue trasladado al Hos-
pital Escuela.

A pesar que en los últimos meses, hubo varios repor-
tes de ataques de perros a nivel nacional, las autoridades 
hondureñas aún no accionan sobre estos hechos.

Los presuntos hechores em-
plearon un arma de fuego tipo pis-
tola calibre 9 milímetros y un arma 
blanca tipo hoja de machete, las que 
están debidamente embaladas y de-
comisadas.

Las investigaciones del Minis-
terio Público continúan en torno a 
otras circunstancias que pudieron 
haber rodeado el suceso.

Como se recordará, en septiem-
bre de 2017, Plutarco Antonio Ruiz 
Rodríguez fue sentenciado a 45 
años de prisión por dar muerte a las 
hermanas María José y Sofía Tri-

nidad Alvarado, hecho acontecido 
en Santa Bárbara a finales de 2014.

Dicho caso, que conmocionó a 
la sociedad, fue judicializado por la 
Fiscalía Especial de Delitos Contra 
la Vida (FEDCV) y la Fiscalía Re-
gional de Santa Bárbara. María José 
Alvarado, al momento del crimen, 
era Miss Honduras Mundo.

EXIGEN JUSTICIA 
Pedro Dubon Ruiz, primo de 

Plutarco, exigió que la muerte de 
Plutarco no quede impune y que se 
investigue su muerte. 

 “Estaba dentro de una cárcel, de 
las mejores de Honduras supuesta-

mente, ¿cómo es eso? en la celda de 
él, ¿cómo fue eso? ¿cómo va a llegar 
un extraño? eso se tiene que investi-
gar. Que lo aclaren, ya mucha cosa” 
cuestionó el familiar de Ruiz. 

Asimismo, mencionó que el Es-
tado podría recibir una demanda a 
nivel internacional por el asesina-
to de Plutarco, quien supuestamen-
te aceptó a Cristo y tenía seis días 
de estar en ayuno cuando le quita-
ron la vida.

CRIMINALES
La fuerza de seguridad, informó 

que Wilmer Alfredo Escoto López, 
alias “El Chino” pertenecía a la ban-

da Los Chirizos y lo detuvieron en 
septiembre de 2019 luego de haber-
se fugado de la cárcel de Támara. 
Estuvo prófugo por casi dos días.

Además, este sujeto estaba pre-
so en Támara desde 2013 por extor-
sión y portación ilegal de armas. Es-
tuvo prófugo por casi dos días.

El otro reo es Juan de Dios Car-
dona Cáceres, alias “El Negro”, 
quien está preso por el delito de ex-
torsión en contra de comerciantes 
del municipio de La Lima, Cortés.

Cardona Cáceres fue apresado 
en junio de 2018 junto con su her-
mano y éste vivía en San Manuel, 
Cortés. 

Bajan a un motorista de un bus
 para quitarle la vida a disparos

Tres hombres son atacados por
 perros pitbull en Lempira

Detienen a mujer que extorsionaba
 a través de las billeteras electrónicas
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OMOA, CORTÉS. Tres jó-
venes personas perdieron la vida 
en un fatal accidente vial regis-
trado la madrugada del sábado en 
Omoa, Cortés. 

Las víctimas fueron identifi-
cadas como Anuar Esmelin Jimé-
nez López (35), Manuel de Jesús 
López (42) y Fernando Hender-
son Escobar.

Según información preliminar, 
el vehículo iba a alta velocidad y 
perdió el control dando varias 
vueltas, provocando la muerte 
de manera inmediata de sus ocu-
pantes. 

Los muchachos iban a bordo 
de un carro Hyundai Elantra, el 
cual fue a estrellarse contra un 
muro perimetral de un reconoci-
do supermercado.

Al lugar llegaron elementos 
del Cuerpo de Bomberos, para 
tratar de extraer los cuerpos del 
amasijo de hierro del vehículo co-
lor negro.

Las autoridades policiales in-
formaron que el conductor del ve-
hículo falleció en el lugar del ac-
cidente y los dos acompañantes 
fueron trasladados a un centro 
asistencial cercano, pero, al lle-
gar al hospital ya no tenían sig-
nos vitales.

El automotor debido al fuerte 
impacto, quedó destruido. 

