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Esta pequeña, encontrada viva entre los restos de un edificio derribado por el 
terremoto en Siria, llevaba más de 26 horas entres los escombros. Sonrió a los 
rescatistas mientras protegía la cabeza de su hermano menor con su brazo. “Señor, 
si nos rescata a mí y a mi hermano seremos sus esclavos”, les dijo. PÁG. 21

NIÑA SOBREVIVIENTE:  

“SI NOS SALVA SEREMOS  
SUS ESCLAVOS”

HONDURAS YA PAGÓ 
AL MENOS UNOS 
L350 MILLONES A 
MURRAY FARMER 
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Estadounidense  
dispuesto a conciliar. 

1:00 
P.M.

INVASIONES Y AMENAZAS: "TIENE QUE SACAR EL GANADO" PÁG. 2
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 “Es urgente que elijamos una nueva Corte Suprema 
para que -sectores oscuros- ya no tengan la posibili-
dad de seguir destruyendo los expedientes y todo lo 
que están haciendo en este momento”, dijo ayer el  di-
putado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), 
Bartolo Fuentes.

Orolarva está en Pueblo Nue-
vo, Marcovia, Choluteca.

Sergio Villar, productor nacional, ha denunciado amenazas por parte de la gente que tiene invadidas 
sus propiedades.

“Dígale a su jefe que en diez 
días tiene que sacar el ganado 
de la hacienda” fue el mensa-
je que le enviaron los jefes de 
los invasores al productor na-
cional y empresario Sergio Vi-
llar, en declaraciones ofrecidas 
al programa En La Mira del pe-
riodista Carlos Martínez.

Villar contó al periodista las 
vicisitudes que está pasando 
tras la invasión a varias man-
zanas de su propiedad en pleno 
cultivo, tal y como lo denunció 
este viernes a Diario EL PAÍS.

 “El problema más grave 
que nosotros enfrentamos es 
la seguridad jurídica, no tene-
mos seguridad jurídica”, ase-
guró Villar.

Agregó que a él le han inva-
dido dos propiedades en me-

El Gobierno y la Asociación 
Nacional de Avicultores de Hon-
duras (Anavih) acordaron ayer 
martes que el cartón de huevos 
medianos será vendido a 130 lem-
piras en los puntos de venta.

La viceministra de la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(SDE), Cinthya Arteaga, confir-
mó que ese precio estará vigente 
desde la fecha hasta el 31 de marzo.

Además, reveló que cada hue-
vo debe venderse en los puntos a 
4.33 lempiras.

“El acuerdo es colocar puntos 
de venta que la Secretaría de De-
sarrollo Económico va a definir 
para que ellos lleven el produc-
to para la venta al público”, expu-
so Arteaga.

La lista de los puntos adonde 
venderán el cartón de huevos a 
130 lempiras será dada a conocer 

El Programa Nacional para 
la Reducción de Pérdidas (PN-
RP) de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (Enee) infor-
mó ayer que le desmantelaron 
una conexión clandestina que 
mantenía la empresa camaro-
nera Orolarva, mediante la cual 
procedían a hurtar energía eléc-
trica.

Orolarva en un laboratorio 
camaronero de alto consumo 
de electricidad y mantenía una 
deuda pendiente con la Enee por 
un monto de unos doce millones 
de lempiras, estableció el PNRP.

Según lo informado por el 
PNRP, no es la primera vez que 
esa empresa es encontrada hur-
tando energía. En el pasado ya le 
han cortado el suministro eléc-
trico en varias ocasiones, pe-
ro que, de forma insistente, los 
propietarios o empleados vuel-
ven a conectarse de forma ilegal.

De acuerdo con el informe de 
la PNRP, la última vez que le cor-

ACUERDAN GOBIERNO Y ANAVIH

En puntos especiales venderán a
130 lempiras el cartón de huevos

Gobierno llegó a un acuerdo 
con los avicultores para ven-
der el cartón de huevos a 130 
lempiras.

La unidad tendrá un precio de 4.33 lempiras

Por hurto cortan energía
a camaronera de zona sur

taron la energía a Orolarva, situada 
en la comunidad de Pueblo Nuevo, 
Marcovia, Choluteca, fue el 20 de 
enero pasado.

El PNRP anunció que también 
procedieron a desinstalar todo el he-
rraje del poste, crucetas, aisladores 
y demás líneas, en vista de que Oro-
larva mantenía dos líneas directas 
con alto voltaje. Así buscan que no 
se vuelva a conectar de forma ilegal.

este día.
La funcionaria no quiso calificar 

como “congelamiento” la rebaja, sino 
que lo llamó “acuerdo entre los pro-
ductores y el Gobierno para los pun-
tos de venta”.

En los últimos días el cartón de 
huevos se ha estado vendiendo a 145 
lempiras en los mercados capitalinos.

INVASIONES Y AMENAZAS

“DÍGALE A SU JEFE QUE 
EN DIEZ DÍAS  TIENE QUE 
SACAR EL GANADO”
El productor nacional Sergio Villar denuncia amenazas de delincuentes 
que promocionan con engaños la invasión a sus propiedades

Esa seguridad 
jurídica que no tenemos 
va a afectar la seguridad 
alimentaria, y pronto va 
a pagarse en Honduras 
lamentablemente el doble 
o triple por los alimentos”:
Sergio Villar, productor 
nacional

nos de quince días. En una de 
ellas tiene cincuenta manza-
nas de arroz sembradas ya pa-
ra cosecha, y representan 10,000 
quintales de arroz, que sin duda 
se van a perder.

 También dijo que tiene 120 
cabezas de ganado de cría, y en 
las otras 700 cabezas de ganado 

de engorde que va para la pro-
ducción de carne en el país y 175 
manzanas de maíz ya sembradas 
y a cosechar en mayo.

Frente a lo que le pasa, Villar 
recomendó al Gobierno, “prime-
ro que nada, garantizar la segu-
ridad jurídica, eso es lo primor-
dial, porque los que podemos es-
tar en riesgo de perder nuestra 
tierra, y los que no, ya no van a 
querer invertir, porque no hay 
garantía ni siquiera a tener un 
cultivo, no hay garantía para que 
no te invadan”.

 Yo estoy a expensas a ese ti-
po de usurpaciones, y encima de 
eso también arriesgando mi vi-
da, porque no son campesinos, 
son tres o cuatro delincuentes 
que tienen engañados a los que 
invaden”.
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La Embajada de la República de China, (Taiwán) y el pro-

grama Ciudad Mujer, entregarán capital semilla a bene-

ficiarios de este proyecto, en las instalaciones de esta 

institución en San Pedro Sula, a partir de las 10:00 de la 

mañana de hoy.

TAMBIÉN PIDEN MAS PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEO

A DÍAS DE INICIAR CLASES, EL INSTITUTO PRIMERO
 DE MAYO SE ENCUENTRA EN DEPLORABLES CONDICIONES 

SAN PEDRO SULA. A pocos 
días de iniciar clases, el emblemáti-
co Instituto Primero de Mayo, se en-
cuentra en deplorables condiciones, 
señaló su director Hilde Batiz Gon-
záles, al tiempo que aseguró que no 
cuentan con el mobiliario necesario 
para lo cantidad de alumnos que tie-
ne el centro.

En entrevista con Diario EL PAÍS, 
el docente señaló que tampoco cuen-
tan con material didáctico y que las 
condiciones de infraestructura no 
son las adecuadas para lo más de 2,500 
alumnos y para el personal docente y 
administrativo del colegio. 

“Aquí estamos prácticamente a 
la deriva, porque la institución es-
tá en mala condiciones, las autorida-
des nos han tenido abandonados, pe-
ro no solo este centro sino a muchos 
otros colegios”, añadió Batiz. No obs-
tante, recalcó que, a pesar de las con-
diciones físicas que tienen en el lugar, 
cuentan con un personal docente de 
máxima calidad.

El director lamentó el poco apoyo 
que ha recibido esta institución ya que 
recalcó que es una de las mas emble-
máticas de la ciudad y una de las que 
más alumnos matriculados tiene. 

Detalló que hace unos años hicie-
ron unas mejores en dos de los módu-
los, pero desde entonces no se ha vuel-

El techo de casi todo el instituto se encuentra en mal estado, autoridades temen que se desplome 

cuando estén en clases.

Empleados del Programa de Reducción de Pérdidas Eléctricas 
exigen el pago de tres meses de salario

SAN PEDRO SULA. Emplea-

dos del Programa de Reducción 

de Pérdidas de la Empresa Na-

cional de Energía Eléctrica (ENEE) 

se tomaron el Bulevar del Este, 

exigiendo el pago de tres meses 

de salario que les adeudan. 

David Rodríguez, abogado de 

los trabajadores, señaló que des-

de que inició este programa no 

se les ha pagado a los empleados 

quienes, según comentó, tienen 

que llevar hasta sus herramientas 

para poder salir a realizar el traba-

jo de campo. 

Agregó, que hay unos emplea-

dos a los que solamente les acre-

ditan 1,500 lempiras de sueldo, 

cuando no es ese el salario. Ade-

más, pidió a las autoridades que 

respeten la honorabilidad de los 

trabajadores, ya que, de acuerdo 

con lo expresado por el abogado, 

cuando se manifiestan para exigir 

sus derechos son grabados por 

las autoridades y posteriormente 

los amenazan que los despedirán.

Mientras tanto, durante la 

mañana los trabajadores paraliza-

ron labores y horas mas tarde se 

tomaron el Bulevar del Este por 

unos minutos. 

to a restauran el resto de salones de 
clases y laboratorios, así como ofici-
nas administrativas.  

Detalló que el cielo falso se esta ca-
yendo a pedazos, y recordó que hace 
unos meses se desplomó parte del te-
cho del área de Secretaría, donde afor-
tunadamente no había personas que 
pudieron salir lesionadas. 

“Los laboratorios de Física, Quí-
mica el de Informática, están derrum-
bándose poco a poco, porque los tie-
nen abandonados las autoridades”, in-
dicó. Al tiempo que recalcó que no es 
responsabilidad del padre estarle dan-
do mantenimiento al colegio o hacer 
reparaciones, ya que esto le corres-
ponde a la Secretaría de Educación.

“La única responsabilidad de los 
padres de familia es que su hijo venga 
a clases y que se le atienda y se le im-
partan las clases, pero eso de andar re-
parando o que tengan que pagar para 
poder comprar material didáctico pa-
ra el centro educativo, eso no les co-
rresponde”, aseveró. 

SOLICITUDES
Al ser cuestionado sobre si ya ha-

bía puesto al tanto a las autoridades 
educativas sobre las problemáticas 
que presenta el centro educativo, 
aseguró que ya ha mandado solici-
tudes a la Secretaría de Educación, 
pero que hasta la fecha no ha recibi-
do ninguna respuesta.

Asimismo, añadió que como no 
ha obtenido respuestas, también ha 
pedido apoyo a la municipalidad 
sampedrana, ONG, y a otras insti-
tuciones, pero tampoco han sido re-
cibidos.  No obstante, subrayó que 
no descansarán hasta recibir ayuda 
de alguna organización o entidad. 

Por otro lado, Batiz, comentó que 

actualmente se encuentra “mania-
tado” debido a que la auxiliar de fi-
nanzas murió hace poco, y debido a 
que para utilizar los fondos que se 
encuentran en el banco se necesita 
la firma de ella y la de él, como direc-
tor, subrayó que no ha podido reti-
rar dinero. 

“No podemos usar los pocos fon-
dos que hay en el banco porque se 
necesita la firma de ambos, no po-
demos ni comprar, papel, ni mate-
rial para aseo para baño, entonces 
esos jóvenes ya vienen ya entre uno 
a dos semanas a clases, y no hay ni 
papel de baño”, expresó. 

Ante esta situación, señaló que 
ha ido en reiteradas ocasiones a la 
Departamental de Educación, pa-
ra que le indiquen que pueden ha-
cer ellos como institución para po-
der acceder a estos fondos y poder 

comprar materiales de aseo y dar-
le mantenimiento al centro. Añadió 
que ayer le indicaron que llegaría 
un equipo para trabajar en ese pro-
blema. 

De igual manera, el docente se-
ñaló que otra de los problemas que 
enfrenta el instituto es la carencia de 
personal de seguridad y de aseo, ya 
que actualmente solo cuentan con 
un vigilante y una aseadora. 

“Solo tenemos un vigilante nom-
brado, se le ha solicitado la Departa-
mental a la Secretaría de Educación 
la asignación de guardias”, comen-
tó, pero hasta la fecha no han asig-
nado mas vigilantes ya que recalcó 
que en este lugar son tres plazas las 
que están asignadas para seguridad.

Debido a la falta de repuesta por 
parte de Educación, para asignar los 
otros dos guardias, solicitó a la alcal-

Tengo miedo que de repente, 
un día vengan y me digan, 
director, fíjese que se le cayó 
un pedazo de cielo falso o 
madera a un alumno, porque 
aquí todo se está derrum-
bando. El Gobierno debe de 
tomar cartas en el asunto o 
por lo menos hacer repara-
ción y si posible construir de 
nuevo edificios”. 

Hilde Batiz Gonzáles, director.

El director de este 
centro educativo, 

señaló que el techo 
está colapsado, además, 

no cuentan con el 
suficiente mobiliario, 

material didáctico 
para los más de 2,500 

alumnos.

día que envíe policías municipales 
para que resguarde la entrada y sali-
da del colegio, ya que muchas veces 
no hay guardia porque el que está no 
puede laborar todo el día.  
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La jefe del Área de Comunicaciones del Hospital Escue-
la, Julieth Chavarría, informó que un total de 43 personas 
han tenido que ser hospitalizadas a causa del dengue en la 
cuarta semana epidemiológica del 2023.  Agregó que el  
último ingreso corresponde a un menor de edad.

Bancada  
del PSH pide 
al Congreso 
convoque  
a sesión 

La bancada del Parti-

do Salvador de Honduras 

(PSH) pidió ayer al Congre-

so Nacional convoque de 

manera urgente a sesión 

a los diputados para con-

tinuar con la segunda fase 

del proceso de elección de 

los nuevos magistrados a la 

Corte Suprema de Justicia 

(CSJ).

Además, exigen a la Jun-

ta Directiva del Congreso 

Nacional el anuncio que la 

votación será directa para 

garantizar la transparencia, 

el voto público y el principio 

de paridad.

La bancada del PSH afir-

mó que brindará su voto 

si se apoya a Ana Pineda 

como presidente de la CSJ, 

a Walter Miranda como pri-

mer magistrado de origen 

garífuna y que ningún par-

tido tenga el control de la 

Corte.

Reiteró que no apoyarán 

a 11 candidatos de la nómi-

na oficial por considerarlos 

no idóneos para integrar la 

CSJ.

BARQUERO ASEGURA QUE  
PRÓSPERA SE HA NEGADO A ENTABLAR 

UN DIÁLOGO CON EL GOBIERNO 

TEGUCIGALPA. Represen-
tante de la Zona Especial de Desa-
rrollo Económico (Zede) Próspera 
se han negado a participar en un diá-
logo con el Gobierno, señaló el minis-
tro de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, Pedro Barquero.

Según el funcionario, las autori-
dades han mostrado su postura pa-
ra un diálogo abierto y sin condicio-
nes, pero los ejecutivos de la empre-
sa se han negado a participar en las 
deliberaciones.

