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SUB-17 DA PALIZA Y SE  
ACERCA AL MUNDIAL

Presidente pide a sus ministros 
“hablar claro” de lo que “sí van 
a hacer en 2023”  PÁG. 2 

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

QUIERE 
EXTRADICIÓN 
RÁPIDA

NARCOTRÁFICO

Contrario a otros extraditables, Mario Rojel Urbina Miranda, considerado 
socio o contador de los Valle Valle, manifestó al juez de extradición de primera 
instancia, que lo recibió en audiencia, su deseo de ser extraditado "lo antes 
posible". Urbina Miranda fue detenido este sábado por la Policía Nacional en 
el municipio de Nueva Arcadia, Copán. La Corte del Estado de Virginia, Estados 
Unidos, lo solicita en extradición desde 2014 por delitos relacionados con el 
narcotráfico. PÁG 27
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Pensemos simplemente en la cantidad de guerras que hay aho-
ra en este siglo XXI, la más clamorosa es la de Ucrania, pero 
quién piensa en Sudán, quién piensa en Somalia, quién piensa 
en los países del Este del mundo, quién piensa en la guerra in-
terna de pandillas que se matan entre ellas, también en nuestro 
país», expresó  el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez 
durante la misa oficiada en la Basílica Menor de Suyapa.

Xiomara Castro: “Solo la verdad nos hará libres”.

La presidente de Honduras, Xio-
mara Castro, previo a su viaje a Es-
paña, pidió a sus cinco gabinetes a 
“hablar claro al pueblo hondureño y 
poner fechas exactas y montos de lo 
que sí vamos a hacer en 2023”.

La exhortación de la presidente 
Castro se conoció el sábado pasado 
a través de un audio que fue repro-
ducido por casi todos los medios de 
comunicación, incluyendo las redes.

En su llamado Castro instruyó al 
expresidente de Honduras y asesor 
presidencial, Manuel Zelaya Rosa-
les, a convocar a los cinco gabinetes 
para revisar metas de trabajo ante 
“sarta de problemas”.

“Ahora estoy saliendo para Es-
paña y les saludo señoras y señores 
secretarios de Estado y gerentes de 
instituciones. Por este medio quiero 
informarles que he instruido al pre-
sidente Zelaya para que esta sema-
na convoque y desarrolle una agen-
da con los cinco gabinetes sectoria-
les”, expresó la mandataria.

Castro dejó bien claro el fin de 
las reuniones de trabajo: revisar me-
tas a cumplir en el primer y segundo 
semestre de 2023.

“Ministros: la deuda, herencia 
y sarta de problemas no tiene lími-
tes, debemos hablar claro al pueblo 
hondureño y poner fechas exactas 
y montos de lo que sí vamos a hacer 
en este 2023. Solo la verdad nos ha-
rá libres”, dijo en su mensaje.

Asimismo, exhortó al presiden-
te de la Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS), Marcio Sie-
rra, a acompañar esta agenda y afi-
nar los objetivos, metas e indicado-
res de cada secretaría e institución 
en el cumplimiento del plan de re-
fundación.

Con este viaje sería el segundo 
encuentro entre la presidente Cas-
tro y las autoridades españolas, lue-
go que el rey de España, Felipe VI, 

 “Es sorprendente, porque con es-
ta serían tres las evaluaciones que ha 
hecho la presidente de su Gobierno 
en los tres últimos meses”, comentó 
ayer el analista político Pablo Carías.

En diciembre, la evaluación del 
Gobierno la hizo teniendo como in-
sumo principal una encuesta, razón 
que es criticable porque las mismas 
no sirven para evaluar la gestión gu-
bernamental”, agregó Carías.

“La presidente Castro debe levan-
tar cabeza y reconocer a través de un 
diagnóstico las situaciones que pue-
den corregirse como la distribución 
de tierra, el tema agrario está colap-
sado y en Seguridad se requiere de es-
trategias mucho más completas e in-
tegrales; el camino que se está siguien-
do no es el adecuado”, profundizó.

“La presidente Castro y sus aseso-
res saben quiénes de su equipo están 
funcionando y quiénes no, lo que pa-
sa es que son equipos de trabajo im-
pulsados más por la emoción, nive-
les de afectividad y consanguinidad”, 
añadió.

“La Constitución y la lógica ele-
mental nos dice que, en ausencia de 
la presidente, quien la sustituye es un 
vicepresidente, hay tres designados, 
tengo entendido que no hay orden de 
preferencia, pero tiene que dejar una 
persona que esté en esa nomenclatu-

Presidente Xiomara Castro a 
tocar la puerta hacia Europa

Sorprende a analista llamado a 
tercera evaluación del gabinete

ra o jerarquía”, agregó.
En ese sentido, Carías manifes-

tó que lo que Castro hizo de dele-
gar funciones de vicepresidente de 
Honduras, a su esposo Manuel Ze-
laya, quien también es su asesor pre-
sidencial, mientras realiza viaje a Es-
paña, no debe de hacerse porque hay 
una jerarquía que establece la norma 
hondureña.

“Es necesario que las tareas de país 
sean enfrentadas de manera colectiva 
donde todos los que tengan respon-
sabilidades en la conducción y des-
tinos del país puedan participar, pe-
ro los gobiernos se están mostrando 
muy huraños, como que no quisie-
ran compartir la responsabilidad”, 
comentó.

ANTE HERENCIA Y SARTA DE PROBLEMAS

XIOMARA CASTRO PIDE A 
MINISTROS “HABLAR CLARO” DE 
LO QUE “SÍ VAN HACER EN 2023”
Empresario: “Al paso que vamos es demasiado lento y 
realmente el país necesita de soluciones creativas para 
generar desarrollo económico y progreso social”.

La presidente de Honduras, Xio-
mara Castro, viajó ayer domingo en 
visita oficial a Madrid, donde el día 22 
se reunirá con el rey de España, Fe-
lipe VI, y el presidente del Gobierno 
Español, Pedro Sánchez, informó una 
fuente oficial.

El canciller hondureño, Eduardo 
Enrique Reina, dijo a EFE que Castro 
posiblemente también se reúna el día 
23 con el titular de la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana (Segib), Andrés 
Allamand.

Agregó que el 21 y 22 se trabajará 
en varios convenios de cooperación 
que se estarían suscribiendo para eje-
cutarlos con financiación de España, 
sobre todo en zonas muy pobres de 
Honduras, y de los que en su momen-
to se darán a conocer los montos.

Honduras también recibirá asis-
tencia de España para la construc-

ción de hospitales y otros campos de 
la cooperación en materia cultural e 
inmigración, subrayó el alto funciona-
rio del país centroamericano.

En España viven más de 140,000 
inmigrantes hondureños que viaja-
ron al país europeo en busca de me-
jores condiciones de vida.

Reina señaló además que «hay una 
magnífica relación» entre la presiden-
te Castro, el rey Felipe VI y el presi-
dente del Gobierno español.

«España es nuestra puerta hacia 
Europa», acotó Reina al referirse a las 
relaciones bilaterales entre Tegucigal-
pa y Madrid.

-

-

-

acudiera a su toma de posesión en 
enero de 2022.

LENTITUD Y 
CREATIVIDAD

Los retos en salud, educación, 
en el ámbito económico y social 
son enormes y abrumadores, por 
lo que “debemos redoblar esfuer-
zos y organizarnos lo mejor posi-
ble para poder resolverlos”, reco-
mendó el presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de Cortés 
(CCIC), Eduardo Facussé.

“Es importante que redoble-
mos esfuerzos en todos los cam-
pos, el tiempo es valioso y lasti-
mosamente los problemas no es-
peran”, dijo, en consonancia a lo 
expresado por la mandataria: “La 
deuda, herencia y sarta de pro-
blemas no tiene límites”.