SAN PEDRO SULA. Con 
dolor, llanto e impotencia, fami-
liares de Keiry Gricel García, la 
jovencita que murió en enfren-
tamiento de las barras de los 
equipos de la Liga Nacional, Ma-
rathón y del Real España, le die-
ron cristiana sepultura. 

La menor, de 14 años, recibió 
un balazo en su cabeza el pasado 
jueves 2 de febrero cuando iba a 
disfrutar de un partido de fútbol. 

El sábado 4 de febrero se rea-
lizó el sepelio, en donde amigos 
y familiares de la menor llega-
ron hasta el cementerio para 
darle el último adiós.

Un mar de globos blancos 
adornó el entierro de Keiry, 
quien murió luego de que una 
bala perdida le impactara en su 

TROJES, EL PARAÍSO.  
Un exlocutor de nombre Juan 
Carlos Pérez Colindres, fue ase-
sinado la noche del sábado en 
Trojes, El Paraíso. 

Sus allegados detallaron que 
Pérez Colindres tenía 42 años de 
edad y fue ultimado por sujetos 
desconocidos frente a su casa de 
habitación.

Paulina López, su compañera 
de hogar informó que el exlocu-

SAN PEDRO SULA.  La 
Policía Nacional detuvo a un 
sujeto por tener orden de cap-
tura pendiente por el delito de 
asesinato de un miembro de la 
comunidad LGTBIQ+ en la zo-
na norte.

Lo arrestaron en el barrio 
San Cristóbal, de San Pedro Su-
la, Cortés.  Al sospechoso se le 
ejecutó una orden judicial emi-
tida en fecha 30 de enero del 
presente año, por el Juzgado de 
Letras Penal Unificado de San 
Pedro Sula, Cortés.

SAN PEDRO SULA. Un 
bus rapidito impactó la madru-
gada de ayer con la estructura 
del antiguo peaje en el bulevar 
del norte, en San Pedro Sula. 

La unidad de transporte que-
dó deshecha y atravesada en el 

antiguo peaje, además, se des-
conoce información del con-
ductor o si hubo personas he-
ridas.

Según testigos, la llanta del 
bus explotó y provocó el acci-
dente vial.

TEGUCIGALPA. El Cuerpo de 
Bomberos reportó ayer un incendio 
de grandes proporciones en una plan-
ta extractora de aceite ubicada en Te-
la, Atlántida. 

 Los apagafuegos trataban de sofo-

car las llamas y para controlarlo más rá-
pido pidieron apoyo de los bomberos 
de El Progreso, Yoro. 

El siniestro ocurrió alrededor de las 
5:30 de la mañana.

Las pérdidas que dejará el mismo 

son millonarias y varias familias se que-
darán sin su sustento económico. Has-
ta el momento no se reportan pérdidas 
de vidas humanas.

El origen del siniestro será investiga-
do por técnicos del Cuerpo de Bomberos.

Amigos y familiares le dan el último
 adiós a la jovencita Keiry García

cuello.
“Sé que estás en un mejor lu-

gar junto al padre y descansando 
ya. Te voy a extrañar muchísimo 
mi niña linda”, escribió una de las 
amigas de Keiry, quien compartió 
un video del momento del sepelio.

Varios familiares y amigos de 
Keiry García, quien cumpliría 15 
años en junio, publicaron mensa-
jes de despedida en sus redes so-
ciales.

De múltiples disparos le quitan la
 vida a un exlocutor en Trojes, El Paraíso

tor sufría de alcoholismo.
Juan Carlos Mejía laboró en 

los medios de comunicación: Ca-
nal 20, Activa FM y Stereo, Tro-
jes Actual Stereo y Tu radio Jesús.

Cae sospechoso de matar a miembro
 de la comunidad LGTBIQ+

El sujeto detenido es un repar-
tidor de 26 años y según las dili-
gencias realizadas por los agentes 
policiales se logró determinar la 
participación del sospechoso, en 
la muerte del señor Julio Andrés 
Escobar Varela.

Incendio de 
grandes 

proporciones se 
suscitó en planta 

extractora de aceite

Bus impacta con la estructura del 
antiguo peaje en el bulevar del norte 

EL CARRO QUEDÓ DESTRUIDO 

TRÁGICO ACCIDENTE DEJA TRES 
MUERTOS EN OMOA, CORTÉS

Los agentes de Tránsito están investigando si fue el 
exceso de velocidad lo que causó la tragedia. 