“Esto no ha pasado con las otras 
dos Zede, con la Zede de la zona sur 
y la de Choloma, sí hemos podido te-
ner un diálogo abierto, franco, sincero 
y sin condiciones”, aseguró Barquero. 

Asimismo, Barquero no cree que 
el Estado de Honduras termine pa-
gando la demanda de Próspera por-
que existe suficiente fundamento de 
soberanía que garantiza la Constitu-
ción.

Respecto a las diferentes deman-
das que enfrenta el Estado de Hondu-
ras, señaló que Procuraduría General 
de la República (PGR) es la encarga-
da de elaborar las estrategias para de-
fender los intereses del país.

Mientras tanto, Erick Brimen, 
CEO de Honduras Próspera, infor-
mó que el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI) completó 
su proceso de revisión y registró 
la solicitud de arbitraje presenta-
da por el Grupo Próspera contra la 
República de Honduras.

Detallaron que el CIADI tam-
bién ha estado en contacto con las 

partes en relación con los próxi-
mos pasos, que incluyen la selec-
ción de los dos árbitros restantes 
que deberán conocer de las recla-
maciones de las demandantes de-
rivadas de su inversión en Prós-
pera Zede.

“Nos complace que el CIADI ha-
ya aceptado la solicitud de arbitraje, 
permitiendo que nuestro caso avan-
ce. Dado que Honduras no ha esta-

do dispuesta a resolver esta dispu-
ta de forma amistosa, hemos acudi-
do a un tribunal internacional para 
que defienda el Estado de Derecho. 
Próspera confía en su posición legal 
y en que el Estado de Derecho pre-
valecerá” dijo Briman. 

Para concluir, aseguró que están 
en la disposición de entablar con-
versaciones con las autoridades 
hondureñas. 

Embargo pondría 
en aprietos planilla 

de los distintos 
servicios que 

ofrece el Estado

TEGUCIGALPA. La presi-

dente del Banco Central de Hon-

duras (BCH), Rebeca Santos, seña-

ló que el embargo de la cuenta del 

Estado por una demanda de 2,600 

millones de lempiras pondría en pre-

cario la planilla mensual de los dis-

tintos servicios que ofrece el Estado. 

“Un embargo de tres mil millo-

nes en el marco de un presupues-

to quiere decir que si la planilla 

mensual, exceptuando los pagos 

de los servicios educativos es su-

perior a los tres mil millones de 

lempiras, ponemos en precario la 

planilla mensual de los distintos 

servicios básicos que ofrece el 

Estado”, detalló. 

Agregó que el impacto del 

embargo sería negativo para las 

finanzas del país, al tiempo que 

aclaró que es un tema delicado y 

que las acciones legales están en 

manos de la Procuraduría Gene-

ral de la República (PGR).

La funcionaria aseguró que 

los recursos de las reservas in-

ternacionales aprobados por el 

Congreso Nacional son fondos 

destinados a cumplir con los ser-

vicios de la deuda.

“Para el Gobierno es un pago 

ineludible porque tiene que ver 

con la credibilidad de las finan-

zas del país”, indicó. 

Según detalló, la mitad de los 

recursos aprobados fueron asig-

nados para el servicio del pago 

de la deuda externa del país, 

ya que expresó que en marzo 

de 2022 se vencía casi 200 mi-

llones de dólares que debía de 

honrarse.

Asimismo, subrayó que la mi-

tad de los recursos aprobados 

fueron designados al pago del 

servicio de la deuda interna.

“Los recursos liberados que el 

presupuesto no lo destina para 

fines de pago de deuda, los está 

destinando a robustecer ese 

programa de inversión pública 

que supera los 70 mil millones 

de lempiras”, concluyó. 

De su lado, representantes de esta Zede señalaron que siguen dispuestos a entablar 
conversaciones con las autoridades, siguiendo las mejores prácticas internacionales

TRAS DEMANDA AL ESTADO DE HONDURAS

La Zede Prospera demandó al Estado de Honduras por 10,775 
millones de dólares.

La bancada del PSH está 
firme en su posición que 
ningún partido controle la 
Corte Suprema.

“Próspera sigue 
dispuesta a entablar 
conversaciones 
con el Gobierno de 
Honduras siguiendo 
las mejores prácticas 
internacionales en un 
esfuerzo por encontrar 
una solución amistosa 
en beneficio tanto de 
Próspera como del 
pueblo de Honduras”.   
Erick Brimen, CEO de  
Próspera.  

Reiteran apoyo 
a Ana Pineda y a 
Walter Miranda.
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HONDURAS YA HA PAGADO AL EMPRESARIO
MURRAY FARMER AL MENOS L350 MILLONES

Honduras ya ha desembol-
sado al menos 350 millones de 
lempiras, producto del fallo ar-
bitral en el caso de la demanda 
del empresario estadounidense 
Murray Farmer, confirmó ayer 
el abogado defensor del ciuda-
dano, Marco Zelaya.

“Este caso viene de un pago 
autorizado por la Corte, inclusi-
ve se hicieron algunos pagos por 
parte del actual procurador (Ma-
nuel Díaz Galeas) cuando tomó 
su cargo para concluir el periodo 
que tenía que concluir la abogada 
Cardona. No es algo nuevo, data 
de hace 20 años que se ha veni-
do manejando en los tribunales”, 
agregó el togado.

El abogado Marco Zelaya llegó 
ayer martes con empresario esta-
dounidense Murray Farmer a las 
instalaciones del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (CO-
HEP), para pedir el apoyo del en-
te que aglutina el empresariado 
nacional.

El COHEP hará el análisis en relación al planteamiento que ayer hizo el estadounidense Murray Farmer 

y sus abogados.

TN5 Noticias presentó la noche del lunes una lista de los contratos 

que el Estado ha perdido en los últimos años. 

Jari Dixon espera que el nuevo funcionario que nombren haga 

mejor trabajo del que hizo Ramón Soto en la Copeco.

Jari Dixon confirma salida de Soto Bonilla de Copeco
El diputado del Partido Libertad 

y Refundación (Libre), Jari Dixon, 

confirmó ayer martes la salida de 

Pablo Ramón Soto Bonilla, secre-

tario de Estado en los Despachos 

de Gestión de Riesgos y Contin-

gencias Nacionales (Copeco).

Dixon dijo que una buena fuen-

te del Poder Ejecutivo le confirmó 

la salida de Ramón Soto.

Según esa misma fuente, Soto 

cumpliría funciones de embajador 

en la República del Ecuador, a 

la espera del beneplácito de la 

Presidencia de la nación sudame-

ricana.

“Estoy sorprendido y tengo 

entendido que el Poder Ejecutivo 

hace cambios o remoción de 

ministros cuando no cumplen con 

las expectativas”, comentó.

Luego, agregó: “Desde mi pun-

to de vista, el compañero Soto 

había realizado buena labor en la 

“La empresa privada va a ha-
cer una investigación exhaustiva 
del expediente e, investidos de la 
autoridad con la que cuentan, va 
a ser importante el dictamen que 
van a emitir. Establecieron que en 
los próximos días van a tener reu-
nión con el consejo directivo pa-
ra determinar la posición del CO-
HEP en relación a la sentencia”, 
agregó.

Luego agregó que hay desin-
formación, “no es que se deman-
dó de forma ordinaria, es un ac-
to arbitral que fue celebrado en 
un lugar que estaba autorizado, se 
condenó al pago por parte del Go-
bierno de Honduras”.

“Se está hablando de 106 mi-
llones de dólares, pero la totali-
dad asciende a un monto supe-
rior, debido a que se había cedi-
do un porcentaje importante pro-

- “Hay voluntad de 
conciliar, no se está 

tratando de descalfar los 
fondos del Estado”, dice 

abogado defensor.

Hay una sentencia firme que 
está en ejecución, ya se en-
cuentra el recibo en el Banco 
Central, para que se haga 
efectivo el pago de la cuenta 
única”. 

Marco Zelaya, abogado 
defensor del estadounidense 

Murray Farmer.

ducto de las actividades que había 
realizado la empresa hondureña 
que se subcontrató para realizar 
las obras de mitigación”, añadió.

“Hay voluntad de conciliar, 
no se está tratando de descalfar 
los fondos del Estado, siempre ha 
habido voluntad por conciliar es-
ta situación. Contamos con docu-
mentos que se han enviado soli-
citudes de conciliación al Poder 
Ejecutivo dirigido por la presi-
dente Xiomara Castro y de igual 
forma al procurador (Manuel 
Díaz Galeas)”, apuntó.

“Respetamos la posición de 
los funcionarios (Rixi Monca-

da y Manuel Díaz Galeas), pero 
no pueden desobedecer una or-
den bajo resolución judicial por-
que eso implica delito de desobe-
diencia”, afirmó.

“No se utilizaron los recursos 
que plantea la ley, es complicada 
la posición del Estado y del Pro-
curador, a quien posiblemente, 
por cuestiones ajenas a su volun-
tad, se le escapó este caso que ha 
impactado a la sociedad hondu-
reña”, señaló.

“Hay un PCM que práctica-
mente autoriza y valida la senten-
cia que se emitió en su momento 
en el acto arbitral. Se hizo un peri-

taje y no hubo oposición por par-
te de las autoridades que nos de-
fienden para determinar la cuan-
tía”, indicó.

“La suma (L3 mil millones) po-
dría bajar a una cantidad impor-
tante para que no se sienta tan pe-
sada la carga al Estado, pero esa es 
una decisión que va a tomar la em-
presa. Lo hemos asesorado y di-
cho que el pueblo hondureño es-
tá en una situación complicada, 
él (Murray Farmer) ha entendi-
do y está en total disposición de 
tratar de llegar a un acuerdo que 
beneficie a las grandes mayorías”, 
aseguró.

1
2

3

-SUBCONTRATADA EMPRESA NACIONAL DE 
INGENIEROS (NAINSA): L 393 MILLONES (2020)

-SUBCONTRATADA EMPRESA 
NACIONAL DE INGENIEROS 
(NAINSA): L1200 MILLONES 
DEMANDA CONTRA ENEE

-ACUERDO CON LA EMPRESA 
NACIONAL DE INGENIEROS 
ELECTROMECÁNICA (NIE): 
L 710 MILLONES (2022) 
DEMANDA CONTRA ENEE

institución”, aunque dijo respe-

tar la decisión de la presidente 

Xiomara Castro.

Aunque desconoce presiones 

que pueda haber en Libre para 

la salida de Ramón Soto, sin 

embargo, Dixon reveló que esta 

institución (Copeco) se la habían 

asignado al diputado Jorge Cálix, 

tras el proceso “turbulento” 

en enero por la elección de la 

presidencia del Congreso de la 

República.

El entrevistado también señaló 

que a Cálix le dieron el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI) y 

el Instituto de la Propiedad (IP), 

y remarcó no tener más informa-

ción qué derivó la destitución de 

Ramón Soto.

MULTIMILLONARIAS DEMANDAS PERDIDAS POR
HONDURAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS (2020 - 2023)



El País.hn Miércoles 8 de febrero de 2023  | 9

El País

HABILITARÁN L243 MILLONES PARA PRODUCTORES DEL CAMPO 

Con la intención de reactivar 
la producción de granos básicos 
con el trabajo de los productores 
del campo, el Servicio Nacional 
de Emprendimiento y de Peque-
ños Negocios (Senprende) y la 
Fundación para el Desarrollo Em-
presarial Rural (Funder) firmaron 
un importante convenio de coope-
ración.

Dennis Corrales, director eje-
cutivo de Senprende, detalló que 
“se trata de una alianza que permi-
tirá habilitar 243 millones de lem-
piras para el agro, un sector pujan-
te y prioritario para la presidente 
Iris Xiomara Castro”. 

“Estamos impulsando la so-
beranía alimentaria al fortalecer 
las capacidades en el campo co-

mo parte del Plan de Gobierno”, 
agregó.

Para el director de Senprende, 
la actividad agrícola es fundamen-
tal por la riqueza natural del país.

 El convenio habilitará recursos 
frescos para colocar créditos, ca-
pitalizar a los emprendedores del 
agro y que puedan superar los de-
safíos que están teniendo en la ac-
tualidad.

“Estamos refundando el mode-
lo de financiamiento para la Mipy-
me y el sector social de Honduras. 
Impulsamos inclusión verdadera 
porque los recursos financieros 
son necesarios para poder empren-
der en Honduras. Estamos atacan-
do la problemática, abordando las 
necesidades con acciones reales y 

concretas”, expresó Corrales.
Senprende y Funder impulsan 

“Agroemprende” y se platea co-
mo un mecanismo financiero pa-
ra orientar recursos en condicio-
nes blandas para que los producto-
res individuales, cooperativas y ca-
jas de ahorro hagan uso del mismo 
para reactivar la economía local.

“Vamos a financiar aquellas ne-
cesidades que tienen los pequeños 
productores que están organiza-
dos, específicamente las ‘cajas ru-
rales’, microempresas, empresas 
o asociaciones de pequeños pro-
ductores y llevar recursos de ma-
nera oportuna para mejorar sus ca-
denas productivas”, indicó, Miguel 
Ángel Bonilla, director ejecutivo 
de Funder.

Representantes de Senprende y la Funder firmaron un importante 
convenio de cooperación para los pequeños productores del campo.

Los recursos frescos están destinados para “cajas rurales”, 
microempresas, empresas o asociaciones de pequeños 

productores del agro.
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PUERTO CORTÉS. Con un 
plantón pacífico, el gremio de ta-
xistas protestó la mañana de ayer 
frente a la sede del gobierno local, 
porque la Municipalidad puso a 
disposición de los turistas alema-
nes que llegaron en el crucero Vo-
yager un trencito gratis para reco-
rrer la ciudad.

Los ruleteros porteños conside-
raron este beneficio para los cruce-
ristas extranjeros como una com-
petencia desleal, pues argumentan 
que son ellos los llamados a pres-
tar este servicio de transporte co-
lectivo dentro del circuito urbano.

Miguel Colindres, vocero de los 
taxistas locales, comentó que son 
muy pocas las visitas que hacen es-
tos cruceros al puerto, y ahora que 
hay oportunidad de hacer negocio 
es la propia Municipalidad la que 
les frena su actividad comercial a 
pesar de que en la flota de sus uni-

TAXISTAS PROTESTAN PORQUE MUNICIPALIDAD 
USA EL TRENCITO PARA PASEAR A LOS TURISTAS

Los ruleteros porteños 
consideraron este 

beneficio para 
los cruceristas 

extranjeros como una 
competencia desleal.

En lo que va del año han sido 
deportados a Honduras 586 me-
nores, informó ayer martes el se-
cretario general de la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf), Vicente Fernández 
Pineda.

De los 586 menores, 282 son ni-
ñas y 304 niños; entretanto, 380 ve-
nían acompañados y 206 solos.

Los menores llegaron proce-

PARA SABER

El trencito que pasea a los 
cruceristas es gratis y ade-
más es una aportación para 
el fomento del Turismo; mien-
tras que los taxistas cobran 
cincuenta dólares por perso-
na para hacer el mismo reco-
rrido del tren.

Las unidades de los taxistas fueron estacionadas 
ayer frente al edificio municipal de Puerto Cortés.

dades cuentan con aire acondicio-
nado, y hay unidades en condicio-
nes inmejorables.

“Estamos indignados porque 
la alcaldía no ha tomado en cuen-
ta nuestro trabajo a sabiendas de 
que en la actualidad vivimos mo-
mentos muy críticos para generar 
ingresos para el sustento diario”.