Facussé dijo que le causa op-
timismo escuchar a la presiden-
te buscar cómo acelerar el pa-
so por los problemas que aque-
jan el país.

“Pero al paso que vamos es 
demasiado lento y realmente 
el país necesita de soluciones 
creativas para generar desarro-
llo económico y progreso social”, 
opinó.

Facussé dijo haber visto va-
cíos en el accionar de algunas se-
cretarías cuando, como empresa-
rios y también hondureños, de-
sean y anhelan ver más atención 
en la zona norte del país, una zo-
na “abandonada por los gobier-
nos”.

Reconoció que los problemas 
que se vienen arrastrando como 
país son estructurales y, en ese 
sentido, no se puede tratar de ha-
cer ver que todos estos proble-
mas son del primer año de Go-
bierno de la presidente Castro.
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Monseñor Ángel Garachana consagró el sábado a tres nue-
vos diáconos en la Catedral Metropolitana San Pedro Após-
tol. Los nuevos diáconos son Óscar Alberto Funes, Marvin 
Enrique Guerra y Eduardo Enrique Ramírez quienes recibie-
ron la última imposición de manos por parte del obispo Gara-
chana , quien es el obispo de la Diócesis de la ciudad

SAN PEDRO SULA. Por amor, 
las madres hacen lo que sea con tal de 
proveer lo necesario a sus hijos y este 
es el caso de Rosalina Valenzuela Lu-
que quien, por su situación económi-
ca, trabaja chapeando solares, limpian-
do casas y hasta se ve obligada a pedir 
dinero en los semáforos de la ciudad.

Todas esas acciones ella las hace 
para comprar medicamentos y ali-
mentos a sus dos hijas, que nacieron 
con problemas de autismo, parálisis in-
fantil y otras dolencias que desafortu-
nadamente no tienen cura y solo pue-
den ser controladas con tratamientos 
costosos. 

Diario EL PAÍS llegó hasta la casa 
de esta sampedrana y constató la triste 
realidad que vive esta familia. 

Al ingresar a la vivienda, ubicada 
en la colonia San Pedro, miramos a Ro-
salina atendiendo a sus dos hijas, una 
es Andrea Sofía, de 19 años y la otra jo-
vencita es Nina Nahomy Gavarrete 
Valenzuela, de 14. 

La primera sufre de parálisis cere-
bral infantil e intestino perezoso y al 
pasar los años, exactamente a los nue-
ve años, le diagnosticaron epilepsia, 
pero el sufrimiento no para ahí ya que 
a los 17 le detectaron esquizofrenia y 
bipolaridad. Mientras que Nina Na-
homy padece de autismo. 

Rosalina contó que la vida no ha 
sido nada fácil para ella, sin embargo, 
a pesar de esa situación, trata de salir 
adelante y no rendirse porque sabe 
que en cada problema surge una es-
peranza.  

Cada viernes en las tardes sale a las 
calles sampedranas, en compañía de 
su hija Andrea Sofía a quien lleva en un 
coche porque no puede caminar. Ese 
día solicita ayuda económica en los se-
máforos, para alimentar a su familia.  

Con el dinero que recibe le com-
pra pañales desechables, cremas, su-
positorios y otros medicamentos a su 
hija porque al mes invierte L1,200 en 
medicinas. 

“Tengo más de 10 años pidiendo 
en los semáforos para poder com-
prar medicamentos, hay institucio-

POR FALTA DE DINERO, LLEVA 14 MESES SIN ENERGÍA ELÉCTRICA EN SU CASA 

CON DOS HIJAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, 
ROSALINA URGE DE APOYO ECONÓMICO

Andrea Sofía requiere del apoyo de los sampedranos para tener siempre sus medicamentos y controlar sus padeci-
mientos. 

La pequeña Nina Nahomy, por falta de dinero no tiene la oportunidad 
de estudiar en una escuela especial, pero su madre le ha enseñado a 
escribir y leer. 

nes que me ayudan con pañales des-
echables, comida y las personas de 
la calle también me tienden la mano 
a veces”, detalló. 

Esta madre también se gana la vi-
da trabajando en las mañanas en un 
consultorio médico en donde se en-
carga del aseo y en las tardes chapea 
solares, lava ropa ajena, limpia casas 
o hace cualquier actividad que le so-
liciten los vecinos para agenciarse de 
unos cuantos lempiras. 

 “Trabajo cerca de la casa para estar 
pendiente de mis hijas y especialmen-

te de Andrea porque a veces se pone 
mal con las crisis de esquizofrenia”, 
manifestó Rosalina, de 43 años.  

DEUDA 
Por la carencia de dinero, esta fa-

milia tiene una deuda con la Empresa 
Energía Honduras (EEH) que supera 
los 329 mil lempiras y por tal razón no 
tienen el servicio desde hace 14 meses. 

“Desde el 2015 venimos arrastran-
do la deuda y no podemos hacer arre-
glo de pago por mi situación económi-
ca. La cuota se ha ido aumentando y 

Esta familia lleva 14 meses sin 
energía eléctrica en la casa 
porque deben L334 mil 205 a 
la EEH. 

DATO 

Si alguna persona desea ayudar 
con alimentos, pañales desecha-
bles o con lo que tenga volun-
tad pueden llamar al 9633-7766 
o hacer sus depósitos a la cuen-
ta de Banpaís 21-005-011148-5 
a nombre de Rosalina Valenzue-
la Luque.

Esta sampedrana trata de agenciarse de un poco de dinero lavando ajeno, chapeando  
y hasta pidiendo en los semáforos para proveer lo necesario a sus pequeñas. 

sin consumir energía siempre viene 
el recibo de L4,600 o un poco menos. 
No sabemos por qué nos sale esa gran 
cantidad de energía”, declaró mostran-
do el recibo. 

Recordó que, en ese año, su madre 
se enfermó y tuvieron que pagarle cos-
tosos tratamientos para controlarle la 
diabetes, pero desafortunadamente su 
mamá falleció. 

Al llegar la noche, Rosalina tiene 
que estar soplando con cartones a sus 
hijas o estarles aplicando alcohol en la 
cabeza para que no se desesperen por 
el calor. 

“Pido a la población que me ayude 
económicamente porque a mi hija An-
drea le están dando muchas convulsio-
nes seguidas y no me doy cuenta por-
que le dan dormida y sin luz es difícil 
controlarla”. 

Rosalina tiene el apoyo moral de 
su hermana, Rosana, quien también 
le ayuda con el cuidado de sus hijas, 
especialmente de Andrea. 

“Dios sabrá por qué nos pone estas 
pruebas para hacernos más blandos de 
corazón y más sensibles, para confiar 
en Él en todos los problemas”, finalizó 
diciendo esta sampedrana que requie-
re el apoyo de todos los hondureños. 

“Le pido en el nombre de 
Jesús a las autoridades que 
se toquen el corazón en 
ayudarme. Cualquier tipo de 
colaboración será bienvenida 
para el sustento de mis 
hijas”. 
Rosalina Valenzuela Luque.
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A criterio del abogado penalista Abel Orellana, el expre-
sidente de Honduras y asesor presidencial Manuel Ze-
laya Rosales, perdió popularidad por su proyecto ideo-
lógico de instalar una Asamblea Nacional Constituyen-
te en el país.

TEGUCIGALPA. Roxana 
Araujo, exsecretaria de Salud, con-
sideró que después de tres años de 
pandemia cumpliendo medidas de 
bioseguridad tuvieron que servir 
de lección para mantener un cui-
dado voluntario.