Así quedó el carro luego que el motorista perdiera el control y 
fuera a impactar contra un muro de un supermercado. 

Ellos son los muchachos que murieron en el trágico accidente. 

PARA SABER

Según estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), los accidentes de tránsito constituyen 
la segunda causa de muertes violentas en Honduras.
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Con 28 jugadores, la Selec-

ción Mayor inicia desde este 

lunes su primer microciclo de 

entrenamiento de cara al juego 

amistoso contra El Salvador y 

frente a Canadá en la Liga de 

Naciones, en marzo.

Los trabajos serán en el hotel de 

selecciones en Siguatepeque y 

tiene como novedad el llamado 

de Javier Arriaga, Alexy Vega, 

Isaac Castillo, Yoel Castillo y 

John Denis (Nueva York City).

SAN PEDRO SULA. Lo que 
parecía un fácil triunfo, se convir-
tió en sufrimiento para el Mara-
thón que terminó pidiendo la hora 
en el duelo que venció 1-0 al Victo-
ria, en el cierre de la jornada cinco 
del Torneo Clausura 2023.

Francisco Martínez abrió el 
marcador al minuto 45’+5’, tras 
aprovechar un centro y mandar de 
cabeza la esférica al fondo de la red.

Justo premio para los verdola-
gas que habían dominado el pri-
mer tiempo y con un fútbol inten-
so y organizado, estuvieron cerca 
de anotar. Al minuto 32 fue expul-
sado Marlon Ramírez.

Pero en el segundo tiempo, pese 
a jugar con 10 futbolistas, los Jaibos 
mejoraron y metieron al Marathón 
en su campo. El cuadro de Salomón 
Nazar sufrió y estuvo a punto de ce-
der un empate, siendo afortunado 
por actuación del arquero Samudio 
y la falta de efectividad de la visita.

Los verdes, con el triunfo suman 
ocho puntos y cierran una semana 
redonda, ganando sus dos partidos. 
En cambio, los Jaibos perdieron an-
te Lobos y frente a los verdes.

Selección inicia primer
microciclo del año

EL “CHELITO” PONE SU SELLOEL “CHELITO” PONE SU SELLO
EN SUFRIDA VICTORIAEN SUFRIDA VICTORIA

El siguiente rival de Marathón se-
rá Lobos en Choluteca.

SÉPALO

MAR

1 0
VIC

PARTIDO

C. Samudio
F. Crisanto
A. Vargas

A. Orellana
J. Arriaga

F. Martínez
J. Lacayo

A. Banegas
D. Ramírez

I. Castillo
Ibarguen

R. López
M. Núñez
J. Velásquez
F. Silva
H.  Aranda
N. López
O. Salas
M. Espinal
L. Meléndez
M. Ramírez
L. Hurtado

Cambios
J. Ortiz
Peña

Kilmer
Clayvin

Goles
Francisco 

Martínez (47’)

Árbitro
José Valladares

Cambios
K. Hernández

Matute
 Bernárdez

Aguilar
Vega

La alegría verdolaga al encontrar el camino del triunfo.

Vargas estuvo molesto por la actuación arbitral.

Falleció 
expresidente

 de Liga Nacional

Alberth Elis y el
Brest empatan

Ayer falleció, en San Pedro 
Sula, el licenciado René Arturo 
Bendaña, ex presidente de la Liga 
Nacional de Fútbol y también del 
Marathón. Estuvo al frente de la 
entidad profesional en el perio-
do 1989/1991 pero no lo comple-
tó luego de ser designado emba-
jador ante el Gobierno español. 
En su memoria se guardó un mi-
nuto de silencio antes del parti-
do Marathón-Victoria.

El Brest con el hondureño Al-
berth Elis jugando en el segundo 
tiempo, igualó 1-1 ante el Lens en 
la jornada 22 de la Ligue1. Con es-
te resultado, Brest, está en la po-
sición 14 con 20 puntos, alejándo-
se de la zona del descenso.

Francisco “Chelito” 

Martínez de gran 

actuación en el me-

dio campo ante un 

difícil Victoria.
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EL PROGRESO. Con un có-
modo 1-3 sacado en el Estadio 
Humberto Micheletti, de El Pro-
greso, Real España sube a la cuar-
ta posición del Clausura tras derro-
tar al Honduras y su goleador se lo 
dedicó a la joven Keiry García que 
perdió la vida minutos después del 
pasado clásico sampedrano.