Añadió que el gremio de ta-
xistas tributa anualmente por 
los veintitrés puntos de taxis que 
hay en este puerto y ahora que 
vienen los buques se les pone un 
alto para hacer negocio, lo cual 
consideran una completa des-
consideración.

Comentaron, además, que en 
vez de proteger a los taxistas loca-
les ahora también hay tolerancia 
para con los taxis Uber y hasta con 
los mototaxis, que a cualquier hora 
se están atreviendo a ingresar en la 
ciudad a dejar y recoger pasajeros.

Los taxistas porteños tuvieron 
que retirarse a sus puntos a conti-
nuar en su trabajo, ya que el obje-
tivo era dialogar con la alcaldesa, 
María Luisa Martell, pero les co-
municaron que la jefa edilicia an-
da de viaje por Israel.

Sin embargo, los ruleteros ase-
guraron que no se quedarán de bra-
zos cruzados y que van a solicitar 
de inmediato una reunión con Via-
lidad y Transporte, la misma alcal-
día y cuanta autoridad sea necesa-
ria para exponer sus peticiones y 
ser escuchados como corresponde.

Los taxistas porteños se encuentran molestos porque consideran 
que su trabajo no es tomado en cuenta.

Niños siguen 
migrando solos a 
Estados Unidos

dentes de Estados Unidos, Méxi-
co, Guatemala y Belice.

El funcionario sostuvo que a 
través de trabajadores sociales se 
les da seguimiento a los menores 
que ingresan deportados al país.

Recordó que la desintegración 
familiar, la pobreza e inseguridad 
son los principales factores que 
impulsan la migración.

En 2022 fueron deportados 
15,928 menores, de los cuales el 
56% eran niños y 44% niñas.

Los menores fueron deporta-
dos de Estados Unidos, México y 
Guatemala. 

Decenas de niños regresan deportados lue-
go de viajar al norte sin ningún familiar.

Reinician pavimentación en trocha sur de la 27 calle
La alcaldía municipal ha re-

tomado el proyecto de pavimen-
tación de la trocha sur de la 27 
calle, desde el Segundo Anillo 
Circunvalación hasta el Bule-
var del Este, especialmente en 
el área del puente sobre el ca-
nal El Sauce. 

Luis Enrique Saa, director de 
Infraestructura de la Municipa-
lidad Sampedrana, informó que 
“están trabajando en el reinicio 
del proyecto de la 27 calle con 
trabajos paralelos en la cons-
trucción del puente sobre el ca-
nal El Sauce”. 

El proyecto de pavimenta-
ción de la trocha sur de la 27 ca-
lle inicia en el Segundo Anillo y 
llega hasta la aproximación con 
el Bulevar del Este, además de 
dicha pavimentación incluye el 
puente en la trocha sur en cons-
trucción. 

DATO

La 27 calle es una vía impor-
tante de ingreso y salida de la 
ciudad de San Pedro Sula en 
el sector sureste de la ciudad.

Igualmente, la alcaldía a dado 
seguimiento a los proyectos que 
estaban en ejecución en la admi-
nistración pasada como la pavi-
mentación de vías internas en Lo-
mas del Carmen y el proyecto de 
pavimentación del acceso princi-
pal de Cofradía, desde la orilla de 
la carretera CA-4, hasta el centro 
de este distrito. 

Saa refirió que también se está 

trabajando muy fuerte en el pro-
yecto de pavimentación y cons-
trucción de sistemas de calles en 
la Rivera Hernández.

La alcaldía a reiniciado los trabajos en la construcción del puente 
sobre el canal El Sauce.
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El Estado de Honduras reconoció ayer martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su 

responsabilidad por la destitución arbitraria e ilegal de cuatro magistrados de la Sala Constitucional en 2012.

El vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios, Tony García, fue el 

encargado de inaugurar los nuevos servicios consulares en Ecuador.

Hondureños en Ecuador ya pueden 
tramitar sus pasaportes y la DNI

Los hondureños radicados en 

Ecuador ya pueden tramitar sus 

pasaportes electrónicos y enrolar-

se para obtener el nuevo Docu-

mento de Identificación Nacional 

(DNI).

Así lo informó la Cancillería 

hondureña a través de sus redes 

sociales donde detalló que el vice-

canciller para Asuntos Consulares 

y Migratorios, Tony García, fue el 

encargado de inaugurar los nue-

vos servicios consulares.

“El embajador @tonygarciac, 

vicecanciller de Asuntos Consu-

lares y Migratorios, inauguró el 

Servicio de Pasaporte Electrónico 

y Enrolamiento para el DNI, como 

beneficio para la comunidad hon-

dureña residente en Ecuador”, in-

dicó la Cancillería en su cuenta de 

Twitter.

El pasaporte electrónico es 

una opción moderna de obtener 

el documento que es reconoci-

do por todos los países y que es 

de uso obligatorio en cualquier 

viaje.

Por otra parte, el enrolamien-

to permite a los hondureños ser 

censados y solicitar el nuevo DNI 

que reemplaza la antigua tarjeta 

de identidad.

ARBITRARIA E ILEGAL FUE LA DESTITUCIÓN 
DE MAGISTRADOS EN GOBIERNO DE LOBO

AUDIENCIA EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

El Estado de 
Honduras 
reconoce esa 
arbitraria 
decisión y el 
país camina a 
enfrentar otra 
condena.

El Estado de Honduras reco-
noció ayer martes ante la Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CorteIDH) su responsa-
bilidad por la destitución arbitra-
ria e ilegal de cuatro magistrados 
de la Sala Constitucional en 2012, 
luego que de emitieran resolucio-
nes contrarias a los planes del en-
tonces presidente del país, Porfi-
rio Lobo.

La secretaria general de la Pro-
curaduría de Honduras, Laura Flo-
res, dijo en una audiencia ante la 
CorteIDH que el 27 de enero de 
2022, en el discurso de toma de po-
sesión, la presidenta del país, Xio-
mara Castro, reconoció que “a lo 
largo de los años Honduras ha si-
do un Estado opresor y violador de 
los derechos humanos y que des-
tituyó abruptamente a cuatro ma-
gistrados”.

El caso se relaciona con la res-
ponsabilidad internacional del Es-
tado hondureño por la destitución 
de José Antonio Gutiérrez Navas, 

José Francisco Ruiz Gaekel, Gus-
tavo Enrique Bustillo Palma y Ro-
salinda Cruz Sequeira de sus car-
gos como magistrados de la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia, luego de que de-
clararan como inconstitucionales 
proyectos del Gobierno de Porfi-
rio Lobo

Flores expresó que el Estado re-
conoce que los magistrados fueron 
“removidos de manera arbitraria 
e ilegal de sus cargos por el Poder 
Legislativo” y que se compromete 
a reparar a las víctimas y a que he-
chos similares no se repitan.

Flores dijo que el Estado reco-
noce que los magistrados no tuvie-
ron acceso a un recurso efectivo 
para apelar su destitución, y que 
fueron destituidos de sus cargos 
mediante un procedimiento “no 
previsto” en el ordenamiento jurí-

dico y sin una causal de remoción 
establecida en las leyes.

La representante negó que el 
Estado sea responsable por viola-
ciones a la integridad física de las 
víctimas, pues no recibió ninguna 
denuncia sobre agresiones, aten-
tados o persecución, y además ex-
puso a la CorteIDH que una even-
tual orden de reincorporación de 
las víctimas a sus cargos generaría 
“inseguridad jurídica”.

UNA CONDENA PARA EL 
ESTADO

Los representantes de las vícti-
mas y la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos pidie-
ron a la CorteIDH que condene al 
Estado por diversas violaciones a 
los derechos humanos de las víc-
timas y que ordene medidas de re-
paración.

El representante Ignacio Bou-
lin explicó que el 12 de diciembre 
de 2012 el Poder Legislativo, con su 
edificio rodeado por las Fuerzas Ar-
madas, destituyó a los magistrados 
y que ello significó “una violación a 
los derechos de las víctimas” y un 
“verdadero atentado contra la inde-
pendencia judicial y el orden demo-
crático”.

Boulin recordó que los magistra-
dos “emitieron fallos considerados 
contrarios al Gobierno de turno” y 
que el entonces presidente del país, 
Porfirio Lobo, “emitió declaraciones 
condenando la conducta de los ma-
gistrados”.

El Congreso creó una comisión 
especial para investigar el compor-
tamiento de los magistrados el 10 de 
diciembre de 2012, al día siguiente 
emitió un informe y horas después, 
la madrugada del día 12, el Congreso 

EL APUNTE

CAUSAS DE LA 
DESTITUCIÓN

Tras la audiencia concluida 
ayer martes, las partes tie-
nen un mes para entregar a la 
CorteIDH sus alegatos fina-
les por escrito, y a partir de en-
tonces el tribunal podrá emitir 
una sentencia en los siguien-
tes meses.

Por estas razones, el Gobier-
no de Porfirio Lobo destituyó 
a los cuatro magistrados de la 
Sala Constitucional:

1- Declararon como 
inconstitucionales 

iniciativas del Gobierno para 
crear las “ciudades modelo”  

2 - También la “Ley de 
depuración policial”, 

lo que generó presiones 
y hostigamiento por 
parte de autoridades 
gubernamentales, incluido 
el presidente, detalló Boulin.

destituyó a los magistrados sin per-
mitirles defenderse.

“El poder político buscaba una sala 
constitucional complaciente”, mani-
festó Boulin, quien agregó que el Con-
greso no era imparcial ni competente.

Los magistrados también rela-
taron que tras su destitución su-
frieron persecución, hostigamien-
to y atentados en su contra y sus 
familias. EFE 



Las empresas pequeñas y medianas, 
también conocidas como MIPY-
MES, son la columna vertebral de 
la economía mundial. Se estima que 

representan hasta el 70% del empleo y un 
90% de todas las empresas a nivel global. En 
diversos estudios se ha comprobado que es-
tas son tan importantes que tienen la capa-
cidad de impulsar el crecimiento generali-
zado, la innovación y la sostenibilidad en las 
economías globales, regionales y locales. Es-
to confirma la urgente necesidad de apoyar-
las para que puedan desarrollar todo su po-
tencial. Sin embargo, la realidad es que hoy 
muchas apenas sobreviven, lo que les impi-
de implementar estrategias a largo plazo pa-
ra consolidarse y crecer. Además, enfrentan 
enormes desafíos: escasa oferta de recursos 
humanos, limitado acceso a las innovacio-
nes y tecnologías necesarias para satisfacer 
las demandas del mercado, pocas y costosas 
fuentes de financiamiento, obstáculos buro-
cráticos, altos impuestos, corrupción y cons-
tantes variaciones regulatorias. 

Fueron las que sufrieron los efectos 
más demoledores de la pandemia y 
muchas sucumbieron por la contracción 
económica. Superada la emergencia 
sanitaria, ahora las tensiones geopolíticas, 
la crisis energética, interrupciones en la 
cadena de suministro y la hiperinflación 
complican su recuperación. Por eso es 
esencial impulsar los mecanismos internos 
y políticas públicas necesarios para que 
sobrevivan, pero que también puedan 
explotar sus cualidades para lograr el éxito 
a largo plazo y un impacto social positivo. 

Mucho del esfuerzo debe hacerse a lo 
interno de las empresas, fortaleciendo 
su capacidad de adaptación para lograr 
altos niveles de resiliencia y agilidad 
que les permitan recuperarse en tiempos 
difíciles e identificar y aprovechar las 
oportunidades cuando surjan, inclusive 
creando disrupciones en los modelos 
de negocio del futuro. El impulso debe 
originarse en la alta gerencia, integrando 
estrategias empresariales y procesos de 
toma de decisiones que formen parte de 
los cimientos de la organización, que les 
permita prepararse para el futuro, sobre 
todo en ambientes volátiles o inciertos. La 
meta es desechar el enfoque cortoplacista 
y de mera supervivencia, aprovechando 
al máximo su agilidad (una de las ventajas 
más importantes de las empresas 
pequeñas), pasando a un enfoque de 

mediano y largo plazo.

Los liderazgos deben influir 
positivamente en la preparación de las 
organizaciones para el futuro, dirigiendo 
con visión, valores, autorregulación, y 
fomentando la creatividad. Las empresas 
establecidas deben centrarse en el 
desarrollo de marcos empresariales como 
la flexibilidad del modelo de negocios, la 
infraestructura digital y la gobernanza, 
siendo esta última fundamental si se 
utiliza como estrategia institucional. La 
transformación digital es importante en 
toda empresa y las MIPYMES pueden 
aprovechar que cuentan con canales 
de comunicación más compactos para 
ejecutarla de manera más expedita que las 
grandes corporaciones. El ciclo de vida 
de la empresa también debe someterse 
a un análisis sistemático y holístico, 
aprovechando los resultados para 
construir estrategias. Se debe priorizar 
y comunicar la cultura y los valores de la 
organización, sobre todo ahora cuando 
en el mundo de los negocios cada día 
cobra más importancia el cumplimento 
normativo o compliance, mismo que exige 
un constante compromiso con la ética, la 
transparencia y la cultura de legalidad.

Desde la perspectiva de políticas 
públicas se requiere una decisión firme 
y clara del Estado de que está dispuesto 
a crear un ecosistema empresarial y un 
entorno político que apoye las MIPYMES. 
La administración pública debe hacer 
todo lo que esté a su alcance para preparar 
a este segmento de la economía, sobre 
todo porque tiene una capacidad y una 
fuerza notable para pivotar sus modelos 
de negocio y así responder a nuevas 
exigencias del mercado. Honduras no 
puede darse el lujo de tener a la mayoría de 
su mano de obra empleada por empresas 
que luchan por sobrevivir, ni de tener a 
la mayoría de su capacidad productiva 
impulsada por compañías que están en 
riesgo permanente de cerrar. Es deber del 
Estado fortalecerlas, ofrecerles certeza 
jurídica y acceso a recursos financieros 
con condiciones y razonables, gestiones 
administrativas rápidas y transparentes, 
eliminando requisitos innecesarios y 
consolidando la digitalización de los 
procesos administrativos, con un sistema 
tributario sencillo y que disminuya la 
descomunal carga a la que hoy están 
sometidas las empresas de todo tamaño y 
que contribuye a que las existentes sigan 
en riesgo de desaparecer al mismo tiempo 
que desanima a quienes sueñan con crear 
nuevos emprendimientos.  
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Así como están hoy las cosas, el 
mundo con su loca carrera en 
su hambre y sed de poder, sim-
plemente la advertencia final 

ha llegado. No estamos usando lenguaje 
escatológico, simplemente vemos los he-
chos, o como dicen los angloparlantes “the 
facts”. Ya el reloj ambiental está cerca de 
las 12:00 y es muy difícil hacerlo retroce-
der, las guerras como en Ucrania y lo que 
ocurre en Siria, además de los terremotos 
que le han sacudido junto a Turquía, au-
menta la calamidad a la humanidad. Los 
gastos excesivos en armamentismo y el 
desgaste de la moral de los pueblos están 
provocando un tremendo desbalance por 
esa injusticia.

   Eso dando por descontados los 
futuros conflictos causados por chiflados 
que llegan al poder como el caso de 
Corea del Norte, que insiste en lanzar 
cohetes “a lo loco” y un día de esos va 
a estallar uno en una de esas ciudades 
por donde sobrevuelan y la reacción 
será inmediata y en cadena, además del 
conflicto en el Mar de China, al sur, con 
Taiwán, que se ha emancipado hace 
muchas décadas y que se ha convertido 
en símbolo de prosperidad no solo 
para aquella región, sino para el mundo 
entero.