Además, expresó que produc-
to de las vacunas y la evolución del 
virus, son bajos los casos que ter-
minan en hospitalizaciones. Ade-
más, no desconoció que la ciuda-

LA POBLACIÓN YA NO USA MASCARILLAS 

EXPERTOS ASEGURAN QUE HONDURAS 
ESTÁ LISTO PARA ELIMINAR EL USO 

OBLIGATORIO DE MASCARILLA
Otras personas 
consideran que 

la COVID-19 
sigue latente 
y aún falta 

población por 
vacunar. 

El 80% de la población se la quitó la mascarilla desde hace un año, dijo la exministra de Salud. 

danía dejó de respetar el uso obli-
gatorio del cubrebocas.

“Prácticamente el 80% de la po-
blación se la quitó (la mascarilla) 
desde hace un año, eso no lo vamos 
a obviar”, dijo. 

Indicó que el lavado constante de 
manos y uso de gel antibacterial son 
medidas que la población, volunta-
riamente, seguirán respetando.

Por su parte, la diputada y mé-
dico, Johana Bermúdez, manifestó 
que la pandemia por la COVID-19 
sigue latente y aún falta población 
por vacunar, por lo que debe regu-

Escuelas normales bilingües 
comenzarán los exámenes de 

admisión el 26 de febrero
TEGUCIGALPA.  La Se-

cretaría de Educación infor-
mó que el 26 de febrero inician 
los exámenes de admisión pa-
ra los docentes que quieren 
ser parte de las escuelas nor-
males bilingües.

Lo anterior lo informó Ilich 
Valladares, director de co-
municaciones de Educación, 
quien expresó que las inscrip-
ciones están disponibles en las 
redes sociales de la Secretaría.

“Iba a ser este domingo 
(ayer), pero varios estudian-
tes requieren tiempo para pre-
sentar la documentación para 
inscribirse en las normales”. 

Las escuelas normales bi-
lingües inician sus clases en 

Tenemos un 
bonito universo 
para elegir a 

los mejores que 
van a servir las clases a los 
futuros docentes”. 

Ilich Valladares, 
director de Comunicaciones 

de Educación

marzo, por lo que habrá un pro-
ceso de inducción y preparación.

Las escuelas normales ha-
bían sido cerradas y hay que ins-
taurar alguna documentación, 
remarcó.

Para el primer año se necesi-
tarán de 6 a 8 docentes por escue-
la normal porque solo son dos 
secciones, detalló Valladares.

 Las escuelas normales bilingües inician sus clases en marzo.

Llegan al país los primeros 
30 mil frascos de insulina

La Secretaría de Salud (Se-
sal) informó que recibió los pri-
meros 30 mil frascos de insulina 
y que ya fueron ingresados al al-
macén de biológicos.

Las autoridades de la Sesal 
no han detallado cómo distri-
buirán los frascos a los hospita-
les a nivel nacional y al Instituto 
Nacional del Diabético (Inadi).

El ministro de Salud, José 
Manuel Matheu, había anun-
ciado que llegarían proceden-
te de Dinamarca al menos unos 
60 mil frascos de insulina.

Pacientes que visitan los hos-
pitales públicos a nivel nacional 
han estado denunciando la falta 
de insulina y pedían a las autori-
dades que resolvieran esta pro-
blemática lo más rápido posible.

Por otra parte, enfatizaron 
que las farmacias privadas le 

¿QUÉ ES LA INSULINA? 

La insulina es una hormona 
que permite que el azúcar en 
la sangre, conocido como glu-
cosa, pase a las células. La 
glucosa proviene de los ali-
mentos y las bebidas que con-
sume. Es la principal fuente de 
energía del cuerpo.

DE INTERÉS

Según datos oficiales de la 
Secretaría de Salud, Hon-
duras registra un acumula-
do de 471,557 casos positi-
vos y 11,109 decesos por CO-
VID-19. Del 11 al 13 de febre-
ro se reportaron 37 muestras 
positivas.

larse su uso.
“En lugares de riesgo, como 

hospitales, iglesias, buses, lugares 
con poca ventilación y muy cerra-
dos que se continúe utilizando la 
mascarilla”, manifestó.

Exhortó a la ciudadanía, princi-
palmente a la población vulnera-
ble, que siga cumpliendo las me-
didas de bioseguridad para evitar 
contagios del virus “que llegó pa-
ra quedarse”.

El ministro de Salud, José Ma-
nuel Matheu, enviará al Congre-
so Nacional las recomendacio-
nes técnicas para lograr que el 
uso de la mascarilla sea volun-
tario y que la Secretaría deter-
mine los escenarios donde de-
ba utilizarse.

Esto se haría derogando el de-
creto legislativo 58-2020, que, des-
de el 23 de mayo de 2020, mantiene 
vigente la “Ley de uso obligatorio 
de mascarillas y aplicación de pro-
tocolos de bioseguridad”.

aumentaron a los precios del bio-
lógico, por lo que los pacientes no 
pueden adquirirlos.
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El influencer y filántropo Shin 
Fujiyama se convirtió en el pri-
mer Comando Cobra Honorario 
en Honduras, tras estar interno 
durante cinco días en la Escuela 
de Fuerzas Especiales Policiales 
y aprobar las pruebas de entrena-
miento bajo presión.

 El Comando Cobra es una uni-
dad élite de la Policía Nacional 
que se encarga de ejecutar ope-
raciones de alto impacto en todo 
el país; el proceso de formación es 
intenso y de mucha exigencia físi-
ca que requiere de concentración 
y dedicación.

 Shin Fujiyama ingresó el lu-
nes 13 de febrero a la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales 
(DNFE), proceso y el japonés se 

ganó el cariño de sus compañe-
ros que le acompañaron en todo 
momento.

 Entre las pruebas que logró 
sortear destacan enfermería de 
combate, allanamientos, dispa-
ro bajo presión, rescate de rehén, 
además de otras estrategias que 
fueron practicadas por el japonés, 
que ha alcanzado notoriedad por 
construir escuelas en varias zo-
nas del país. 

Con el descenso de la torre de 
Los Cobras, Fujiyama culminó el 
proceso para convertirse en Co-
mando Cobra Honorario.

Durante su estadía en el bata-
llón de los Cobra, Fujiyama reci-
bió el apoyo de los oficiales que 
dirigieron los entrenamientos.

EN CINCO DÍAS
SHIN FUJIYAMA 
CONVERTIDO EN 
COBRA HONORARIO

La página de Facebook de la Policía Nacional le atribuyó esta frase al japonés: “Sufrimos en el adiestra-
miento para no sufrir en la vida real”: Shin Fujiyama
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Se ahoga joven militar en playa de Masca
OMOA, CORTÉS. - Un 

joven militar enrolado en el 
Tercer Batallón de Infante-
ría se ahogó ayer por la tarde 
en una de las playas del sec-
tor garífuna de Masca luego 
de ser alcanzado por una fuer-
te ola que, desafortunadamen-
te, no pudo sortear, informa-
ron las autoridades de esta co-
munidad. 

El infortunado respondía 
al nombre de Adonay Pine-

da, de 21 años, quien disfru-
taba de su día franco y deci-
dió bañarse en las aguas poco 
tranquilas del lugar, derivadas 
del mal tiempo imperante en 
esta zona. 

Aseguran haber visto al 
militar bañando y cuando fue 
atrapado por la ola que lo cu-
brió totalmente. Rescatistas 
llegaron a su auxilio y sacaron 
el cuerpo, pero este lamenta-
blemente ya había fallecido. 

LARGAS FILAS PARA COMPRAR HUEVOS EN 
FERIA DEL AGRICULTOR Y DEL ARTESANO

El fenómeno de especulación 
se agudizó en la Feria del Agri-
cultor y del Artesano este fin de 
semana, con reportes de escasez 
de carne de pollo. 