El equipo local no ofreció nada 
para sacar al menos un punto y su 
negligencia en defensa fue castiga-
da por Ramiro Rocca que definió 
con maestría una pelota que le re-
galaron entre Sorto y Garrido para 
mandarle una vaselina a Rafael Zú-
niga y abrir la cuenta.

En el tiempo de reposición de la 
primera parte, Vuelto por izquierda 
mandó disparo que no pudo conte-
ner el cancerbero que rechazó para 
dejarla servida a la entrada de Ale-
jandro Reyes quien remató a placer 
para hacer el segundo de la tarde.

CATACAMAS. Potros de 
Olancho subió a la segunda po-
sición, merced a su victoria ayer 
domingo en horas de la tarde en 
el Rubén Guifarro, de esta ciudad. 
Acabó con el idilio que vivía el 
equipo de Héctor Castellón al im-
ponerse con un incontestable 4-1.

Pero los Lobos pegaron prime-
ro con un gol tempranero de Jai-
ro Róchez. Segundos después em-
pató Erick Andino para que luego 
Cristian Cálix realizara cabalgata 
que terminó con habilitación para 
Auzmendi que no falló.

Pero la fiesta del “Pistolero” 
sudamericano no hacía más que 
empezar: lo derriban en el área tras 
maniobrar sobre un defensa y de 
penal marca el tercero y el cuarto 
llegó por obra de German Águila 
que tenía poco tiempo de estar en 
el campo y liquidar de forma defi-
nitiva a los universitarios.

Hasta en 
Catacamas 

relincha el “Potro”

Choque de catrachos en Grecia
Dos futbolistas hondureños se 

ven las caras este día en la Súper 
Liga de Grecia con diferentes cir-
cunstancias: uno de ellos quiere 
clasificar a la hexagonal final y el 
otro, sumar lo más que se pueda pa-
ra la ronda de descenso.

Se trata del Levadiakos, don-
de Alfredo Mejía es el capitán de 

Michael Chirinos será marcado 

por su compatriota Alfredo 

Mejía en Grecia.

LEGIÓN HONDUREÑA:

OLA

4 1
LOB

PARTIDO

M. Quinteros
O. Almendares

S. Molina
A. Cárcamo

O. Elvir
R. Mayorquín

H. Gómez
C. Cálix

C. Altamirano
E. Andino

A. Auzmendi

D. Torres
R. Bernárdez
L. Medina
J. Leverón
A. Gómez
O. Morazán
E. Reyes
P. González
J. Figueroa
A. Meléndez
J. Róchez

Cambios
G. Águila
F. Rosales
J. Tobías

A. Mendoza
F. López

Goles
E. Andino (5’)

A. Auzmendi (27’, 
34’)

G. Águila (76’)

Goles
J. Róchez (3’)

Árbitro
Marvin Ortiz

Cambios
S. Elvir

E. Torres
C. Róchez

W. Moncada
J. Macías

PRO

1 3
REA

PARTIDO

R. Zúniga
D. Ramírez
F. Galindo
A. Barrios

N. Marín
L. Garrido

T. Sorto
C. Pérez

J. Martínez
R. Quiñónez
H. Sandoval

L. López
C. Mejía
G. Montes
D. García
F. Flores
G. Chávez
A. Reyes
J. Benavídez
D. Vuelto
M. Aceituno
R. Rocca

Cambios
J. Domínguez

D. Quiroz
N. Quiñonez
I. Barahona
A. Turcios

Goles
A. Barrios (90’)

Goles
R. Rocca (37’)