   La mesa está servida, el proceso de 
autolisis social está caminando al ver, 
además, de cómo en Honduras, aparte 
del genocidio de la guerra, aquí ocurre 
otro genocidio sin que nadie diga nada y 
lo perciben como oír llover y es el uso de 
la Píldora Anticonceptiva de Emergencia 
(PAE) que no es otra cosa que un 
mecanismo físico-químico que impide la 
implantación del óvulo fecundado en la 
pared uterina y ese óvulo fecundado que 
ya es un ser humano con los 23 pares de 
cromosomas completos, simplemente 
es tirado por un excusado. Este producto 
no es para solucionar una calentura 

de emergencia para que después la 
consecuencia también sea declarada 
“de emergencia”. Solo es otro signo del 
estado terminal de la humanidad y que 
Honduras, con esa diabólica pretensión 
con la puja de los feministas que dicen 
protegerse con eso, simplemente se 
deba asesinar a un inocente por todo lo 
alto. ¿acaso no es eso un crimen?, ¿o sí? 
¡Vaya discurso de “derechos humanos” 
quitándole el derecho de vivir a un 
inocente, asesinándolo!, alegando que es 
su cuerpo, pero realmente nos referimos 
un cuerpo diferente, con otro ADN y lo 
asesinan. Terrible estupidez.

   Pero, ¿y la evidencia de lo que 
aquí se dice?, bueno, en una de las 
páginas más beligerantes, certificada 
por la ciencia médica, como es la 
International Federation de Ginecology 
and Obstetrics “the global voice for 
women’s health”, nos dice que impide la 
fecundación per el aumento del espesor 
del moco cervical, pero “un estudio 
reciente no encontró ningún efecto del 
levonorgestrel (GNL) sobre el número 
de espermatozoides viables encontrados 
en los enjuagues uterinos tomados 36-
60 horas después del coito y 24-48 horas 
después de tomar PAE de GNL.

La investigación sobre el efecto de las 
PAE de GNL en los espermatozoides no 
es concluyente”. 

   De lo que sí podemos colegir es 
que lo anterior es una conclusión gallo-
gallina, ni chicha ni limonada, y el Estado 
de Honduras ha servido en bandeja 
de plata a criminales, a violadores, a 
gente irresponsable, la fórmula para dar 
rienda al placer, al desorden moral que 
es una de las consignas para dominar a 
los pueblos, asesinando inocentes para 
acallar consciencias que alimentan la 
debacle mundial. 

A PREPARAR 
MALETAS Y LA PAE

Las Mipymes

Rodolfo Dumas Castillo
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El Salvador fue uno de los primeros países 
en firmar la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en 1969. Al ratificarla 
pocos años después se comprometió por 

tratado internacional a respetar la integridad de las 
personas, no torturar ni dar tratos crueles o degra-
dantes, respetar la dignidad humana de los privados 
de libertad, no permitir que la pena trascienda más 
allá del delincuente. Garantizó, además, la presun-
ción de inocencia y se comprometió a separar a los 
privados de libertad con sentencia condenatoria fir-
me de aquellos que están siendo juzgados. La Con-
vención continúa vigente; aún más, los compromi-
sos establecidos en la misma fueron incorporados 
a la Constitución de la República. Si la Convención 
dice que “toda persona tiene derecho a ser indemni-
zada conforme a la ley en caso de haber sido conde-
nada en sentencia firme por error judicial”, la Cons-
titución añade que “habrá lugar a la indemnización 
por retardación de justicia”. Y de ahí nace una pre-
gunta que cobra más fuerza en el actual contexto de 
régimen de excepción: ¿indemnizará el Estado a los 
inocentes detenidos durante varios meses o se limi-
tará a presumir de haberlos soltado?

Hoy, cuando la Constitución se explica al 
gusto del poder y cuando la retardación de 
justicia penal se convierte en política oficial es 
necesario reflexionar sobre qué hay de fondo. Los 
especialistas suelen decir que el derecho penal 
nace como un esfuerzo estatal por racionalizar 
la venganza privada, surgida en sociedades poco 
complejas como primer camino de justicia. Es 
decir, gracias a la organización y el desarrollo 
social, la justicia se traslada al Estado para que 
este medie entre el daño realizado a la víctima 
y los derechos que conserva el ofensor. Con el 
paso del tiempo y con el desarrollo de la reflexión 

sobre la dignidad de la persona, sus deberes y sus 
derechos, las leyes han ido incluyendo garantías 
que aseguren el respeto a los acusados de delitos.

Pero persiste en muchas personas y sectores la 
tendencia primitiva a la venganza, usualmente 
a causa de la ineficiencia y/o corrupción de 
tribunales y juzgadores. Muchos se alegran con 
el sufrimiento de los privados de libertad, desean 
que pasen hambre, que sean maltratados y vejados. 
Por lo general, eso solo cambia cuando familiares 
o amigos son detenidos y comienzan a sufrir 
vejámenes. Frente a la indiferencia, la burla, el 
desprecio e incluso el sadismo en perjuicio de los 
privados de libertad, el Estado y los Gobiernos 
tienen la responsabilidad de legislar y actuar 
teniendo la dignidad humana como centro. Deben 
cumplir y respetar los derechos humanos.

Ceder desde el Estado a sentimientos primitivos 
de venganza, por muy populares que estos sean, 
no solo riñe con la democracia, sino que lleva a 
graves confrontaciones e injusticias tanto en el 
corto como en el mediano y largo plazo. Un sistema 
judicial más dedicado a condenar que a analizar 
racional y legalmente las acusaciones presentadas 
colabora con la venganza. Las cárceles hacinadas, 
donde proliferan enfermedades y se prohíbe la 
visita de familiares no solucionan los problemas 
de delincuencia. Imponer castigos más allá de lo 
que dicta la ley crea resentimiento y agresividad. 
La justicia entendida como venganza primitiva 
destroza las posibilidades de convivencia. Y más 
en un país con profundas desigualdades, como es el 
caso de El Salvador.

*Editorial de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas

Combatir la violencia contra 
las mujeres, ahora que pare-
ciera una pandemia apoca-
líptica, requiere de acciones 

tan exageradas que pudieran llegar a 
parecer ilegales, algo así como la ofen-
siva contra maras y pandillas que eje-
cuta hoy en día el presidente salvado-
reño Nayib Bukele, y que tantos hon-
dureños admiran. 

Tal vez nuestra presidenta, doña Iris 
Xiomara Castro Sarmiento, por su 
condición de mandataria, en primer 
lugar, y por ser mujer, pueda tomar 
la bandera de protección a la mujer 
mediante una estrategia nunca antes 
vista, y erigirse como la defensora de 
su género.

Me sorprendo muy seguido 
pensando en las causas por las cuales 
ahora la violencia contra las mujeres 
ha alcanzado niveles escandalosos, 
es tal cual si la pandemia de un virus 
desconocido se hubiese inoculado en 
el organismo de millones de hombres 
en todas partes del mundo, no hay 
excepción, y se da tanto en los países 
civilizados como en los rincones más 
marginados del planeta.

Acá en Honduras, un hombre 
peleando con su esposa, la lanzó 
de la segunda planta de la casa y 
la mató. ¿Qué tendría en la cabeza 
ese monstruo para creer que podía 
disponer de la vida de su pareja, 
madre de sus hijos, de esa forma tan 
atroz? En India, un grupo de jóvenes 
envalentonados por esa droga 
enervante que es andar en manada, 
viajando en un bus del transporte 
público, apalearon a la pareja de una 
pasajera y después a esta la violaron. 
No bastándoles el salvajismo, le 
introdujeron una barra de metal en 
la vagina que le desgarró hasta el 
diafragma. En España no es primera 
vez que encuentran guaridas de 
tratantes de mujeres, con montón 
de señoritas esclavas sexuales y de 
varias nacionalidades. En Estados 
Unidos un hombre, por despecho, 
mata a su ex, a sus hijos y a su suegra, 
y otro, en un tren de pasajeros, viola 
a una mujer ante la mirada atónita y 
pasiva de todos los demás usuarios. 

Si uno no conociera con profundidad 
la verdadera naturaleza humana le 
parecería inexplicable o recurriría a 
interpretaciones mitológicas como 
el fin de los tiempos, el demonio o, lo 
peor, echarles la culpa a las mismas 

mujeres.

Pero bien, mi intención en este 
artículo es hacer un llamado a 
las organizaciones en favor de 
los derechos de las mujeres, a 
las diputadas con conciencia de 
género y libertad y autonomía 
de pensamiento, en fin, a toda la 
sociedad hondureña, que promuevan 
estrategias definitorias para defender 
a las mujeres. 

Lo principal es la educación. Eso es 
absolutamente necesario. Incluir en 
los planes de estudio durante toda la 
primaria en los cuales se les inculque 
la tolerancia, el respeto y hacerles 
reconocer la intrínseca dignidad de 
las mujeres por el simple hecho de 
ser seres humanos. Sin florituras 
ni romanticismos empalagosos y 
anquilosados: se les respeta porque 
son seres humanos, punto.

A las niñas enseñarles exactamente 
eso: que sepan que son iguales ante 
la ley, que tienen derechos y cuáles 
son los procedimientos para hacerlos 
efectivos.
Es imperativo crear un sistema 
nacional de protección a las mujeres, 
partiendo de lo preventivo, con 
campañas mediáticas constantes. 
En segundo lugar, crear un registro 
de abusadores. Cada hombre que 
haya cometido un tan solo acto 
de violencia contra una mujer es 
potencialmente peligroso y debe 
quedar registrado. Nada lo hará 
cambiar milagrosamente, por lo cual 
deben ser sometidos a un tratamiento 
para modificar su comportamiento.

Y finalmente, el castigo. No se puede 
dejar de lado que el que no entiende 
por las buenas, tendrá que entender 
por las malas: la sanción penal.

Las mujeres que queden 
desprotegidas económicamente 
cuando su pareja, su hermano, su 
papá, tío, abuelo, un amigo, quien 
sea, vaya preso por violencia, debe 
recibir una ayuda suficiente para que 
sufrague sus gastos y los de sus hijos, 
dinero el cual deberá ser cobrado al 
infractor, o hacer un fondo nacional, 
en el cual los infractores deban 
contribuir por igual.

Tantas cosas que hay que hacer 
a favor de las mujeres que sufren 
violencia que ya es tiempo de que se 
empiece.
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La justicia como venganza
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Abogado y MAE
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TEGUCIGALPA. Silvio Larios, 
gerente de la Cámara Hondureña de 
la Industria de la Construcción (Chi-
co), declaró que debe de hacerse un 
análisis responsable de las exone-
raciones en Honduras, ya que hay 
aprovechamiento del incentivo.

“Si se hace un análisis responsa-
ble en relación a lo que ha pasado 
con estos beneficios, entonces se 
va a poder tomar la decisión de los 
que se pueden dejar y los que no”, 
expuso.

Consideró que, si Honduras or-
dena algunas situaciones, podría 
convertirse en un importante cen-
tro logístico de inversiones, algo si-
milar a Panamá.

Las evaluaciones o análisis que 
se hagan, deben ser bien realizados 
evitando omitir lo bueno y lo malo. 
“Hay que castigar a los que han ac-
tuado mal”, insistió.

SECTOR PRIVADO PIDE UNA REVISION 
RESPONSABLE DE LAS EXONERACIONES

En días recientes, desde el Ejecu-
tivo se anunció una profunda refor-
ma de Ley de Justicia Tributaria de-
dicada a evitar los abusos de los re-
gímenes de exoneraciones en ins-
taurar un sistema progresivo y justo, 
“sin aumentar nuevos impuestos”.

Además, la ministra de Finan-
zas, Rixi Moncada, dijo que las exo-
neraciones no retornan ningún be-
neficio, el discurso y la narrativa es 

EL GOBIERNO DEBE VER AL SECTOR EMPRESARIAL COMO UN ALIADO

El Ejecutivo anunció 
una profunda reforma 

a los regímenes de 
exoneracionesde a través 

de la Ley de Justicia 
Tributaria

que se hacen para atraer inversión 
y generar empleo, pero en la prác-
tica no es así.

TRIBUTOS 
El analista de temas financieros, 

Rosmel Lanza, consideró que remi-
tir una Ley de Justicia Tributaria al 
Congreso de la República es un in-
vento, pues el problema con los tri-
butos y exoneraciones es que el Go-

bierno no quiere reconocer la ino-
perancia del Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR).

“Lo que se debe aplicar son las 
normas que ya están, como el Có-
digo Tributario, que fue reformado 
en el Gobierno anterior y que tiene 
las penalizaciones concernientes a 
los aspectos relacionados a la eva-
sión”, recomendó.

“La ley ya está, lo que pasa es que 
hay una inoperancia en las autorida-
des de la SAR, la cual hace que las re-
caudaciones no sean vistas”, insistió.

La directora ejecutiva de la Cá-
mara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, 
señaló que desde el sector priva-
do no hay oposición a una revisión 
y verificación de todo el estamen-
to legal que regula las disposicio-
nes de impuestos y exoneraciones 
en el país.

Aun así, indicó que la verifica-
ción debe incluir al sector empre-
sarial, pues “el Gobierno debe ver al 
sector empresarial como un aliado”.

La producción de automóviles de 
México sube un 2.38% en enero

MÉXICO. La producción de au-
tomóviles en plantas mexicanas cre-
ció un 2.38% interanual en enero, un 
dato que muestra recuperación del 
principal sector industrial del país, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, la exportación de ve-
hículos ligeros se incrementó en 

9.93% y las ventas en el mercado in-
terno se elevó en 20.14%, según el re-
porte del instituto autónomo.

“Durante enero de 2023 se ven-
dieron 94,414 unidades en el merca-
do interno y, en este mismo periodo, 
se produjeron 280,315 unidades en 
México. Los camiones ligeros repre-
sentaron el 76.9% del total produci-

PARA SABER

La directora ejecutiva de CCIT 
aceptó que el Gobierno es-
tá en su derecho, de acuerdo 
con las disposiciones legales 
del país, de revisar las exone-
raciones, ya que son otorga-
das por el Estado a través de 
las legislaciones y no está mal 
hacer un análisis del coste-be-
neficio de las exoneraciones.

Los expertos dicen que las revisiones y verificaciones deben ser de 
forma conjunta porque la economía hondureña es sumamente frágil. 

DE INTERÉS

En enero de 2023 se exporta-
ron 238,135 vehículos ligeros, 
21,505 más que las 216,630 
unidades del mismo mes de 
hace un año.

do, mientras que el resto correspon-
dió a la fabricación de automóviles”, 
detalló el Inegi.

Las unidades producidas en ene-

ro fueron 6,505 más que las del pri-
mer mes de 2022, mientras que las 
vendidas en el mercado nacional 
fueron 15,829 más.



El País.hn Miércoles 8 de febrero de 2023 | 15

Financiero

TEGUCIGALPA. La indus-
tria azucarera está estrechamente 
ligada al desarrollo de los hondu-
reños, ubicados en 273 comunida-
des o zonas de influencia del sec-
tor productivo azucarero a nivel 
nacional, donde se registran más 
de 780,0009 personas beneficia-
das, directa e indirectamente con 
el quehacer de las diferentes em-
presas a través de su responsabili-
dad social empresarial.