Enormes filas para comprar 
un cartón de huevos y el aumen-
to de precio en diez productos 
de alto consumo, principalmen-
te legumbres y lácteos, se regis-
tró el fin de semana en la Feria 

Largas colas para poder comprar huevos en la Feria del Agricultor y del Artesano de Tegucigalpa.

El occiso estaba de alta en el Tercer Batallón de Infantería.

José Luis Baquedano: 

“Trabajo debe inspeccio-

nar instituciones públicas 

y privadas donde tienen 

vigilantes y compañeras del 

área de limpieza”.

José Luis Baquedano, dirigen-
te obrero, denunció que más del 
60% de los empresarios incum-
plen las leyes que rigen el pago 
del salario mínimo. 

El dirigente obrero mencio-
nó que “es una preocupación 
del sector laboral que más del 
60% de los empresarios no es-
tán cumpliendo la ley a pesar 
que ya se estableció la nueva es-
tructura del reajuste. Son los em-
pleados los que pagan las conse-
cuencias”.

Baquedano manifestó que es-
pera que la Secretaría del Traba-
jo, a través de Inspectoría, verifi-
que el cumplimiento de ese dere-
cho de los trabajadores.

También adicionó que “los 
empresarios sí exigen que los 
trabajadores estén ocho horas 
productivos y más produciendo 
bienes, generando riqueza pa-
ra ellos, pero no cumplen con lo 
que establece la Ley del Salario 
Mínimo”.

Ahora bien, lo que inquieta 
a muchos de los trabajadores es 
que el trabajador no puede estar 
en desventaja con su actividad 
laboral, mencionó Baquedano.

 “Estamos preocupados por el 
cumplimiento de la Ley del Sala-
rio Mínimo, por ello pedimos a la 
Secretaría del Trabajo que haga 
inspecciones en todas las institu-
ciones públicas y privadas don-
de tienen vigilantes y compañe-
ras del área de limpieza a quie-
nes tampoco le pagan conforme 
a derecho”, concluyó.

Incumplen el 

pago del salario

mínimo, alerta 

dirigente obrero

- Escaseó la carne de 
pollo y subieron de 
precio el perejil y el 

limón indio.

del Agricultor y del Artesano.
Según el monitoreo semanal, 

subieron de precio el perejil, que 
de 8 pasó a 10 lempiras, la be-
renjena de siete a ocho lempiras, 
el brócoli de 18 a 20 lempiras, el 
culantro de castilla de ocho a 10 
lempiras, el tomate manzano de 
14 a 15 lempiras.

El limón indio se elevó de 
cuatro a cinco lempiras, el pláta-
no maduro de ocho a nueve lem-
piras, el queso semiseco de 74 a 
76 lempiras, el queso ahumado 
de 86 a 88 lempiras.

El director de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Bá-
sica de Honduras (Adecabah), 

Adalid Irías, confirmó que “en 
la feria del estadio continua-
ron las filas interminables pa-
ra comprar huevos y desde las 
10:00 de la mañana del sábado 
tuvimos escasez de pollo prove-
niente de las dos empresas prin-
cipales”.

“Las últimas dos semanas 
no están llevando el suficiente 
abastecimiento, en contradic-
ción a lo que se había acordado 
de que iban a garantizar la sufi-
ciente oferta de huevo y de po-
llo”, cuestionó.

El suministro de huevo está 
normal en el mercado Zonal Be-
lén, pero sigue por las nubes a 

150 lempiras el cartón.
 “En el tema de verduras y le-

gumbres se registraron rebajas, 
pero tenemos también el tran-
cazo de diez lempiras en el cos-
to de los lácteos”, señaló.

LOS QUE BAJARON
Parte de los productos que 

bajaron de precio son el apio de 
ocho a siete lempiras, la coliflor 
de 25 a 22 lempiras, el elote de 
bandeja de 30 a 28 lempiras, el 
pataste de nueve a siete lempi-
ras, el repollo de 20 a 18 lem-
piras, el melón de 30 a 25 lem-
piras y el frijol rojo de 108 a 90 
lempiras.
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ASUSTA VERTIGINOSO AUMENTO
DE LOS CRÍMENES DE MUJERES

También Honduras se en-
cuentra “horrorizada” sobre el 
vertiginoso aumento de muje-
res asesinadas en el primer mes 
de 2023.

Solo en enero, los grupos de-
fensores de las mujeres han re-
gistrado 38 muertes de féminas 
o sea cada 20 horas asesinan a 
una mujer o niña en Honduras.

Esa estadística represen-
ta un 41 por ciento de aumen-
to en comparación con los 27 
feminicidios que se registra-
ron en enero de 2022, según el 
Centro de Derechos de la Mu-
jer (CDM).

De acuerdo con el informe 
del CDM, en Copán hubo siete 
crímenes de mujeres y Francis-
co Morazán y Cortés, con cin-
co cada uno, fueron los depar-

tamentos donde se registró el 
mayor número de asesinatos 
en enero.

Esos mismos datos que ma-
neja el CDM reflejan que 11 de 
las mujeres asesinadas en ene-
ro tenían edades de entre 20 y 
29 años.

El 55 por ciento de las vícti-
mas (21) murió a causa de heri-
das de arma de fuego, según ese 
organismo no gubernamental.

En segundo lugar, de la lis-

ta de departamentos más vio-
lentos para mujeres están Co-
lón, El Paraíso y Lempira, que 
reportaron tres femicidios, res-
pectivamente.

Luego, con dos feminicidios 
cada uno, le siguen Olancho, In-
tibucá, Comayagua y Choluteca, 
mientras Santa Bárbara, La Paz, 
Yoro, Islas de la Bahía, registra-
ron un feminicidio cada uno.

“¡Me encuentro verdadera-
mente sin palabras! Horrorizada 
a estos números de mujeres ase-
sinadas y que ya no están con no-
sotras", escribió la coordinadora 
residente de la Organización de 
Naciones Unidas en Honduras, 
Alice Shackelford, en su cuenta 
de Twitter, luego de ese incre-
mento de 38 muertes de féminas 
en enero pasado.

 Interrumpen clases a distancia 
por masivo despido de maestros 

Las clases a distancia no pi-

dieron inaugurarse ayer en los 

diferentes colegios donde se 

imparte esta modalidad edu-

cativa a raíz de varias protestas 

por despidos de decenas de 

maestros.

En protesta los docentes 

despedidos se tomaron la direc-

ción departamental de Francis-

co Morazán.

Protestas similares se reali-

zaron en San Pedro Sula y Vi-

llanueva, Cortés.

Los docentes cesanteados 

suman centenares, ya que solo 

en Francisco Morazán reportan 

500 e igual número en Cortés, 

indicaron los afectados.

Durante las tomas, los alum-

nos no dejaron que los nuevos 

maestros ingresaran a los cen-

tros educativos.

Javier Rivera, uno de los 

docentes que imparte clases 

a distancia y cesanteados, dijo 

que la toma de la departamental 

se mantendrá hasta que les re-

suelvan su problemática.

“Nos han dejado afuera 

porque contrataron a otros 

docentes”, señaló.

Calificó como irrespon-

sables a las autoridades de 

Educación porque hasta hoy 

se dieron cuenta que habían 

sido cesanteados.

En el Instituto Superación 

San Francisco, donde se 

imparten clases a distancia, 

los portones permanecieron 

cerrados. En ese sentido, los 

estudiantes no permitieron el 

ingreso a los nuevos maestros 

contratados por la Secretaría 

de Educación.

Centro de Derechos de la Mujer registra  
38 muertes solo en enero, un 41 por ciento de  

aumento en comparación al mismo mes de 2022.