A. Reyes (45’+6’)
J. Benavídez (72’)

Árbitro
Jefferson Escobar

Cambios
J. Vieyra
M. García

M. Carrasco
A. Zúniga Tabla de posiciones

CLUB                     JJ         DG        PTS

Olimpia 5          10      13

Olancho 5           5      10

Lobos UPN 5           1      10

R. España 5           6       9

Marathón 5           0       8

Vida 5          -2       6

Motagua 5          -3       4

Victoria 5          -5       4

R. Sociedad 5          -7       4

H. Progreso 5          -5       3

SEXTA JORNADA
SÁBADO 11 DE FEBRERO

4:00 p.m. - Motagua vs. Vida

5:00 p.m. - Real España vs. Olimpia

5:00 p.m. - Lobos UPN vs. Marathón

7:30 p.m. - Victoria vs. R. Sociedad

Domingo 12 de febrero

3:00 p.m. - Olancho vs. H. Progreso

RESULTADOS
Olimpia          3-1      Motagua

Vida               2-1      R. Sociedad

Olancho         4-1      Lobos UPN

Marathón        1-0       Victoria

H. Progreso    1-3      R. España

LA MÁQUINALA MÁQUINA  
PITÓPITÓ EN HONOREN HONOR  

A KEIRYA KEIRY

Antes de los dos goles res-
tantes, el colombiano Rodin 
Quiñónez malogró un penal 
lanzado al travesaño y des-
pués llegó la anotación de Jhow 
Benavídez que culminó de pier-
na derecha una acción que él 
mismo había iniciado. En el úl-
timo minuto de tiempo regla-
mentario, Ángel Barrios hizo 
con la cabeza el de la honra.

El argentino Ramiro Rocca le dedicó su gol a la pequeña Keiry 

García.

Sin hacer mucho, Real España se trajo tres puntos de El Progreso.

Agustín Auz-

mendi marcó 

dos dianas y 

suma cuatro 

en el presente 

Clausura.

su club que marcha en la pe-
núltima posición ante el Vo-
los de Michael Chirinos en 
el cual seguramente los dos 
saldrán de titulares temprano 
ese lunes. En los juegos reali-
zados el fin de semana, nin-
gún catracho pudo sumar tres 
puntos.



El País.hn30 | Lunes 6 de febrero de 2023

El País Deportivo

temporada, Lautaro Martínez mar-
có en un saque de esquina pasada 
la media hora, premiando el mejor 
juego de Inter ante un Milán ultra-
defensivo.

El vigente campeón del Scudet-
to, sigue sin despegar en este 2023 
y ha encajado 18 goles en siete par-
tidos disputados, lo que le ha lleva-
do a caer a la sexta plaza, fuera de la 
zona Champions.

EL BARCELONA SE PONE 
INALCANZABLE

El Barcelona amplió a ocho 
puntos su ventaja con el Real Ma-

drid al batir 3-0 en su cancha al 
Sevilla, aprovechando la derrota 

Barcelona continua con el idilio de triunfos en el 2023

Un autogol de Nacho condenó al 

Real Madrid en Mallorca

Bayern Múnich recupera el liderato de la Bundesliga
Pese a jugar con diez hombres 

durante más de 40 minutos, el Ba-
yern Múnich se llevó la victoria por 
4-2 en su visita al Wolfsburgo y recu-
pera el liderato de la Bundesliga, con 
un punto más que el Unión Berlín.

Pero el campeón germano, que 
busca llegar en forma al partido de 
ida de los octavos de final dentro de 
nueve días en París contra el PSG, re-

accionó con una goleada cimentada 
en un gran inicio de partido, con tres 
tantos en menos de 20 minutos, mar-
cados por el francés Kingsley Co-
man y el incombustible Thomas 
Müller. Jamal Musiala sentenció 
el encuentro a los 73’ tiempo des-
pués de la expulsión de Kimmich.

Tras tres empates consecuti-
vos en la reanudación de la Bun-

desliga luego del parón invernal 
con los que había dilapidado bue-
na parte de su ventaja, la victoria 
debe servir también para calmar la 
situación a nivel institucional, agi-
tada por el ‘caso Neuer’, el portero 
titular y capitán que estará de ba-
ja lo que resta de temporada des-
pués de haberse destrozado la ro-
dilla... ¡esquiando!

Bayern Múnich recuperó el 

liderato que perdió por un día 

ante el modesto Unión Berlín.

Lautaro decide el derbi “della madonnina”
El Inter se llevó la victoria en el 

derbi de la capital lombarda al ven-
cer por 1-0 al Milán gracias a un gol 
de Lautaro Martínez y se afianza co-
mo segundo de la Serie A, aunque 
sigue a 13 puntos del Nápoles, que 
goleó 3-0 a La Spezia.