Este sector productivo y pro-
motor del desarrollo en el país, 
a pesar de los riesgos de invertir 
durante una recesión mundial, 
los azucareros siguen invirtiendo 
anualmente para mantener la pro-
ducción nacional competitiva con 
nuevas tecnologías, nuevas máqui-
nas, nuevas áreas y renovaciones 
de cultivos, siendo cada vez más 

INDUSTRIA AZUCARERA GENERA 
US$80 MILLONES EN DIVISAS

ADEMÁS BENEFICIA A MÁS DE 780,000 PERSONAS 

PANAMÁ. El 90% de los di-
rectores ejecutivos de Centroamé-
rica y República Dominicana con-
fían en que en los próximos doce 
meses los ingresos de sus empre-
sas crecerán y el 39% en que el cre-
cimiento económico regional me-
jorará, según los resultados de la 14 
Encuesta Anual de CEO de PwC 
Interaméricas.

El criterio de los directores eje-
cutivos de la región “contrasta con 
la perspectiva pesimista que han 
mostrado, con respecto al cre-
cimiento económico global, los 

Empresas de Centroamérica y R.
 Dominicana esperan una mejoría económica

CEO del resto del mundo”, destacó 
la consultora.

Según los datos de la encues-
ta aplicada en el territorio de PwC 

Interaméricas, que abarca Panamá, 
Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala y Repúbli-
ca Dominicana, el 48% de los CEO 
señala estar “extremadamente y/o 
muy confiado” y un 42% “modera-
damente confiado” de que los ingre-
sos de sus empresas crecerán en los 
próximos doce meses.

En cuanto al empleo, el 77% de 
los directores ejecutivos aseguró 
que no planea reducir su fuerza la-
boral en los próximos doce meses, 
y el 97% que no piensa reducir la re-
muneración del personal, ello con 

PARA SABER

Según informes, para pro-
ducir 12 millones de quinta-
les de azúcar, en el país se 
requieren 57,000 hectáreas 
de caña y así continuar re-
presentando el 4% del PIB 
agrícola, 3% del PIB Indus-
trial, 20% del PIB agroin-
dustrial y 1.1 % del PIB to-
tal, sin considerar los bene-
ficios logrados en todo el 
proceso de encadenamien-
to productivo.

productivos.
En tal sentido, gracias al trabajo 

de un gran equipo, Honduras ha po-
dido ocupar la cuarta posición en la 
producción total de caña generada 

Los azucareros siguen invirtiendo anualmente para 
mantener la producción nacional competitiva con nuevas 

tecnologías, nuevas máquinas y nuevas áreas. 

DE INTERÉS

Los directores ejecutivos 
identificaron la inflación 
(71%) y la volatilidad macro-
económica (68%) como las 
principales preocupacio-
nes en el corto y largo pla-
zo; mientras que el 61% se 
siente financieramente ex-
puesto a riesgos de conflic-
tos geopolíticos, el 42% a 
riesgos cibernéticos (42%) 
y el 39% a los derivados del 
cambio climático.

el fin de retener el talento y miti-
gar las tasas de deserción de los 
empleados.

en el istmo centroamericano. Si bien 
Estados Unidos y Europa compran 
el 30% de nuestras exportaciones, el 
azúcar de Honduras es consumida 
en todo el mundo.

SOSTENIBILIDAD 
Asimismo, en cuanto a sosteni-

bilidad, se realizan inversiones que 
benefician a alrededor de 780,000 
personas distribuidas en 273 comu-
nidades en las zonas de influencia 
del sector azucarero a nivel nacio-
nal. También se ha reconstruido y 
apoyado a más de 100 centros esco-
lares en las zonas de influencia de 
los ingenios.

A través de esta actividad, sema-
nalmente miles de hondureños van 
a trabajar al campo en los ingenios, 
en las plantas procesadoras o salen 
en los camiones a llevar el azúcar, 
esa producción que trae desarrollo 
a tantas familias y además genera 
$80 millones en divisas al país por 
exportaciones.

Honduras ha podido ocupar la cuarta posición en la producción 
total de caña en el istmo centroamericano.
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SAN PEDRO SULA. Entre un 
ambiente fraternal y de camara-
dería, se llevó a cabo la juramen-
tación de la nueva junta directi-
va de la JCI - Cámara Junior de 
esta ciudad como parte de sus 74 
años de fundación. Esta institu-
ción es la segunda en trayectoria 
en Honduras.

La Junta Directiva 2023 de JCI 
San Pedro Sula queda al mando 
del joven Juan Antonio Pineda, 
quien es ingeniero mecánico con 
una amplia experiencia en mane-
jo de equipos de trabajo y volun-
tariado. Al presidente le acom-
pañan los funcionarios Carlos 
Luis Gutiérrez, secretario; Ibram 

Rodríguez, tesorero, Aimeé Do-
mínguez; vicepresidente exter-
no, Leslie Coello, vicepresiden-
te interno y como asesor legal, 
la Past President 2022, Jackeline 
Ferrera.   

Durante la ceremonia se hizo 
entrega de reconocimientos y de 
diferentes premios a invitados 

especiales y a los miembros ju-
niors más sobresalientes durante 
el año 2022. La velada contó con 
la presencia de la Junta Direc-
tiva Nacional, encabezada por 
el presidente de JCI Honduras, 
Luis Bustillo, Senadores JCI, So-
ciedad Civil al igual que organi-
zaciones de la JCI provenientes 

de Tegucigalpa, La Ceiba, El Pro-
greso y Roatán, también asistió 
el alcalde de Gualaco, Olancho, 
el señor Edwin Cabrera. 

Para finalizar la celebración, 
los miembros degustaron un ex-
quisito menú buffet y refrescan-
tes bebidas, ideales para la espe-
cial ocasión.

Traspaso de poderes en la JCI San Pedro Sula
Clarissa Corea y Augusto Echeverría fueron 
los moderadores de la ceremonia.

Carmen y Lilian Pineda. Karla Flores y Jesús Fiallos.

Uno de los reconocimientos de la 
velada fue otorgado a la licenciada 
Francis Alemán y a Diario EL PAÍS 
por su apoyo constante a JCI.

Selena Ramírez y Lester Herrera.

Alain Minera y Emira Nasser. Parte de los miembros de la nueva Junta Directiva 2023 de JCI San Pedro Sula.

José María Deras, Enilda Ortega y Luis Bustillo, presidente nacional 
de JCI Honduras.

La presidente saliente, Jackeline Ferrera y el presidente entrante, Juan 
Pineda.
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Espectáculos

Noche de gala, música, y baile 
bajo el ritmo de Bad Bunny, fue-
ron algunos de los ingredientes 
que pusieron sabor a la entrega 
número 65 de los premios Gram-
my en Los Ángeles. El frijolito 
del arroz en la celebración, sin 

 Yuri no dudó en mostrar-
le su apoyo al protagonista de la 
película Mirreyes contra Godí-
nez y aseguró que está dispues-
ta a verlo en la cárcel. 

“Por supuesto hay que orar 
mucho por él”, mencionó Yuri 
a los medios de comunicación. 
“Claro que si me lo pidieran con 
mucho gusto [voy a verlo]. Sí, 
estaría dispuestísima [de visi-
tarlo en prisión]. Eso sí me gus-
ta; eso me gusta más, ir a visitar 
a la gente que nadie visita”.

Por su parte, Laura León 
considera que es fundamental 
mantener la calma y prudencia 
en casos como estos, ya que con 

la situación de este famoso ha 
quedado demostrado que todo 
puede cambiar en un segundo 
por una mala decisión.

Yuri está dispuesta a visitar 
a Pablo Lyle en prisión

- Y el hondureño lo ha titulado 
como “Mi bella”.

- Y se dieron en el estreno mundial de Netflix “Your Place or 
Mine” en el Regency Village Theater.

Ashton Kutcher y Reese Witherspoon protagonizan una 
nueva comedia romántica, pero su química no era tan evi-
dente en la vida real. Según Reese Witherspoon, la también 
estrella Mila Kunis y esposa de Kutcher, llamó la atención de 
los coprotagonistas después de su reciente aparición juntos 
en la alfombra roja.

“Incluso nos envió un correo electrónico anoche”, di-
jo Witherspoon sobre Kunis en ‘Today’”. “Ella dice: ‘Uste-
des se ven tan incómodos en la alfombra roja juntos’... En in-
ternet también notaron lo mismo sobre Witherspoon y Kut-
cher, que protagonizan la nueva comedia romántica de Net-
flix “Your Place Or Mine”.

Witherspoon tuvo grandes elogios para Kutcher. “Es tan 
profesional. Es el tipo más divertido”, dijo.

“Quiero decir, tan bobo”. Witherspoon continuó. “Nos di-
vertimos mucho, y cada vez que se ponía un traje gracioso, yo 
le mandaba un mensaje a Mila. Le decía: ‘¿Qué lleva puesto?” 

- Tras su mala actitud en los premios, una 
fuente cercana a la pareja aclara qué es lo 

que sucedió con el actor.

Las extrañas fotos de Reese 
Whiterspoon y Ashton Kutcher

El cantautor y produc-
tor hondureño Tailo Paz 
ha logrado conquistar al 
mercado latinoamericano 
con su sonido urbano y le-
tras cautivantes y románti-
cas, estrena nuevo sencillo 
y vídeo musical “Mi Bella” 
disponible ¡ya! en todas las 
plataformas digitales, inclu-
yendo el canal de YouTube 
del artista.

 “Mi Bella” trae consi-
go el característico sonido 
pop-urbano al estilo único 

de Tailo Paz, con una letra 
romántica para dedicar a un 
amor del pasado.

Por su parte, el videoclip 
oficial del tema expresa en 
imágenes los sentimientos 
de un hombre que extraña a 
un amor perdido. En la pieza 
audiovisual se puede ver a un 
encantador y seductor Tai-
lo Paz, con una madurez mu-
sical y personal nunca antes 
vista por sus fanáticos y Mia-
mi fue el escenario perfecto 
para este vídeo.

Tailo Paz presenta su 
nuevo tema musical

embargo,  fue Ben Affleck, quien 
acompañó a su esposa Jennifer 
López con una cara de no querer 
estar ahí.
De hecho, en los vídeos y fotogra-
fías que viajaron por el mundo al 
protagonista de la cinta Argo nun-

ca se le vio ni la más mínima son-
risa, lo que provocó que las re-
des sociales se inundaran de me-
mes al respecto. Pero más allá de 
suposiciones como que “Ben no 
estuviera feliz” y que “Jennifer y 
él atraviesan por crisis”, ¿cuál es 
la verdadera razón por la que el 
actor se mostró sin sal alguna?
“La pareja tuvo una semana muy 
ocupada con mucho trabajo”, 
desveló una fuente cercana a la 
pareja al portal Entertainment To 
Night. “Ben estaba sumamen-
te cansado”, y agregó. “Él que-
ría darle apoyo a Jen, pero no se 
sentía tan bien como siempre”.
La que sí la pasó genial, fue la 
reina del Bronx. “Jen la pasó muy 
bien y quería que Ben estuvie-
ra emocionado de estar allí, pero 
entendió de dónde venía [la acti-
tud]”, agregó la fuente. “Jen sabe 
que Ben es un gran esposo y aun 
así se aseguraron de pasar una 
buena noche juntos”.
Cuando la fiesta terminó JLo de-
jó muy claro que lo mejor de la 
noche fue estar acompañada por 
el hombre de su vida. “Siempre 
el mejor momento con mi amor, 
mi esposo”, escribió junto a un 
vídeo en su Instagram.
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    News

BARD
Google acaba de lanzar su 

propia alternativa a ChatGPT y, 

a partir de ahora, se encontrará 

disponible para competir con 

la IA que lleva protagonizando 

titulares desde que se lanzó a 

internet. El nombre que le ha 

puesto Google a su chatbot con 

inteligencia artificial es Bard y, 

aunque suene como el personaje 

de Los Simpson, este es más 

inteligente.

Puede que LaMDA no sea una 

IA popular debido a lo que se ha 

podido ver en las conversaciones 

que se han tenido con esta IA. De 

hecho, un ingeniero de Google 

realizó una entrevista a la IA y las 

declaraciones fueron un tanto 

espeluznantes en líneas genera-

les. Eso sí, habrá que ver cómo se 

integra a Bard y si han cambiado 

las cosas.

Ha sido el propio Sundar 

Pichai, CEO de Google, el que 

ha dado la noticia acerca de 

Bard a los usuarios. Lo ha hecho 

mediante la publicación de un 

tweet en la red social de Elon 

Musk y también en el blog oficial 

de Google, siendo esta segunda 

ubicación la más interesante ya 

que se explica, aunque no dema-

siado, el funcionamiento de Bard.

APPLE PODRÍA ABANDONAR 
EL MAC STUDIO 

El ordenador tiene menos de un año, pero podría estar a punto de desaparecer. 

Según un nuevo informe 

del periodista de Bloom-

berg Mark Gurman, Apple 

podría no molestarse en 

actualizar el ordenador en 

un futuro próximo o, en el 

peor de los casos, podría 

abandonarlo por completo.

En la última edición de su 

boletín Power On, Gurman 

afirma que es poco pro-

bable que aparezca una 

nueva versión del Mac Stu-

dio "en un futuro próximo". 

Esto se debe a que el Mac 

Studio y el próximo Mac 

Pro podrían ser "similares 

en funcionalidad", lo que 

haría al primero un modelo 

redundante.

El Mac Studio tiene algu-

nas desventajas claras en 

comparación con el Mac 

Pro. Para empezar, es mu-

cho menos modular. Aun-

que informes recientes han 

sugerido que el próximo 

Mac Pro no tendrá memoria 

ni gráficos ampliables.

Además, el Mac Pro es 

mucho mejor a la hora de 

refrigerar sus componentes 

que el Mac Studio, gracias 

tanto al avanzado sistema 

de refrigeración que Apple 

le ha incorporado como a 

su mayor tamaño, que favo-

rece un mejor flujo de aire.

Sin embargo, hay mucha 

gente que se sentirá amar-

gamente decepcionada si 

Apple no actualiza el Mac 

Studio. Su forma mucho 

más compacta facilita su 

colocación en escritorios 

o su traslado a diferentes 

lugares. El Mac Pro es mu-

cho más grande y pesado 

debido a su diseño de torre 

metálica.

En el momento de su 

lanzamiento, el Mac parecía 

ser la sentencia de muerte 

para el iMac Pro, acabando 

con cualquier esperanza de 

resurgimiento del todo en 

uno. Pero con el futuro del 

Mac Studio ahora potencial-

mente en el limbo, el futuro 

de la gama se complica.
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ESTOS SON LOS MOTORES DE 
BÚSQUEDA TOP DE 2023

INTERNET TIENE MÁS DE 1.000 
MILLONES DE WEBS

En la encuesta de enero de 

2023 la web Netcraft recibió 

respuestas de 1.132.268.801 

sitios a través de 270.967.923 

dominios únicos y 12.156.700 

ordenadores con acceso a 

Internet. Esto refleja un aumento 

de 6.894.269 sitios, pero una 

pérdida de 270.799 dominios y 

77.725 ordenadores.

Los números son muy difí-

ciles de situar si no cogemos 

un bolígrafo y un papel, ya que 

hablamos de mil millones de pá-

ginas webs y de 12 millones de 

servidores. Se dice pronto, pero 

es todo un mundo que seríamos 

incapaces de ver ni aunque nos 

dedicásemos en cuerpo y alma 

a la tarea.