EL APUNTE

En 2022 fueron asesinadas 
297 féminas en Honduras y 
más del 90 por ciento de los 
casos están impunes, señala 
el Centro de Derechos de 
Mujeres.
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Honduras está incluida en el 
grupo de países que recibirán parte 
de una asignación del Fondo Cen-
tral de Respuesta a Emergencias 

ONU INYECTARÁ MÁS FONDOS A PERSISTENTE 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN HONDURAS 

También servirán 
para abordar los 

impactos del cambio 
climático y las 

prolongadas crisis.

ENFOQUE

«Si bien esta nueva infusión de fondos impulsará las operaciones 
humanitarias en 19 situaciones de emergencia, la ONU ha enfatiza-
do la necesidad de cantidades mayores y más tempranas de finan-
ciamiento, y hace un llamado a los donantes para que repongan el 
CERF para que los recursos puedan llegar a un número cada vez 
mayor de personas en necesidad».

 Comunicado CERF

de la Organización de las Naciones 
Unidas (CERF, por sus siglas en in-
glés) de 250 millones de dólares -la 
mayor hasta la fecha- para “llegar 
a las personas más vulnerables del 
mundo y evitar la hambruna”.

Esto ayudará a personas en 19 
países, como Afganistán, Burkina 
Faso, Haití, Malí, Nigeria, Somalia, 
Sudán del Sur y Yemen. Estos ocho 
países albergan a más de 20 millones 
de personas que están muy cerca de 
la hambruna, según apunta el CERF 
en un comunicado publicado hoy.

Además, los fondos reforzarán 
la respuesta humanitaria en Chad, 
Colombia, la República Democráti-
ca del Congo, Eritrea, Etiopía, Hon-
duras, Kenia, Líbano, Madagascar, 
Pakistán y Sudán “para combatir la 
inseguridad alimentaria y abordar 
los impactos del cambio climático 
y las prolongadas crisis”.

“Actualmente, en todo el mun-
do, 339 millones de personas ne-
cesitan ayuda humanitaria, un au-
mento de más del 25% en compa-
ración con el año pasado”, resaltó 

el comunicado.
La ONU y sus socios llegaron 

a casi 160 millones de personas el 
año pasado, no obstante, Naciones 

Unidas alerta de que «el aumento 
de las necesidades humanitarias 
está superando rápidamente la ca-
pacidad de respuesta».

Limpian bordo de río Bermejo
y fumigan escuela en El Carmen

El sábado, colaboradores muni-
cipales dedicaron varias horas a la 
limpieza del bordo del río Bermejo, 
desvío a la aldea El Carmen.

 Desde muy temprano recolec-
taron desechos sólidos y corte de 
maleza, dejando el lugar limpio. 

La jornada de limpieza se desa-
rrolla con la finalidad de recupe-
rar las áreas verdes del bordo y al 
mismo tiempo concientizar a la po-
blación de no tirar basura a las vías 
públicas, especialmente en los bor-
dos, porque estas se convierten en 
criaderos de zancudos. 

También un grupo de colabo-
radores realizó un operativo de fu-
migación en el Centro de Educa-

Colaboradores municipales limpian uno de los bordos de río Ber-
mejo, desvío a la aldea El Carmen.

ción Básica Eusebio Fiallos en la 
aldea El Carmen.

 “Agradecemos a la Municipa-
lidad y al personal que nos vino 
ayudar este día a la fumigación y 
aseo general, porque para nues-

tro centro educativo es muy be-
neficioso, porque los niños ya ini-
cian clases”, indicó Trinidad Es-
meralda López, subdirectora del 
Centro de Educación Básica Eu-
sebio Fiallos.

Nuevo sismo a un kilómetro
 al norte de Puerto Cortés
Un sismo de magnitud 4.1 en 

la escala de Richter se registró 
este domingo en el Caribe de 
Honduras, sin daños persona-
les ni materiales, informó la es-
tatal Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco).

“A medianoche se regis-
tró un movimiento telúrico 
de magnitud 4.1, con profundi-
dad de un kilómetro al norte de 
Puerto Cortés, en el límite de 
placas Caribe-Norteamérica”, 
indicó el organismo de protec-
ción Civil en Twitter.

Agregó que el movimiento 
telúrico se registró a las 00:51 
hora local (06:51 GMT) en las 
coordenadas 15.9 grados Nor-

te y 87.7 Oeste, a 26.1 kilómetros al 
noreste de Puerto Cortés, departa-
mento del mismo nombre, que li-
mita con Guatemala.

El sismo se sintió en varias co-
munidades costeras del Caribe, 
donde entre enero y febrero se re-
gistraron otros dos que oscilaron 
entre los 3.5 y 5.1 en la escala de Ri-
chter, sin pérdida de vidas huma-
nas ni materiales. EFE

Honduras recibirá ayuda para que lucho contra la inseguridad alimentaria.
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PUERTO CORTÉS. - El go-
bierno municipal israelí del puerto 
mediterráneo de Ashdod está dis-
puesto a reforzar el plan de segu-
ridad hídrica de la empresa Aguas 
de Puerto Cortés.

Así lo confirmó el ingeniero 
Jorge Alberto Aguilera tras retor-
nar de una visita oficial a Israel 
donde realizó junto a la alcaldesa 
María Luisa Martell, un recorrido 
por esa ciudad judía atendiendo in-
vitación de las autoridades de As-
hdod.

Aguilera dijo que a los técnicos 
judíos les interesó un diagnósti-
co de soluciones que se les plan-
teó para potencializar el río Medi-
na, para mejorar el abasto de agua 
más allá del año 2030.

El río Medina, que nace en el 
sector de Sapadril, en la cordillera 
del Merendón, no ha sido hídrica-
mente explotado hasta ahora, sin 
embargo, se ha comprobado que 
es una fuente natural de agua que 
hay que rescatarla.

El ejecutivo expuso a los fun-
cionarios israelíes que el río Me-
dina perfectamente puede apor-
tar entre 50-60 litros por segun-
do al sistema que provee la cuen-
ca del río Tulián, con lo que perfec-

TELA. - Un total de 35 títulos de 
propiedad fueron entregados a po-
bladores de la colonia 15 de septiem-
bre el pasado fin de semana.

A la entrega asistieron ejecutivos 
del Instituto de la Propiedad, el di-
putado Naser Rodríguez, coordina-
dor de la entrega; Onassis Keusen, 
presidente del patronato la colonia 
15 de Septiembre; el ex alcalde Mil-
ton Castillo y demás invitados.

Los actos dieron inicio con el 
mensaje del pastor Freddy López 
quien recordó a la ex jefa de Catas-
tro, Salomé Flores, ya fallecida. Ella 
fue una de las fundadoras durante la 
administración del alcalde Milton 
Castillo, hace 24 años. 

Por su parte, el presidente del pa-

Entregan títulos de propiedad en colonia 15 de Septiembre en Tela

 El ex alcalde Milton Castillo, junto a la extinta entonces jefe de 
Catastro, Salomé Flores, dieron su total respaldo a la fundación de 
la colonia 15 de Septiembre.

Los habitantes de la colonia 15 de Septiembre llegaron a recibir sus 
títulos de propiedad.

 En las reuniones con las autoridades de Ashdod, se expuso el plan de rescate del río Medina.

FUNCIONARIOS DE PUERTO CORTÉS CONOCEN 
EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA HÍDRICA ISRAELÍ

Alcaldesa y otros funcionarios viajaron 
al puerto de Ashdod, conocido como 
Ciudad Verde o de Recreación.

PARA SABER

El puerto de Ashdod se iden-
tifica como una ciudad ver-
de cuya economía se basa 
en el turismo, comercio e in-
dustria y tiene la reputación 
de ser también una ciudad 
de recreación. Además, tie-
ne acuerdos de cooperación 
con ciudades puerto de Esta-
dos Unidos, Alemania, Fran-
cia, Polonia.

Visita a una de las plantas desalinizadoras del sur de Israel. 