Con el brazalete de capitán des-
pués de que lo perdiera el central 
eslovaco Milan Skriniar tras anun-
ciar su marcha del club al finalizar la 

Marsella y Lens dejan 
escapar al PSG

El Niza derrotó al Marsella en 
el Velódromo por 3-1 y el Lens no 
pasó del empate 1-1 en Brest, unos 
resultados que permiten al París 
SG, que el sábado ganó 2-1 al Tou-
louse, afianzarse como líder de la 
Ligue 1.

El PSG suma 54 puntos, por los 
46 de Marsella y Lens, que además 
ven como el Mónaco se coloca a 
solo un par de unidades tras ven-
cer 2-0 este domingo en el campo 
del Clermont.

El Marsella, que había gana-
do siete de sus últimos ocho par-
tidos del campeonato, vio frenada 
en seco su marcha ascendente por 
un Niza que se llevó los tres pun-
tos con los goles de Sofiane Diop, 
Gaetan Laborde y Billal Brahimi.Lautaro fue la figura del derbi de Milán 

y mantiene al Inter en segundo puesto

Messi, a pase de Hakimi marcó 

el gol del triunfo de PSG contra 

Toulouse.

Athletic            4-1    Cádiz
Espanyol            1-1    Osasuna
Elche             3-1    Villarreal
Atlético             1-1   Getafe
Betis            3-4    Celta
Mallorca             1-0    R. Madrid
Girona             1-0    Valencia
R. Sociedad    0-1    Valladolid
Barcelona        3-0    Sevilla
Hoy:  
14:00 - Rayo vs. Almería 

LALIGA DE ESPAÑA
RESULTADOS DE LA JORNADA

LALIGA DE ESPAÑA
POSICIONES 

Barcelona

R. Madrid

R. Sociedad

Atlético

Villarreal

Betis

Athletic Club

Rayo

20

20

20

20

20

20

20

19

53

45

39

35

31

31

29

29

 Equipos                     JJ           PTS

del equipo blanco en Mallorca en 
la jornada dominical de la vigési-
ma jornada de la Liga de España.

Casi una hora tardó el Barcelo-
na en desequilibrar el duelo. Pri-
mero Jordi Alba entró en el área y 
acertó a marcar tras una asistencia 
del marfileño Franck Kessie. Con 
el partido a favor, llegó el momen-
to del brasileño Raphinha, que en 
el 2-0 maniobró desde la derecha y 
supo leer la entrada al segundo pa-
lo de Gavi, que solo tuvo que em-
pujar el balón a placer.

Coronó su notable velada con 
un tanto irrumpiendo por el medio 
para aprovechar un pase al cora-
zón del área de Jordi Alba. Cuatro 
minutos después se llevó la ova-
ción del Camp Nou cuando Xavi 
lo cambió por Ferran Torres.

Antes, el Real Madrid, privado 
de varios jugadores lesionados, en-
tre ellos el francés Karim Benzema 
y el portero Thibaut Courtois (sin-
tió molestias en los aductores en el 
calentamiento del partido), perdió 

con un gol en el minuto 13 de Nacho 
Fernández en propia meta, al des-
viar un centro con la cabeza.

Cremonese         0-2        Lecce
Roma                 2-0        Empoli
Sassuolo                 1-0        Atalanta
Spezia                 0-3       Nápoles
Torino                  1-0       Udinese
Fiorentina              1-2       Bolonia
Inter                  1-0      Milan
Hoy:  
11:30 - Verona vs. Lazio 
13:45 - Monza vs. Sampdoria

SERIE A DE ITALIA
RESULTADOS DE LA JORNADA

SERIE A DE ITALIA
POSICIONES 

Nápoles

Inter

Roma

Lazio

Atalanta

Milán

Torino

Udinese

21

21

21

20

21

21

21

21

56

43

40

38

38

38

30

29

 Equipos                     JJ           PTS

Augsburgo          1-0    B. Leverkusen
Union Berlin      2-1    Mainz
E. Frankfurt        3-0    Hertha
Colonia               0-0    Leipzig
B. Dortmund     5-1    Friburgo
Bochum                5-2    Hoffenheim
M’Gladbach      0-0    Schalke 04
Stuttgart               0-2    W. Bremen
Wolfsburgo       2-4    B. Munich

BUNDESLIGA
RESULTADOS DE LA JORNADA
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Harry Kane temprano dio la alegría a la afición de los Spurs.

LONDRES. El Tottenham (5º) 
ganó 1-0 en su estadio al Manchester 
City (2º) con un gol de su capitán Ha-
rry Kane, que se convirtió en el mejor 
artillero de la historia de los ‘Spurs’, 
en el choque estelar de la 22ª jornada.