Dentro del millón de sitios con 

más tráfico, Cloudflare ha salta-

Bien es cierto que el factor que 

define el éxito de Google es el al-

goritmo que ofrece a los usuarios 

los resultados más relevantes y, 

sobre todo, una experiencia de 

usuario personalizada sin igual. 

Sin embargo, en estos últimos 

años hay que añadir que los 

usuarios se han cansado de todos 

los datos que Google rastrea para 

la publicidad. A continuación se 

enumeran los cinco mejores mo-

tores de búsqueda que merece la 

pena utilizar en 2023 (obviando a 

Google).

BING: Al igual que Google, 

Bing está repleto de herramien-

tas internas como la conversión 

de divisas, la traducción y el 

seguimiento de vuelos, lo que 

la convierte en una herramienta 

realmente adaptable que compite 

con éxito a escala mundial. Eso sí, 

aquí Microsoft entra en el juego 

y también recopila datos de cada 

acceso a las búsquedas.

YAHOO!: Aunque algunos 

consideran que Yahoo está 

anticuado, lleva funcionando más 

tiempo que Google y sigue siendo 

el tercer motor de búsqueda más 

utilizado en todo el mundo. Inclu-

so Firefox lo utiliza como motor de 

búsqueda por defecto.

BAIDU: Está en mandarín, 

pero se parece mucho a Google. 

Tiene un diseño similar, gana 

dinero con la publicidad y dirige 

los resultados de búsqueda. Pero 

Baidu está muy restringido. En el 

motor de búsqueda están prohibi-

das determinadas fotos e incluso 

los sitios web prodemocráticos.

YANDEX: Yandex es una em-

presa rusa de tecnología conocida 

por la creación de su motor de 

búsqueda. Según un estudio, Yan-

dex genera el 52 % del tráfico web 

en Rusia. Además, este creció en 

popularidad cuando los teléfonos 

Android rusos decidieron dejar de 

usar Google como motor de bús-

queda predeterminado en 2017.

DUCKDUCKGO: En cuanto 

a la seguridad, no hace un se-

guimiento de las contraseñas ni 

retiene información de aspectos 

individuales (como direcciones 

IP). A pesar de que guarda las 

fuentes, DuckDuckGo afirma que 

lo hace sin conectarse al cliente. 

La característica más notable es 

su botón de disparo, que limpia 

todas las pestañas abiertas de tus 

datos y elimina todas las cookies y 

el historial en un solo clic. 

do del tercer al primer puesto, 

superando a Apache y nginx en 

un solo mes: su cuota de merca-

do ha aumentado en 0,56 pun-

tos porcentuales y ahora se sitúa 

en el 21,64%. Junto con Apache 

(21,40%) y nginx (21,20%), los 

tres primeros servidores web 

alimentan casi dos tercios del 

millón de sitios con más tráfico.
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La ONU ha anunció ayer una primera ayuda de 25 

millones de dólares para dar apoyo humanitario a los 

afectados por los terremotos registrados en Turquía y 

Siria. El dinero procede del Fondo Central de Respuesta 

a Emergencias de Naciones Unidas. 

Nour, la niña milagro: “Papá 
está aquí, no te asustes”

Niña que protegió a su  
hermano: “Si nos salva  
seremos sus esclavos”

TURQUÍA.  Entre las imá-

genes de la tragedia por el sismo 

que devastó Turquía y Siria, lle-

gan las historias de esperanza.

Nour, una pequeña que que-

dó atrapada por el derrumbe de 

su hogar, fue rescatada por los 

equipos de rescate, quienes ex-

cavaron con sus propias manos 

para llegar a ella.

Con los escombros cubrién-

dole hasta el cuello, con su 

rostro amoratado y cubierto de 

polvo, su mirada al ser rescata-

da concentraba el pánico a una 

catástrofe que deja ya miles de 

muertos y heridos.

Las imágenes de la pequeña 

fueron captadas por los llama-

dos “Cascos Blancos”, quienes 

trabajan sin descanso para res-

catar a sobrevivientes.

La pequeña, quien era espe-

rada por su padre, vive al norte 

de Siria, en el distrito de Afrin.

Al localizarla, los rescatistas 

intentaron confortarla. “Papá 

está aquí, no te asustes”. “Nour, 

querida, míralo. Habla con tu 

papá, habla. Dios te bendiga”.

ANKARA, TURQUÍA. 
Los equipos de rescate en el 

norte de Siria encontraron a 

dos hermanitos vivos entre 

los escombros de un edificio.

La pequeña, que llevaba 

más de 26 horas bajo los 

escombros sonrió a los res-

catistas mientras protegía la 

cabeza de su hermano menor 

con su brazo.

“Señor, si nos rescata a 

mí y a mi hermano seremos 

sus esclavos por el resto de 

nuestras vidas”, se le escucha 

decir, según la traducción de 

un periodista de la región 

compartida en Twitter. 

DESOLACIÓN Y DESTRUCCIÓN, 
LAS HUELLAS DEL MORTAL 

TERREMOTO DE TURQUÍA Y SIRIA

ANKARA, TURQUÍA.  Los de-
vastadores terremotos del lunes han 
elevado la cifra de muertos a más de 
7,200, de los cuales 5,434 se han regis-
trado solo en Turquía, donde también 
se contabilizan más de 31,000 heridos.

En Turquía, donde tuvieron su epi-
centro los temblores de magnitud 7,7 y 
7,6, el último recuento eleva la cifra de 
fallecidos a 5,434 y la de heridos a 31,777, 
según los datos difundidos desde Hatay 
-una de las zonas más afectadas- por el 
ministro de Sanidad, Fahrettin Koca.

Ante esta catástrofe, el Gobierno 
turco del presidente Recep Tayyip Er-
dogan ha declarado tres meses de es-
tado de emergencia en las diez provin-
cias afectadas.

El jefe del Estado ya había asegura-
do ayer que estos terremotos suponen 
el mayor desastre sufrido por el país 
desde el seísmo de 1939 en Erzincan, 
en el este de Turquía, que dejó más de 
32,000 muertos. Hasta el momento, se 
han contabilizado 435 réplicas de me-
nor intensidad en las zonas afectadas. 

Asimismo, el terremoto ha dejado 
un total de 5,775 edificios derruidos. Las 
réplicas y las bajas temperaturas com-
plican las tareas de rescate y reducen 
las posibilidades de encontrar super-
vivientes a medida que pasan las horas.

En Siria, el recuento total señala que 
en este país han muerto 1,832 personas y 
otras 3,849 han resultado heridas. 

Van unos 7,200 muertos, de los cuales 5,434 se han registrado solo en 

Turquía. 

La tristeza y dolor embarga a 

miles de personas. 

Este padre sostiene entre los 

escombros la mano de su hija 

muerta. 

Los equipos de rescate trabajan contra el tiempo y continúan buscando a 

supervivientes. 

VAN MÁS DE 7,200 MUERTOS Y MÁS DE 31 MIL HERIDOS 

Hasta el 
momento, se han 
contabilizado 435 
réplicas de menor 
intensidad en las 
zonas afectadas.

60,000
PERSONAS

 trabajan en tareas de rescate  
y desescombro. 

100
AVIONES

y helicópteros se han desplegado. 



Estados Unidos. El exfuncionario 
corrupto mexicano Héctor Villarreal 
aseguró en un tribunal de Nueva York 
que el exsecretario de Seguridad Pú-
blica de México Genaro García Luna 
pagaba mensualmente 25 millones de 
pesos mexicanos (1.3 millones de dó-
lares al cambio actual) a un periódico 
para limpiar su imagen.

Según Villarreal, exsecretario 
de Finanzas del estado mexicano de 
Coahuila, García Luna le pidió al ex-
gobernador de dicho estado Humber-
to Moreira, en una reunión celebrada 
en 2009 y en la que él estaba presente, 
que quería acercarse al dueño del pe-
riódico porque “había ciertos rumo-
res” que aseguraban que un cártel ha-
bía secuestrado a García Luna y que lo 
“relacionaban con ciertos personajes 
de los carteles”.

Estos “rumores” hacían referen-
cia al supuesto secuestro del exsecre-
tario de Seguridad Pública ordenado 
por el capo de la droga Arturo Beltrán 
Leyva, líder del clan de los Leyva, en 
2008, y que ha sido mencionado du-
rante el proceso por narcotrafico con-
tra García LUna por varios testigos de 
la Fiscalía.

Testigo dice 
que García  
Luna pagó 
a un diario 

para limpiar 
imagen

EL EXPRESIDENTE FUJIMORI ES 
INTERNADO EN UN HOSPITAL 
POR PROBLEMAS CARDÍACOS

LIMA, PERÚ. El expresiden-
te peruano Alberto Fujimori (1990-
2000) se mantiene en observación 
en un hospital de Lima al que fue 
trasladado el lunes tras presentar 
una “frecuencia cardíaca irregular”, 
informó el sistema de seguridad so-
cial EsSalud.

El organismo detalló, en un co-
municado publicado en sus redes so-
ciales, que Fujimori fue trasladado 
durante la noche del lunes al servicio 
de emergencia del Hospital II Vitar-
te desde la prisión en la que cumple 
25 años de cárcel por delitos de lesa 
humanidad.

“El personal médico de turno lo-
gró estabilizar al paciente y se en-
cuentra en sala de observación. 
También se ha indicado exámenes 
auxiliares”, añadió.

Fujimori, de 84 años, ha sido in-
ternado en los últimos años en va-
rias ocasiones por presentar proble-

Los demócratas, creen que se trata ante todo de una cuestión de venganza política.

El juicio contra García Luna co-

menzó el 23 de enero pasado,  

después de tres años de haber 

sido arrestado en Dallas, Texas. 

mas cardíacos y fibrosis pulmonar, 
y también padece de gastritis y unas 
lesiones en la lengua conocidas co-
mo leucoplasia, que son considera-
das precancerígenas.

El exgobernante fue llevado en 

junio del año pasado al mismo hos-
pital de la seguridad social tras pre-
sentar un cuadro de urticaria alérgi-
ca por el que los médicos recomen-
daron su internamiento en una uni-
dad de cuidados intensivos (UCI), 
en previsión de complicaciones 
por los problemas cardíacos que 
padece.

Sin embargo, fue trasladado lue-
go por su familia a la clínica Cente-
nario, en el distrito limeño de Pue-
blo Libre, donde es tratado habi-
tualmente de los males propios de 
su avanzada edad.

PRISIÓN 
A inicios de febrero de 2022 

fue llevado de vuelta a la prisión 
policial tras haber sido interna-
do en noviembre de 2021 al pre-
sentar complicaciones por una fi-
brosis pulmonar, un mes después 
de haber sido intervenido por la 
obstrucción de una arteria del co-
razón.

Fujimori cumple su condena 
en una cárcel construida expre-
samente para él dentro de una 
base policial del distrito de Ate, 
en el este de Lima, donde desde 
diciembre pasado también está 
recluido el exgobernante Pedro 
Castillo, quien cumple 18 meses 
de prisión preventiva tras haber 
intentado dar un golpe de Estado.

Expresidente Calderón niega pacto con “El Chapo” ante juicio de García Luna

MÉXICO. El expresiden-

te mexicano, Felipe Calderón 

(2006-2012), habló por primera 

vez sobre el juicio que enfrenta 

en Estados Unidos quien fue-

ra su secretario de Seguridad 

Pública, Genaro García Luna, y 

negó ayer martes que durante 

su gestión negociara o pactara 

con criminales.

Su mensaje, difundido a 

través de su cuenta oficial en 

Twitter, se da luego de que Éd-

gar Veytia, conocido como “El 

Diablo”, afirmara en un tribunal 

de Nueva York que Calderón y 

García Luna protegían al narco-

traficante Joaquín “El Chapo” 

Guzmán y a su Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el testimonio 

del exfiscal del mexicano estado 

de Nayarit (2012-2017), se tenía 

una orden de proteger a los 

miembros del cártel del “Chapo” 

y no a los Beltrán Leyva, quienes 

se disputaban el control del tra-

siego de drogas hacia Estados 

Unidos.

“Me he reservado opinar so-

bre el juicio al Ing. García Luna 

hasta que concluya. Por aho-

ra niego categóricamente las 

absurdas declaraciones que 

reporta la prensa que hizo hoy 

el testigo Veytia. Lo que señala 

sobre mí es una absoluta men-

tira. Nunca negocié ni pacté con 

criminales”, aseguró el exmanda-

tario mexicano.

ESTÁ EN SALA DE OBSERVACIÓN
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DE INTERÉS

García Luna enfrenta tres car-
gos por tráfico de cocaína, otro 
por delincuencia organizada y 
uno más por dar declaraciones 
falsas. Desde las audiencias 
previas, la Fiscalía lo había se-
ñalado de dar sobornos a me-
dios favorables y amenazar a 
periodistas que lo criticaban.

Fujimori cumple 
su condena en una 
cárcel construida 
expresamente 
para él dentro de 
una base policial 
del distrito de Ate, 
en el este de Lima.

PARA SABER

El tribunal consideró que du-
rante el juicio al que fue some-
tido Fujimori no se vulneraron 
sus derechos constituciona-
les e indicó que el deterioro de 
su estado de salud es un argu-
mento de “distinta naturaleza” 
a lo señalado al momento de 
interponer el recurso. 
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Funcionarios policiales detuvieron en El Progreso, Yoro, 

a un albañil de 46 años de edad, se le responsabiliza de 

porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, le deco-

misaron un revólver calibre 357, con seis cartuchos com-

pletos. También en esta misma acción recuperaron dos 

vehículos que tenían reporte de robo.

Valle. Un inspector de policía 
identificado como Arlyn Otoniel 
Rodríguez Torres, le quitó la vida 
a un policía penitenciario que res-
pondía al nombre de José Lino La-
gos Aguilera (29).

El hecho ocurrió en el centro 
penal de Nacaome, en este depar-
tamento, cuando ambos hombres 
tuvieron una acalorada discusión 
a eso de las 11:30 de la noche el día 
lunes.

La víctima era originaria de El 
Triunfo, Choluteca, y según testi-
gos Rodríguez Torres regresaba de 
departir con algunos compañeros y 
cuando ingresó al centro penal La-
gos le habría reclamado algo.

Luego el hechor sacó un arma 
de reglamento y le disparó. El tiro-

FAMILIARES DEL OCCISO PIDEN JUSTICIA

POLICÍA MATA A AGENTE 
PENITENCIARIO Y HIERE A DOS 

MÁS EN CÁRCEL DE VALLE
El crimen habría ocurrido tras una fuerte discusión 
entre ambos, se maneja que la víctima gozaba de día 
libre y había estado departiendo con unos amigos.

Se presume que 

-

El cuerpo del agente 

penitenciario quedó ti-

rado en el suelo, luego 

en el acto capturaron 

al subinspector.

teo dejó a dos policías mujeres heri-
das, quienes fueron llevadas al Hos-
pital General del Sur, en Choluteca.

El sospechoso fue detenido en 
el lugar y puesto bajo las órdenes 
de las autoridades correspondien-
tes para continuar con la debida in-
vestigación.

FAMILIARES 
PIDEN JUSTICIA 
Familiares de Lagos Aguilera 

llegaron hasta Medicina Forense 
de Tegucigalpa a retirar el cadá-
ver y a exigir claridad de los hechos.

“Espero que a esa persona le den 
todo el peso de la Ley, porque los 
policías no pueden tratarse así en-
tre ellos, solo porque sea un subins-
pector esto no puede quedarse así”, 

comentó una prima del fallecido.
Aseguró que están a la espera de 

las autoridades de la Policía Nacio-
nal para que les brinden el apoyo 
necesario en el caso.