 El plan de seguridad hídrica, 
el diagnóstico de soluciones y 
el tema del cambio climático, 
fueron expuestos ante los 
funcionarios judíos.

tronato de la colonia 15 de Septiem-
bre, Onasis Keusin, manifestó que 
ha sido una gran lucha desde hace 
24 años. Gracias al patronato, inte-
grado por personas perseverantes, 
y el apoyo de la comunidad, hemos 
obtenido este día los primeros 35 tí-

tulos de propiedad.
Tenemos un centro de alcan-

ce, varias iglesias, escuela y kínder, 
campo de fútbol, calles en buen es-
tado, agua potable de calidad y otros 
logros que hemos obtenido, dijo 
Keusin.

tamente garantizará agua potable 
a más de 10 mil habitantes de es-
ta ciudad en notable crecimiento.

Lo que se buscó con este viaje 
a Israel era interesar al gobierno 
municipal del puerto de Ashdod la 
firma de una carta de intenciones 
y cooperación con Puerto Cortés, 
para mejorar la oferta hídrica y dis-
poner de un balance favorable en 
los próximos años.

Indicó que después de la pan-
demia, del paso de las tormentas 
Eta y Iota, las autoridades porteñas 
se han tomado muy en serio la re-
siliencia en materia de agua y por 
eso es que no desaprovechan opor-
tunidades internacionales para ex-
poner lo que se está haciendo acá.
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Los patrones de consumo alimen-
tario de una población o país son 
determinantes importantes de su 
salud y bienestar. La forma en que 

las personas eligen, adquieren y preparan 
los alimentos puede tener un gran impac-
to en su nutrición y en el medio ambien-
te, pueden influir sobre todo en la salud de 
la población. Una dieta equilibrada y va-
riada, que incluya una amplia variedad de 
frutas, verduras, proteínas y grasas saluda-
bles, puede ayudar a prevenir enfermeda-
des crónicas como la diabetes, la obesidad, 
la hipertensión y enfermedades del cora-
zón. Por el contrario, los que se basan en ali-
mentos altos en grasas, azúcares y sal pue-
den aumentar el riesgo de enfermedades 
crónicas y reducir la calidad de vida de la 
población.

  Pueden tener un impacto significativo 
en el medio ambiente. Las elecciones 
alimentarias de una población pueden 
afectar la cantidad de energía, agua y 
recursos necesarios para producir y 
transportar alimentos, lo que puede tener 
un impacto significativo en el cambio 
climático y la sostenibilidad ambiental, la 
producción y el consumo de carne roja, 
pueden ser especialmente dañinos para el 
medio ambiente.

  Pueden tener consecuencias 
económicas y culturales para la 
población. La elección de ciertos 
alimentos puede reflejar los hábitos 
culturales y la identidad. Además, la 
elección de ciertos alimentos puede 
tener un impacto económico en los 
productores locales y en la economía 
en general. Por ejemplo, una población 
que elige comprar alimentos producidos 
localmente puede apoyar la economía 
local y reducir la dependencia de la 
importación de alimentos.

   El consumo de alimentos producidos 
en Honduras ha ido disminuyendo en las 
últimas décadas debido a la importación 

y a la falta de apoyo a los productores 
locales. La dependencia de la importación 
de alimentos ha aumentado debido 
a la globalización y a los acuerdos 
comerciales internacionales, lo que ha 
llevado a una mayor exposición al riesgo 
de precios internacionales y una menor 
seguridad alimentaria.

En Honduras, la producción de 
alimentos se centra principalmente 
en granos básicos, como maíz, frijoles, 
arroz, yuca y plátanos, que son la base 
de la alimentación de la población. 
Sin embargo, en los últimos años, la 
producción de alimentos ha disminuido 
debido a la falta de inversión y apoyo 
gubernamental, la falta de acceso a 
tecnologías y a la tierra, y el cambio 
climático.

   A pesar de los desafíos, hay 
iniciativas que buscan promover el 
consumo de alimentos producidos en 
Honduras. Algunas organizaciones no 
gubernamentales están trabajando con 
los agricultores locales para mejorar 
la calidad de los cultivos y promover 
la comercialización de sus productos 
en los mercados locales. Además, el 
Gobierno ha lanzado algunos programas 
para apoyar a los productores locales y 
mejorar la seguridad alimentaria de la 
población, pero no basta.

    El consumo de alimentos 
producidos localmente tiene muchos 
beneficios, entre ellos, la reducción de 
la dependencia de la importación, la 
mejora de la seguridad alimentaria, el 
apoyo a la economía local y la promoción 
de la agricultura sostenible. Además, los 
producidos localmente son más frescos 
y pueden tener un impacto positivo en la 
salud de la población.

   Habría que apoyar al productor 
nacional e incorporar a la mesa del 
hondureño otras opciones que estén al 
alcance de la mayoría.

PATRONES DE CONSUMO

CONOCE TU LADO OSCURO

Carl Gustav Jung fue un psiquiatra y psicó-
logo suizo de lo más reconocido. En sus 
escritos propone que cada ser humano 
debe ser capaz de conocerse a sí mismo, 

menciona que en tiempos antiguos los seres huma-
nos conocían las diversas dimensiones de la som-
bra, siendo esta, lo inconsciente de la personalidad, 
rasgos y actitudes negativas que el ser humano no 
quiere reconocer como propios, sino que se siente 
más cómodo viendo solo el lado oscuro de los demás, 
como dirían, viendo la paja del ojo ajeno y no la vi-
ga propia. Jung propone que es fundamental que ca-
da ser humano pueda reconocerse a sí mismo, verse 
quizás como un objeto de estudio personal.

En su libro “El encuentro con la sombra”, 
menciona que, en el templo de Apolo en Delfos, 
los sacerdotes grabaron dos preceptos, que 
han terminado siendo muy famosos y siguen 
conservando en la actualidad todo su sentido. En 
el primero de ellos, «Conócete a ti mismo», los 
sacerdotes aconsejaban: “Conócelo todo sobre ti 
mismo”, lo cual podría traducirse como “conoce 
especialmente tu lado oscuro” y es esto lo que 
hasta cierto punto no siempre estamos dispuestos 
a hacer. Ya que cuando alguien más logra 
identificar nuestras debilidades no siempre le 
damos la razón y en su lugar intentamos explicar 
o racionalizar nuestra conducta de manera 
defensiva y comenzamos a atacar los errores de 
alguien más. 

La segunda inscripción cincelada en Delfos, es 
«Nada en exceso», se trata de una máxima por la 
que solo puede regirse quien conoce a fondo su 
lado oscuro, sus debilidades, sus “pecados”, su 
lujuria, envidia, su orgullo, mezquindad, su rabia, 
todas sus imperfecciones, en definitiva, ya que 
solo quien ha comprendido y aceptado sus propios 
límites puede decidir ordenar y humanizar sus 
acciones. Jung considera que el único peligro que 
existe reside en el mismo ser humano. Lo ideal 
es reconocer que nosotros somos el máximo 

y único riesgo, pero lamentablemente somos 
inconscientes de ello. Es necesario identificar de 
manera responsable, que en nosotros radica el 
origen de toda posible maldad y digo de manera 
responsable porque si lo dejamos solamente 
a nivel de culpa, puede resultar improductiva, 
la culpa solo es el primer paso para reconocer 
un error, pero la responsabilidad es tomar la 
habilidad para responder y es ahí donde debemos 
llegar todos, hacernos cargo de ir ajustando 
nuestra vida, si usted ya sabe que es muy dura en el 
trato con los demás, con responsabilidad personal 
debe mejorar dicha área. Si usted reconoce que 
su peor enemigo está a nivel mental, se boicotea 
todos los planes que hace, entonces también 
debe tomar cartas en el asunto y frenar tanto 
pensamiento. 