Con este triunfo el Tottenham se 
sitúa a un punto del Newcastle, cuar-
to, en la última posición que clasifica-
ría para la próxima Champions, que 
tiene un partido menos.

Además le echa una mano a su 
vecino el Arsenal, que perdió 1-0 
ante el Everton el sábado, pero que 
conserva sus cinco puntos de venta-
ja como líder con el City, que desa-
provechó la opción de situarse a dos.

El gran nombre de la jornada es el 
de Harry Kane, que alcanzó los 267 

goles contando todas las competi-
ciones y superó a la leyenda de los 
‘Spurs’ de los años 70 Jimmy Grea-
ves (266).

Kane, también capitán de la se-
lección inglesa, logró su 17ª diana 
en la actual liga, convirtiéndose en 
el tercer jugador en superar los 200 
tantos en la era Premier League, en 
304 partidos.

A los 29 años está muy cerca de 
Wayne Rooney (208) y no tan lejos 
de Alan Shearer y sus 260 tantos.

Keylor Navas debutó en
 la Premier con triunfo

LONDRES. El portero interna-

cional costarricense Keylor Navas 

debutó en el Forest con un triunfo 

por 1-0 ante el Leeds, rival directo 

por la permanencia, un resultado 

que permite a los de Nottingham 

situarse seis puntos por encima 

del descenso.

Un solitario tanto del internacio-

nal galés Brennan Johnson al 

cuarto de hora de partido (14’), 

con un gran disparo de volea des-

de fuera del área, fue suficiente 

para dejar los tres puntos en el 

City Ground.

No obstante, el éxito del equi-

po local no se explicaría sin la 

aportación de Navas, que ya en 

su debut se convirtió en el héroe 

del partido, con varias atajadas 

que evitaron que los de Leeds se 

llevaran algún premio.

Keylor Navas mostró su personali-

dad en su debut.

Estuvo atento en 

cada acción.

PSG en pláticas con
 Messi para renovar

PARÍS. El Pa-
rís SG “está en con-
versaciones en este 
momento” en bus-
ca de una prolon-
gación del contra-

to de su superestrella Lionel Messi, cu-
yo compromiso con el club acaba en 
junio próximo, confirmó el portugués 
Luis Campos, consejero de fútbol del 
PSG, asegurando que estaría “conten-
to” de que el argentino “pueda conti-
nuar” en el club.

“Estamos en conversaciones. No 
puedo esconder que me gustaría tener-
lo en este proyecto y que pueda conti-
nuar con nosotros”, declaró el dirigen-
te portugués.

“Estaría contento si continúa, pe-
ro estamos en conversaciones en este 
momento para intentar llegar al objeti-
vo, para continuar teniendo a Leo Mes-
si con nosotros”, añadió.

PREMIER:

TOTTENHAM TUMBÓ AL CITYTOTTENHAM TUMBÓ AL CITY
CON GOL RÉCORD DE KANECON GOL RÉCORD DE KANE

Chelsea - Fulham                                 0 - 0
Everton - Arsenal                                   1 - 0
Aston Villa - Leicester                       2 - 4
Brentford - Southampton             3 - 0
Manchester United - 
Crystal Palace                                          2 - 1
Brighton - AFC Bournemouth 1 - 0
Wolverhampton - Liverpool       3 - 0
Newcastle - West Ham                      1 - 1
Nottingham - Leeds                            1 - 0
Tottenham - Manchester City      1-0

Resultados
1. Arsenal               50 puntos
2. Manchester City           45  
3. Manchester United   42  
4. Newcastle                          40  
5. Tottenham                         39  
 6. Brighton                             34  

Primeros puestos

Cedido por el París SG, donde no 

tenía sitio ante la competencia 

del italiano Gianluigi Donnarum-

ma, Navas es uno de los fichajes 

del Forest en la ventana de 

enero para evitar el descenso, en 

la primera temporada en la élite 

del doble campeón de Europa 

desde la temporada 1998-1999.

Kane impuso 

récord, el 

jugador con 

más goles en 

el Tottenham.

Como siempre 

hubo momentos 

polémicos.

TOTTENHAM TUMBÓ AL CITY
CON GOL RÉCORD DE KANE
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