“Mi primo no se metía con nadie 
para que le quitaran la vida de esa 
forma, no porque él tenga un rango 
mayor que mi primo este vaya a sa-
lir libre, queremos justicia”.

Mujer encontrada sin vida tenía 
entre 10 a 15 disparos en el rostro

ATLÁNTIDA. Una mujer 
identificada como Catalina Galdá-
mez, fue hallada sin vida cerca del 
desvío que se conoce como La Co-
ta, entrada para llegar Santa María, 
Arizona. La fémina presentó entre 
10 a 15 disparos en el rostro.

El cadáver estaba boca arriba y 
su cabeza estaba cubierta con una 
bolsa plática negra. Vestía una ca-
miseta de tirantes y un short ro-
sado.

La mujer era originaria de San 
Juan Pueblo y residente en la colo-
nia Nuevo San Juan, de donde ha-
bía desaparecido horas antes del 
hallazgo.

En San Juan Pueblo los habitan-
tes están consternados por el ha-
llazgo de la fémina y según perso-
nas que la conocían, era una mujer 
entregada a su familia y bastante 
trabajadora.

“Ella no tenía enemistades per-
sonales con nadie, exigimos a las 

El cuerpo de Catalina Galdá-

mez fue hallado tendido en el 

suelo con una bolsa negra en 

la cabeza.

autoridades policiales que escla-
rezcan lo ocurrido”, dijo un parien-
te de la víctima.

Hombre muere soterrado al caer en un hoyo 
mientras hacía labores de construcción

SAN PEDRO SULA. Un hom-
bre identificado como Miguel Án-
gel Guevara, que laborada en una 
obra de construcción en la colonia 
Satélite de esta ciudad murió sote-
rrado ayer en horas de la mañana.

Guevara tras presentarse a sus 
labores se cayó en un agujero de la 
obra y ahí quedó soterrado.

El Cuerpo de Bomberos llegó 
al lugar y varios uniformados in-
tentaron rescatarlo, durante más 
de media hora, pero no fue posible. 

Cuando su cuerpo fue recupe-
rado ya no presentaba signos vita-
les.

Su familia y compañeros de tra-
bajo lamentaron la muerte y dije-
ron que no estaban cerca cuando el 

Cuando el Cuerpo de Bom-

beros logró sacar a Miguel 

Ángel Guevara, este ya no 

tenía signos vitales. 

ahora occiso quedó soterrado. 
El cuerpo de Guevara será 

entregado a sus familiares por 
Medicina Forense.

TEGUCIGALPA. Una mu-
jer abandonó a su bebé de dos 
meses de nacida en un puesto 
del mercado Zonal Belén de la 
capital. El hecho ocurrido la tar-
de del 6 de febrero y conmocio-
nó a los vendedores de la zona, 

Mujer abandona a su bebé de dos 
meses en mercado Zonal Belén

quienes alertaron a las autorida-
des policiales sobre lo ocurrido.

Según la comerciante de uno de 
los puestos del mercado, una mu-
jer llegó con el menor en brazos y 
le pidió que se lo cuidara unos mi-
nutos mientras ella iba al baño, lue-

go la vendedora dijo que la madre 
del bebé no apareció y fue cuan-
do se dio cuenta que lo había aban-
donado.

De inmediato, la locataria llamó 
a la Policía, quienes llegaron para 
realizar las investigaciones nece-
sarias.

Aunque la dueña del negocio 
afirmó que le gustaría quedarse al 
bebé, dijo que los trámites de adop-

ción son muy engorrosos y ade-
más, desconoce la situación de la 
madre.

Las autoridades policia-
les recogieron al menor y lo 
llevaron a una posta policial, 
más tarde lo trasladaron a la 
Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf), don-
de le darán el cuidado corres-
pondiente.

Un Policía carga al bebé que 

fue abandonado.
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ESTADOS UNIDOS. Un jo-
ven hondureño de nombre Julio 
Edilberto de León Moya, de ape-
nas 24 años, perdió la vida el pasa-
do 2 de febrero, tras haber estado 
luchando por su salud después de 
un fatal accidente.

El joven luchaba por su vida 
desde el 22 de enero en un hospi-
tal en Tennessee. Moya era origi-
nario de Tocoa, Colón, al norte de 
Honduras, y en el accidente sufrió 
graves heridas tras ser embestido 
en la ciudad de Winchester.

ESTUVO INTERNADO EN UN HOSPITAL DESDE EL 22 DE ENERO

JOVEN HONDUREÑO MUERE EN 
ACCIDENTE EN EE.UU., TENÍA SEIS 

MESES DE HABER LLEGADO
Julio Edilberto de 
León Moya llegó 
al extranjero en 

busca de mejores 
oportunidades para 
él, su esposa e hija.

PIDEN APOYO

La familia del joven Julio Edil-
berto de León Moya habilitó el 
número 001-281-717-3899 pa-
ra los que deseen colaborar 
con los gastos fúnebres.

SAN PEDRO SULA, COR-
TÉS. La Dirección Policial Anti 
Maras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (DIPAMPCO) 
logró la captura de una fémina 
de nombre Karen Fabiola Mar-
tínez Miralda, (alias “La Mexi-
cana”), de 29 años, miembro de 
la Pandilla 18.

La operación se llevó a cabo 
en la colonia Reparto Los Án-
geles, sector Satélite, San Pedro 
Sula, la detenida es originaria y 
residente de este mismo lugar.

 Se le responsabiliza de ex-
torsionar mediante llamadas y 
mensajes con amenazas a muer-
te a los dueños de los negocios 
establecidos en esa zona, así co-
mo también a los transportistas.

MADRID. El español César 
Román, apodado ‘El Rey del Ca-
chopo’, condenado a 15 años de pri-
sión por asesinar en 2018 de Hei-
di Paz, una joven hondureña que 
era su pareja y cuyo cuerpo apare-
ció descuartizado, presentó un re-
curso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional (TC).

El Tribunal Supremo español 
confirmó en diciembre pasado la 
sentencia condenatoria de ‘El Rey 
del Cachopo’.

En el recurso ante el TC, Ro-
mán denuncia vulneraciones de 
derechos fundamentales cometi-
das contra él durante el proceso ju-

Hacía apenas seis meses, Moya 
había migrado al país norteameri-
cano con la ilusión de un mejor fu-
turo para él, su esposa y su hija de 
poco más de 6 meses de nacida, in-

formaron sus familiares.
Desde que llegó, el joven no per-

dió tiempo y comenzó a trabajar, 
actualmente laboraba para una em-
presa encargada de limpieza de pis-
cinas.

Familiares y amigos de Moya 
dejaron sentidos mensajes y con-
dolencias en redes sociales tras su 
fallecimiento.

De igual manera, sus familiares 
están solicitando a los hondureños 
que envíen sus oraciones para su-
perar esta terrible pérdida.

La familia solicitó apoyo me-
diante cualquier donativo para cu-
brir los gastos fúnebres.

El sueño de Julio Edilberto 
de León Moya de superarse 
económicamente se truncó a 
raíz del accidente.

Uno de los cuerpos quedó 
junto a un muro perimetral 
del aserradero, en tanto el 
segundo en la entrada de 
una vivienda del mencionado 
callejón.

Las autoridades policiales y el 
Ministerio Público continúan 
con las inspecciones para veri-
ficar si hay más cuerpos.

Por extorsión capturan a “La Mexicana”, 
miembro de la Pandilla 18 

“La Mexicana” fue puesta a la 
orden del juzgado por el delito 
de extorsión en perjuicio de 
testigos protegidos.

Las investigaciones han demos-
trado que la detenida tiene aproxi-
madamente 3 años de ser miembro 
de la estructura criminal.

En el momento de la captura 
se le decomisó dinero en efectivo, 
producto de la extorsión y un telé-
fono celular. 

 “El Rey del Cachopo”, condenado por descuartizar 
a hondureña, busca recurso de amparo 

Román descuartizó el cuerpo 
sin que hayan aparecido la 
cabeza ni las extremidades de 
la joven.

dicial y que, según su abogada, Ana 
Isabel Peña, podrían ayudar a de-
clarar nulo el procedimiento.

Uno de los argumentos es la re-
producción en ‘streaming’ (trans-
misión en internet) de todo el jui-
cio, algo que, según Peña, supuso 
un escarnio público y permitió a 
los testigos cuadrar versiones.

Peña también considera que el 
informe de la Policía Científica so-
bre el ADN de las partes encontra-
das de la víctima, resultó lesivo pa-
ra el derecho a la defensa efectiva, 
dado que las fuerzas de seguridad 
no tenían la acreditación necesa-
ria ni la preparación ni los instru-
mentos para realizar el cotejo que 
permitió identificar el torso de la 
mujer.

SAN PEDRO SULA. Cindy 
Pamela Mejía es una operaria de 
maquila que casi muere al ser ata-
cada a balazo cuando se condu-
cía en su carro en la madrugada 
del martes en el Segundo Anillo 

Operaria de maquila casi muere al ser 
atacada a balazos por un hombre 

de Circunvalación, de esta ciudad.
Mejía fue interceptada por un 

hombre armado cuando circulaba 
a eso de las 2:00 de la madrugada 
por la zona ante mencionada.

Según relatos del hecho, la mu-

jer miró que el hombre le apuntó 
con la pistola, ella aceleró el vehí-
culo y se fue a estrellar contra la 
mediana. El supuesto delincuente 
le hizo varios disparos y después 
se fue del lugar.

Mejía se encuentra en estado 
de salud delicado en un centro 
asistencial de esta ciudad.

SAN PEDRO SULA. Au-
toridades policiales encontra-
ron osamentas de al menos cin-
co cuerpos humanos, también 
hallaron ropa y zapatos. El ha-
llazgo ocurrió en terrenos agrí-
colas destinados para el cultivo 
de caña de azúcar ubicados en-
tre el Estadio Olímpico y la zo-
na norte de Chamelecón.

Según las autoridades, las 
osamentas tienes entre nueve 
y 12 meses de estar en el lugar. 
El hallazgo se produjo cuando 
los trabajadores que se desem-
peñan en la compañía azucare-
ra realizaban trabajo de limpie-
za de campo.

Los obreros comentaron que 

Dos personas de identidad 
desconocida perecieron a ba-
lazos en la colonia Las Torres, 
cerca de una posta policial, en 
el sector sur de Comayagüela.

El doble hecho criminal su-
cedió ayer en la tarde, cuando 
supuestos pandilleros que ope-
ran en esa zona interceptaron a 
las dos personas del sexo mas-
culino y los obligaron a cami-
nar a un solitario sector de di-
cha colonia. 

Tras ser ultimados a tiros, 

CERCA DE POSTA POLICIAL
A balazos ejecutan a jóvenes
 en colonia de Comayagüela

ambos cuerpos quedaron en una 
calle de tierra de la zona.

Hallan huesos humanos en cañeras;
 tienen varios meses de estar en el lugar

en esa zona de cultivo es muy co-
mún encontrar osamentas. Hasta 
el momento se desconoce la iden-
tidad de las víctimas.
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El Marathón anunció 

la renovación de 

contrato del delante-

ro Clayvin Zúniga por 

dos años. El artillero 

de 31 años la tem-

porada anterior fue 

el máximo anotador 

del club y compartió 

el liderato de goleo 

con el argentino del 

Olancho FC, Agustín 

Azumendi, con 12 

goles.

SAN PEDRO SULA. La Selec-
ción Sub-17 de Honduras empren-
de rumbo está mañana hacia Gua-
temala en busca de una nueva cla-
sificación mundialista a Perú 2023.

Bajo el mando del entrenador 
nacional Israel Canales, la Bicolor 
llega como una de las favoritas a la 
competencia.

El torneo inicia este sábado en 
la Ciudad de Guatemala, con la 
participación de 20 selecciones es-
perando asegurar una de las cua-
tro plazas a la justa mundialista.

La escuadra catracha debu-
ta el domingo ante Surinam, con 
quien comparte el Grupo H, igual 
que Haití y El Salvador.

HABLA CANALES
“Se ha formado un grupo muy 

Renovado Clayvin Zúniga

LA BICOLOR VIAJA 
AL SUB-17 CON OTRO 
SUEÑO MUNDIALISTA

“Chelito”, el 
mejor de la 

jornada

El campeón 
Marathón abre 

ganando en reservas

El volante Francisco Martí-
nez, del Marathón, fue escogi-
do como el mejor jugador de 
la jornada 5 de Primera Divi-
sión. El mediocampista anotó 
en el triunfo 1-0 ante Victoria. 

SAN PEDRO SULA. El 
Torneo de Clausura 2023 de 
Reservas Especiales de la Liga 
Nacional, inició con muchos 
goles y ganaron los favoritos.

El campeón Marathón visi-
tó el Estadio Juan Ramón Bre-
vé Vargas, de Juticalpa, y previo 

compacto, ha respondido a la exi-
gencia que nosotros hemos que-
rido implementar en base a lo que 
conocemos de premundiales, con-
fiamos y tenemos la convicción 
que, con el trabajo hecho, pode-
mos lograr el objetivo”, dijo Israel 
Canales.

 Añadió “la preparación ha si-

En la nómina final de la Sub-17, 
solo dos jóvenes han debutado 
en Liga Nacional, Nixon Cruz y 
Edwin Munguía.

• Cuatro juegan en el extranjero: 
Eric Vallecillo (Miami Breakers), 
Alessandro Maldonado (DC Uni-
ted), José Cálix (DC United) y 
Nayrobi Vargas (Dallas FC).

SÉPALO

Honduras va con el sueño de volver a otro Mundial Infantil.

Honduras gana 
en béisbol

 La Selección de Honduras de 
béisbol venció 10 carreras por 

Resultados
Real España       3 - 1    Victoria          

Motagua             1 - 2    UPNFM 

Olancho              1 - 2    Marathón 

Vida                    0 - 1    Honduras P. 

Olimpia               5 - 0    Real Sociedad 

Olancho FC le hizo el pasillo al campeón Marathón.

al juego y como un homenaje por 
el título ganando el torneo ante-
rior, el equipo local, Olancho FC, 
le hizo el pasillo.

dos a su similar de Guatemala, en 
la segunda jornada del torneo cen-
troamericano que se disputa en Ni-
caragua. El combinado nacional en 
su primer encuentro cayó 7-0 ante 
los locales.

Hace una semana fue renovado 
por dos años en Marathón.

CONFORMACIÓN
GRUPO E: 

México, Panamá, Guatemala, Curacao.

GRUPO F: 

Estados Unidos, Canadá, Trinidad & To-

bago, Barbados.

GRUPO G: 

Costa Rica, Jamaica, Cuba, Guadalupe.

GRUPO H: 

Honduras, Haití, El Salvador, Surinam.

do idónea, con los amistosos se 
nos complicó con los rivales que 
nos interesaban, nunca respondie-
ron a nuestro llamado, hubo otras 
selecciones que sí, pero conside-
ramos que los amistosos con los 
clubes de reservas han servido de 
mucho”.
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REDACCIÓN. — Como mu-
chos jóvenes que pisan un terre-
no de juego en Honduras, Diego 
Orellana Flores ha logrado llegar 
al fútbol universitario de Estados 
Unidos y espera que esta experien-
cia le sirva para ser un jugador pro-
fesional, donde además ha tenido 
contactos desde Italia.