En el momento de tomar la responsabilidad 
del autoconocimiento debemos trabajar en la 
recuperación de nuestro lado oscuro, ya que 
manteniendo una relación correcta y estrecha 
con lo negativo de nosotros mismos, seremos 
capaces de poner límites, frenar actitudes 
y comportamientos, desarrollaremos la 
inteligencia emocional suficiente para poder 
controlar los instintos viscerales que cada uno 
de nosotros tiene,  como señalaba Jung, «la 
sombra solo resulta peligrosa cuando no le 
prestamos la debida atención». Escuchando, 
conociendo, atendiéndonos, podremos encauzar 
adecuadamente los instintos que irrumpen 
inesperadamente en nuestra vida cotidiana.

Hagamos esta semana un ejercicio 
introspectivo, detenido, consciente, que podamos 
ver de cara nuestro lado oscuro, sus más bajas 
tendencias, su mal humor, su inestabilidad 
sexual, su necesidad de apego, su ansiedad, 
y que pueda ser capaz de escuchar, atender, 
recuperar, controlar y establecer los límites que 
usted considere necesarios. Porque una vez que 
reconocemos nuestras debilidades solo nos queda 
la opción de mejorarlas. 

HEMOS ENCONTRADO AL ENEMIGO, 
SOMOS NOSOTROS MISMOS.

Walt Kelly.

Irazema Ramos
Sicóloga

Cortesía de

El Día Internacional del Gato

Día Internacional del Guía de Turismo

El 20 de febrerol origen de esta celebración se 
la debemos a un gato muy influyente llamado 
Socks (Calcetines). Era el gato del entonces 
presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.

El 21 de febrero se celebra el Día Internacional del Guía 
de Turismo, una profesión vital en el sector turístico 
que promueve el potencial cultural, histórico y patri-
monial de sitios de interés en varios países del mundo.



Luego de explicarse el hombre, el cosmos, se-
gún lo que observaba en el cielo azul en el día 
y los cuerpos brillantes y titilantes por la no-
che, durante el año, bajó su mirada y centró 

su atención en el ser que iba poblando la faz de la tie-
rra: El Hombre.

Al correr de los siglos se acumularon muchos 
conocimientos, que perfilaron al hombre, en lo 
referente al origen, desarrollo, comportamiento 
y posibilidades. Viviendo ya en ciudades, iba 
impactando en el medio ambiente, cambiando lo 
que consideraba necesario para satisfacer su deseo 
de dominar la naturaleza y a sus congéneres. 

Fueron muchos los estudiosos que aportaron 
sus descubrimientos, para ir paso a paso, 
desentrañando los misterios que rodean la vida 
del último eslabón, en la evolución humana. Uno 
de ellos fue el filósofo, conocido con el apelativo 
de Platón, el de las anchas espaldas que, en sus 
múltiples escritos, propone posibles explicaciones 
para el comportamiento de los seres humanos. En 
el relato de “El mito de la caverna” aborda el tema 
de la naturaleza humana respecto de la ciencia y la 
ignorancia.

Describe una caverna iluminada en su entrada 
por la luz, dentro de ella se encuentran unos 
hombres encadenados desde su infancia, de tal 
manera que no pueden cambiar de lugar ni volver 
la cabeza para ningún lado y menos para atrás, 
debido a unas cadenas que les sujetan las piernas 
y el cuello, solo pueden ver hacia el frente. A sus 
espaldas hay un muro a lo largo de un camino 
escarpado, a cierta distancia del camino y a cierta 
altura, hay un fuego, que proyecta las sombras 
sobre la pared, frente a los hombres encadenados, 

de las personas, animales y objetos que transitan 
por el camino.

En esta situación, estos hombres están 
plenamente convencidos de que las sombras son 
las que hablan y no los que transitan por el camino, 
es más, están seguros de que no existe nada real 
fuera de las sombras. Sacar a estos hombres de su 
error es una labor casi imposible y probablemente 
se rebelarían y matarían a quien lo pretendiese.

“El Mito de la Caverna” permite comparar 
estos encadenados y el inicio de la vida humana. 
Los primeros nueve meses de existencia se está 
encadenado por el cordón umbilical a la madre. El 
movimiento está limitado por un espacio reducido. 
Lo intelectual y afectivo, está determinado por el 
grado de cultura de la madre y la vida social que 
esta lleve. En el inconsciente quedarán grabados, 
sin posibilidad de cambio, vivencias y emociones 
de la madre, que determinarán en mayor o menor 
grado, la psique del futuro ciudadano. Será casi 
imposible sacar a un individuo de las creencias 
aceptadas en este período de su vida.

Por lo anterior, es fundamental que cada mujer 
que pretenda ser madre se compenetre de la 
gran responsabilidad de moldear al ser que trae 
a este mundo. Ella debe contar con una sociedad 
que proporcione una educación de calidad, una 
educación auténtica, que se inicia en el hogar, 
se consolida en la escuela y se mantiene en la 
sociedad. Una educación pensada, planeada y 
factible.

¿Será que, si lo volvemos a pensar, tendremos 
una educación, que forme a los ciudadanos que 
necesita la patria, para vivir un desarrollo social?

Pero no todo queda aquí, las plantas 
transgénicas demandan herbicidas y 
plaguicidas que la compañía dueña de 
la patente vende para su cultivo, desa-

rrollo y cosecha, volviendo esclavos a los cam-
pesinos quienes todas las temporadas tienen 
que adquirir esas semillas e insumos para po-
der producir su maíz.  Si no se usan estos, el ciclo 
productivo se termina. Con este procedimiento, 
automáticamente, el dueño de la patente gene-
ra un monopolio sobre las semillas y lo que más 
adelante comeremos. Curiosamente, las plantas 
genéticamente modificadas, y debido a la poli-
nización, invaden los campos vecinos, y el maíz 
originario plantado muta a transgénico, lo que 
resulta nefasto ya que no hay control efectivo 
para parar este y otros procesos.

Las consecuencias del consumo de ese 
maíz modificado genéticamente no están 
nada claras: se habla de riesgos para la salud, 
cáncer, malformaciones genéticas, abortos 
espontáneos, alergias, recombinación de virus 
y bacterias, y otras enfermedades derivadas. 

Respecto a este tema, hay un caso que 
llamó la atención alrededor del mundo: es 
el de un estudio de la Universidad de Caen 
(Francia), encabezado por el científico Gilles-
Éric Séralini, en el que se demostró que el 
uso de maíz transgénico en la alimentación 
de organismos vivos es nocivo para la vida. 

Esto fue puesto en evidencia gracias a un 
experimento realizado con ratas que, después 
de dos años de ser alimentadas con maíz 
modificado genéticamente, presentaron 
tumores irreversibles y murieron. Si son 
ciertos o falsos los argumentos sobre las 
consecuencias de consumir alimentos 
modificados genéticamente, será necesario 
investigar en estudios independientes.

El gobierno de México prohibió el maíz 
transgénico desde finales del año 2020, 
y negociaba con el gobierno de Estados 
Unidos un acuerdo para evitar una guerra del 
maíz; recientemente se ha retractado en su 
iniciativa anti transgénica. Los ambientalistas 
mexicanos le piden a su presidente que no 
ceda ante las presiones de Estados Unidos de 
América, pero la realidad económica señala 
que la mayor cantidad de semillas de maíz 
existentes en el mercado son transgénicas. El 
negocio de los transgénicos es muy pujante, 
ha crecido en un 86% en la última década, 
según datos del Departamento de Agricultura 
de EEUU.