Orellana jugaba en las Reser-
vas del Olimpia y cursaba el últi-
mo año de High School en la Ma-
cris y mientras buscaba una uni-
versidad en la cual estudiar en la 
Unión Americana, realizó un ví-
deo con sus mejores jugadas y lo 
envió a diferentes instituciones y 
de esa forma algunos entrenado-
res se interesaron, pero quien con-
cretó rápido fue Indian Hills Com-
munity College, con sede en Iowa.

En su primer torneo, con 18 
años y siendo de los más jóve-
nes y recién llegados al club, lo-
gró jugar 14 encuentros de los 22 
que comprendía la nueva tempo-

Orellana anhela jugar en un estadio como el Spotify Camp Nou de 

Barcelona.

El segundo de los parados de izquierda a derecha en el futbol 

universitario de Iowa.

Con la camiseta de Platense 

en honor a su padre, Fernando 

Orellana, aficionado de los 

escualos.

Para Diego Orellana, esta 

temporada será crucial con la 

Memorial University de Miami.

Como todo joven que ama el 

fútbol, Diego Orellana tiene una 

maleta cargada de sueños.

En Honduras formó parte de 

las divisiones inferiores del 

Olimpia.

Jugando con la Macris School 

fue campeón de los Juegos de 

la Juventud.

rada, además de los cuartos de fi-
nal y semifinales hasta donde lle-
gó su equipo.

Después de esa incursión, pasó 
a formar parte de la Iowa Central 
Community College, allí comen-
zó a tener los minutos que desea-
ba, en su debut de temporada mar-
có el gol del triunfo y cuando me-
jor progresaba padeció de una le-
sión que lo terminó mermando en 
el rendimiento en el resto de esa 
campaña que comprende al menos 
cuatro meses.

Aquí también llegó a semifina-
les, pero terminaron derribados 
por el campeón reinante de la con-
ferencia que ya lleva varios títulos 

de forma consecutiva en la ICCAC
Según las leyes educativas de 

Estados Unidos, Orellana no pue-
de firmar un contrato como profe-
sional estando becado por una ins-
titución lo que generaría inmedia-
tamente la cancelación de la mis-
ma, y es por esa razón que preten-
de culminar sus estudios para lue-
go dar el salto como profesional.

AVENTURA EN MIAMI
Y los frutos de dedicación en el 

estudio y aplicación en el depor-
te le llegaron mas pronto que tar-
de, la Florida Memorial Universi-
ty con sede en Miami le ha abier-
to las puertas para que pueda de-
sarrollarse, y allí Diego se ve en un 
mejor escaparate futbolístico.

“Si logro tener una buena tem-
porada en este año, allí vendrá el 
interés de equipos profesionales. 
Allí jugó Charlie Estrada, un catra-
cho que logró jugar en tercera divi-
sión de España. Mucho dependerá 
de lo que haga esta vez, mi sueño 
es firmar un contrato como profe-
sional, aunque pierda la beca, pero 
mi prioridad es terminar mis estu-
dios”, nos contaba.

Su papá es aficionado al Platen-
se y apoya completamente a su hi-
jo al cual no le ve problema en 
que pueda pausar sus estudios 
si le aparece una oportunidad 
para ser profesional.

EN LA MIRA 
DE EUROPEOS
De hecho, un entrenador ita-

liano de nombre Fabrizio Picca-

Diego estuvo algunas semanas 
en el Soccerviza de la Tercera Di-
visión de Costa Rica, pero se fue 
porque no le ofrecían mas que te-
nerlo en el equipo Sub-23.

SÉPALO

Orellana es estudiante de Admi-
nistración de Empresas y le que-
dan dos años para finalizar su li-
cenciatura.

EL DATO

2017-2019     DelCampo School
2019-2020   Macris School
2019-2020   Reservas de Olimpia
2021-2022    Indian Hill Communi-
ty College (Iowa)
2022   Soccerviza de Costa Rica 
(3era División)
2022  Iowa Community College 
(Iowa)
2023  Florida Memorial Universi-
ty (Miami)

EL ADN DE 
DIEGO ORELLANA

Roma y SPAL con quien traba-
ja recientemente.

reta lo contactó hace una sema-
na atrás con el objetivo de son-
dear su interés de llevarlo a una 
universidad de Roma, en Italia. 

Piccareta es una figura reco-
nocida en Europa donde ha tra-
bajado en divisiones menores 
y realizados trabajos de reclu-
tamiento para el Inter de Mi-
lán, Sunderland, Sampdoria, 

Me gusta 
jugar como 
media 

punta o un delante-
ro extremo, recien-
temente me han 

volante ofensivo y 
me siento cómodo 
en esa posición”.

DIEGO ORELLANA, 
EL CATRACHO QUE SUEÑA CON 
SER LEGIONARIO PROFESIONAL

DIEGO ORELLANA, 
EL CATRACHO QUE SUEÑA CON 
SER LEGIONARIO PROFESIONAL
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BUENOS AIRES. Los gobier-
nos y las federaciones de fútbol de 
Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Chile lanzaron en Buenos Aires la 
candidatura oficial para obtener la 
sede del Mundial de 2030, año que 
coincidirá con el centenario de la 
primera Copa del Mundo en Mon-
tevideo.

“Estamos convencidos de que 
la FIFA tiene la obligación de hon-
rar (con el otorgamiento de la se-
de en 2024) la memoria de quie-
nes organizaron el primer Mun-
dial”, dijo el presidente de la Con-
mebol, Alejandro Domínguez, en 
un acto en el predio de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino (AFA), 
en Ezeiza, a 20 km al sur de la ca-
pital.

Uruguay fue el primer campeón 
mundial, con victoria 4-2 frente a 
Argentina en la final en el enton-

Manchester City 
con un futuro 

incierto

LONDRES. Convertido en 
pocos años en el escaparate del 
fútbol inglés, el Manchester Ci-
ty tiene ante sí un futuro incier-
to ante las sospechas de que co-
metió irregularidades financie-
ras, un caso que afecta a toda la 
Premier League, origen de la in-
vestigación y que ahora debe so-
lucionar este espinoso caso.

Los Citizens, propiedad des-
de 2008 del riquísimo consor-
cio Abu Dhabi United Group, se 
exponen ahora a sanciones que 
pueden ir desde una simple re-
primenda a la exclusión del cam-
peonato.

La Premier League provocó 
un cataclismo al anunciar que 
encargará a una comisión inde-
pendiente examinará si el City 

CUATRO PAÍSES SE UNEN PARA
 ORGANIZAR MUNDIAL DEL 2030

Encontrado 
con vida jugador 

ghanés
El internacional con Ghana 

y antiguo jugador del Málaga, 
Christian Atsu, fue encontrado 
con vida entre los escombros 
después del sismo que ha cau-
sado más de 5,000 muertos en 
Turquía y en Siria, confirmó la 
embajadora de Ghana en Tur-
quía.

Atsu, de 31 años, fichó el pa-
sado mes de septiembre por el 
Hatayspor de la Superliga.

cometió más de un centenar de in-
fracciones a las reglas financieras.

El club del norte de Inglaterra fue 
acusado, además, de no haber coo-
perado con la Premier League en sus 
investigaciones preliminares.

Reconocido como el club más 
rico hace un mes por el gabinete 
Deloitte, el City se mostró confia-
do, asegurando que tiene “pruebas 
irrefutables” que demostrarían que 
las sospechas de irregularidades o 
infundadas.

No obstante, no es la primera vez 
que la entidad se encuentra inmer-
sa en un caso semejante, pero has-
ta ahora siempre salió airoso. Aho-
ra, sin embargo, podría convertirse 
en el chivo expiatorio de los desfa-
ses en el mundo del fútbol que mu-
chos denuncian.

Manchester City es propiedad de Catar.

En la edición de 2026, el núme-
ro de participantes aumentará de 
32 a 48, a partir de la fase de gru-
pos.
• Una novedad, la planteó el pre-
sidente argentino, Alberto Fer-
nández, al difundir en un tuit pi-
diendo integrar a Bolivia como 
quinto postulante.
 • El partido inaugural de 2030 
debería jugarse en Uruguay.
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ces flamante estadio Centenario de 
Montevideo. Argentina es el último 
campeón, al vencer a Francia (em-
pate 3-3 y 4-2 a penales) en la final 
de Catar-2022.

El proyecto llamado Mundial 
Centenario tendrá duros compe-
tidores para organizarlo en 2030. 
El mayor es la candidatura oficial 
de España-Portugal (con una in-
vitación a Ucrania). En la carrera 
se han anotado también Marrue-

cos, en solitario, y Arabia Saudi-
ta-Egipto-Grecia, aunque aún es-
tán en conversaciones.

Un dato desfavorable para los 
sudamericanos es que la próxi-
ma Copa del Mundo, la de 2026, 
se realizará también en América al 
ser elegidos Estados Unidos-Mé-
xico-Canadá.

 La Liga presenta denuncia
por insultos a Vinícius

MADRID. La Liga presentó una denuncia en los 
juzgados de Palma de Mallorca por los insultos racis-
tas recibidos por el delantero del Real Madrid Vinícius 
en el partido contra el Mallorca el domingo.

El campeonato español señaló en un comunicado 
que tras analizar “las imágenes y los audios captados 
desde un lugar próximo a la grada del único fondo del 
estadio de Son Moix ocupado por público”, ha dado 
toda la información a los juzgados.

También ha transmitido esta información al “RCD 
Mallorca al objeto de que se persone en la causa”, aña-
dió LaLiga en un comunicado.

El delantero brasileño del Real Madrid volvió a 

ser blanco de los insultos de los aficionados.

CENTENARIO:

La Conmebol tiene competidores en Europa y en África para organizar el Mundial del 2030.

Muchos exjugadores asistieron.

Guardiola ha dicho que, si los diri-
gentes mintieron, dejará el club.

SÉPALO

Brasil y Uruguay se clasifica-
ron al Mundial Sub-20 al impo-
nerse por 4-1 y 2-0 en sus res-
pectivos encuentros a Venezue-
la y Paraguay, en la tercera fecha 
del hexagonal final del Sudame-
ricano de la categoría.  Uruguay 
arrolló 4-1 a Venezuela con un 
doblete del delantero del Real 
Madrid Castilla Álvaro Rodrí-
guez (35’, 78’). 

Brasil y Uruguay 
se clasifican al 

Mundial
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Por los momentos de forma, 
el calendario y las ausencias, el 
Marsella tiene la oportunidad es-
te miércoles (2:10 pm) de acabar 
con la maldición en los clásicos, en 
un enfrentamiento con el PSG que 
centra toda la atención de los octa-
vos de final de la copa francesa. Hay 
una sola victoria del Marsella en los 
últimos 26 partidos disputados en-
tre ambos colosos del fútbol galo.

El Eintracht Fráncfort, quinto 
de la Bundesliga, se clasificó pa-
ra los cuartos de final de la copa 
alemana tras superar 4-2 al Dar-
mstadt, de la segunda categoría, 
gracias sobre todo a un doblete 
del joven delantero internacio-
nal francés Randal Kolo Muani. 
El colombiano Rafael Santos Bo-
rré y el japonés Daichi Kamada 
completaron la goleada.

Clásico francés 
en la Copa

Doblete de Kolo 
Muani en la Copa 

Alemana

El Flamengo es la gran decepción de este torneo que se juega en Marruecos.

TÁNGER - El Al Hilal se clasi-
ficó para la final del Mundial de Clu-
bes al derrotar 3-2 al Flamengo, ayer 
martes en Tánger, en un partido des-
afortunado del campeón sudameri-
cano, que fue sancionado con dos 
penales y jugó la segunda parte con 
diez futbolistas por la expulsión de 
Gerson.

Con un doblete de penal de Sa-
lem Al-Dawsari a los 4’ y en el agre-
gado de la primera parte, además de 
un tanto del argentino Luciano Viet-
to el campeón asiático batió a un Fla-
mengo en el que Pedro marcó un do-
blete. Jugará el sábado la final contra 
el ganador del Real Madrid-Al Ahly 
que se miden hoy

“Es la primera vez que llegamos a 
una final, así que el pueblo árabe es-
tará contento. Los jugadores vienen 
haciendo un esfuerzo enorme. Hay 
que felicitarlos a ellos, a los dirigen-
tes y a los hinchas que nos apoyan”, 
señaló el técnico del Al Hilal, el ar-
gentino Ramón “Pelado” Díaz.

El Real Madrid por el boleto a la final del Mundial de Clubes
El Real Madrid que trae crisis 

de resultados en la Liga de 

España salta hoy al engramado 

del Estadio Príncipe Moulay 

Abdallah de Rabat en Marrue-

cos para enfrentarse al Al-Ahly 

de Egipto en las semifinales del 

Mundial de Clubes de la FIFA, y 

lo hará con al menos seis bajas 

de su equipo titular.

Los defensores Ferland Mendy, 

Lucas Vázquez y Eder Militao, 

además de los belgas, Thibaut 

Courtois y Eden Harzard junto 

a su goleador Karim Benzemá 

no estarán esta tarde ante el 

representante del continente 

africano.

Para el equipo de Ancelotti 

esta es una de las ocasiones 

que tienen de ganar algo en la 

temporada dado que las posi-

El United busca 
sumar sin CasemiroJornada de 

reencuentros en 
Salerno

Uno de los enfrentamientos 
mas encarnizados en la historia de 
la Premier League se juega esta tar-
de en Old Trafford entre el Mán-
chester United y el Leeds. En el ca-
so de los rojos tendrá que jugárselas 
sin Casemiro en el mediocampo. 
En su campo, los “Red Devils” en-
lazan trece victorias consecutivas 
desde el 19 de octubre pasado. Es-
te partido está pendiente de la jor-
nada ocho.

La Juventus volvió a ganar en la 
Serie A (3-0 a la Salernitana) tras un 
mes sin triunfos gracias, sobre todo, 
a un doblete del goleador serbio Du-
san Vlahovic, que no marcaba desde 
el 15 de octubre, en partido de la 21° 
jornada jugado este martes. Juven-
tus asciende al 10º puesto de la clasi-
ficación, a 13 de la zona Champions 
que marca la Lazio.

Real Madrid deberá aprender de los errores 

que ayer cometió el Flamengo brasileño.

MUNDIAL DE CLUBES:

bilidades de ganar la liga local 

se han puesto muy complicadas 

y en la Copa del Rey tendrán 

que medirse a dos juegos con 

el Barcelona y el nivel que están 

mostrando no llaman al optimis-

mo en la Champions donde, a 

priori se medirán al Liverpool.

2014 Real Madrid  4-0 Cruz Azul
2014 Real Madrid  2-0 San Lorenzo
2016 Real Madrid  2-0 América
2016 Real Madrid  4-2 Kashima Antlers
2017 Real Madrid  2-1 Al Jazira
2017 Real Madrid  1-0 Gremio
2018 Real Madrid  3-1 Kashima Antlers
2018 Real Madrid  4-1 Al Ain

REAL MADRID EN EL MUNDIAL DE CLUBES

UN EQUIPO ÁRABE DESPACHA 
AL CAMPEÓN DE LA LIBERTADORES

Además de Flamengo, el Inter-
nacional (2010), Atlético Mineiro 
(2013) y Palmeiras (2020) de Bra-
sil, junto al Atlético Nacional de 
Colombia (2016) y River de Argen-
tina (2018) no clasificaron a la final 
del Mundial de Clubes de la FIFA.

SÉPALO
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