Según la FAO, para el año 2050 seremos 
9,000 millones de habitantes en el planeta, el 
mundo no está preparado para alimentar a 
tantas personas. Tenemos que decidir cómo 
nos alimentaremos en los años venideros: 
transgénico o natural. Está claro que lo 
ancestral importa cada día menos, pero los 
mayas seguirán siendo “los hombres del 
maíz”.
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. 
Nos dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de 
nuestro medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada 
desde una perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de 
nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus 
productos y servicios.

Opinan

DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL MAÍZ ANCESTRAL 
A LA MUTACIÓN TRANSGÉNICA

Bueno ¿y va a querer los huevos al fin?, 
me dijo algo mosqueado el pulpero, 
mire que solo esos me quedan, por-
que venían muy caros, me dijo como 

disculpándose. Sí, deme los tres esos y media li-
bra de azúcar y dos bolsitas de café, le dije, qué 
barbaridad la de los vecinos ¿vaa?, me dijo de 
repente, le contesté más perdido que camarón 
en sopa de res; ese resto de gente, me dijo con 
ojos brillantes, porque es bien sabido en el ba-
rrio que la política es lo que le gusta, hace poco 
en el país de al lado despacharon un montón 
de gente en avión adonde los cheles, como los 
que vienen a diario aquí, pero al revés me dijo.

   El gobierno de a la par, los tenía 
entoletados a casi todos solo por ser 
contrarios al régimen ese, y muy tranquilos 
los metieron en un avión y los mandaron 
al norte y de remate les quitaron la 
nacionalidad y sus bienes, ahora ellos son 
apátridas, me dijo, ¿apátridas?, le contesté 
yo, como saboreando la palabra que no 
terminaba de encajar en mi cerebro, como 
cuando uno ve un animalito raro y no sabe 
qué es, algo así me sonó la palabrita esa. 

   Hay mijo me dijo él, casi con dulzura, 
eso quiere decir que esos deportados ya no 
tienen patria, ya no tienen derechos, ya no 

son ciudadanos y no gozan de pasaportes 
y papeles, ningún país puede aceptarlos 
porque no son ciudadanos de ningún lado, es 
como que lo manden a uno al destierro, pero 
siendo un fantasma. Uno cuando nace tiene 
derechos por haber nacido en cierta tierra el 
“ius soli” decían los romanos, lo que lo ata a 
uno por nacer y crecer en cierto lado, ¡pero a 
estos los deportaron al revés y los mandaron 
en chuña!

Bueno, le dije yo, entonces, un grupo de 
gente, los sacaron de su país y los mandaron 
a tierras lejanas con una mano enfrente y 
otra atrás, ¿a buscar suerte y a la buena de 
Dios?, como las caravanas ¿vaa? Me quedó 
viendo largamente, tanto que me dio miedo 
que le hubiese dado un derrame y de repente 
con una estruendosa carcajada me contesto 
que sí, eso pensaba él. Sí, me dijo, ¡tiene 
razón usted! A esos los sacaron por política, 
despojados de toda dignidad a ver qué hacen 
en otro lado y sin derechos, sin nombre, lejos 
de la tierra que los vio nacer, las caravanas 
son lo mismo, tal vez corridos por hambre 
o miedo o tal vez política, la cosa es que son 
lo mismo y van al mismo lado. Sí, me dijo, 
mientras echaba los huevos con cuidado, 
como bienes preciados que son, ¡tiene razón 
usted!

Apátridas

Propuesta educativa

SIN VENDAS

¿Y SI LO VOLVEMOS A PENSAR?

José R. Reyes Ávila
Abogado

Parte 2

Jesús Pavón

Máster Julio César Aguilar

“El ser humano es un animal racional, capaz de vencer sus propios instin-
tos, cuando lo quiere, usando la razón”. Julcao.



Financiero
El País.hn14 | Lunes 20 de febrero de 2023

TEGUCIGALPA. Con el fin 
de mejorar los cultivos y las con-
diciones de vida de los producto-
res de papa y fresa, mediante alian-
za entre la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (DIC-
TA) y la organización canadien-
se Catalyste+, capacitaron con gi-
ras educativas que incluyó prepa-
ración de suelo, muestreo de tu-
bérculos para invernadero de es-
to dos productos.

MEDIANTE ALIANZA ENTRE HONDURAS Y CANADÁ 
MEJORARÁN PRODUCCIÓN DE PAPA Y FRESA

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

 Los productores 
realizaron giras 

educativas que incluyó 
preparación de suelo y 
muestreo de tubérculos 

para invernaderos, 
además manejo de 

plagas y enfermedades.

Tegucigalpa y San Pedro Sula registran 
desde hoy aumento en las gasolinas 

TEGUCIGALPA. A par-
tir de este día los hondureños 
ya cuentan con nuevos precios 
en los combustibles, de acuerdo 
con la Secretaría de Energía, las 
nuevas tarifas estarán vigentes 
en las ciudades de Tegucigalpa 
y San Pedro Sula.

En Tegucigalpa la gasolina sú-
per se cotizará a L111. 53, con el in-
cremento de 0.37 centavos. La re-
gular costará L99.87, con un incre-
mento de 0.45 centavos, el kerose-
ne se comprará a L92.04, tuvo una 
baja de L4.54.

El diésel costará L97.98, tam-
bién tuvo una rebaja de L2.03, el 

ESTACIONES 

Las estaciones experimen-
tales para cultivos están ubi-
cadas en zonas estratégicas 
del país, en el caso de la pa-
pa y fresa se realizan en San-
ta Catarina, en La Esperanza, 
Intibucá y en el campo experi-
mental de Ocotepeque.

Los productores participaron en giras con expertos canadienses 
para conocer más sobre calidad en producción de papa y fresa.

Michael Bernard, especialista en 
fitopatología de Catalyste+, perma-
neció dos semanas con productores 
y técnicos de papa y fresa en los de-
partamentos de Intibucá y Ocotepe-
que para ampliar los conocimientos 
en los cultivos y obtener mejores re-
sultados.

La alianza también permite apo-
yar a los técnicos y productores en 
el mejoramiento de los procesos de 
manejo integrado de los cultivos 

con un enfoque en una producción 
amigable con el ambiente.

Además, mejorar los niveles de 
producción y productividad como 
un reto permanente incentivando el 
financiamiento inclusivo y la dina-
mización de la comercialización co-
mo lo ha recomendado la Secretaría 
Agricultura y Ganadería. 

 Los técnicos profundizaron en 
el manejo integrado del cultivo de 
papa, proceso de producción de se-

milla, manejo de plagas y enferme-
dades.

Asimismo, la normativa de pro-
ducción de papa en Canadá, uso de 
insectos benéficos y microorganis-
mos para el manejo de plagas, mues-
treo en campo, alternativas orgáni-
cas para reducción de uso de agro-
químicos en cultivos agrícolas, en-
tre otros.

Los expertos brindaron una serie 
de recomendaciones para el culti-
vo de papa y fresa el campo de Hon-
duras.

GLP doméstico mantendrá su pre-
cio en L238.13 y el GLP vehicular se 
cotizará a L49.36 con un incremen-
to de 0.27 centavos.

Para la ciudad de San Pedro Su-
la la gasolina súper la comprarán a 
L109.48, con un incremento de 0.29 
centavos, la regular costará L97.84, 
con el aumento de 0.37 centavos. 

El kerosene valdrá L89.92, tu-
vo una baja de L4.62, el diésel lo 
comprarán a L95.84, con la baja 
de L2.12.

El GLP doméstico mantendrá su 
precio en L216.99 y el GLP vehicular 
se cotizará a L45.83, con un aumen-
to de 0.27 centavos.

PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Súper

Regular

Diésel

Kerosene

GLP doméstico

GLP Vehicular

+ L 0.37 

+ L 0.45

- L 2.03

- L 4.54

Subsidiado por el Gobierno

+ L 0.27

REBAJA 
O AUMENTO

L. 111.16

L 99.42

L 100.01

L 96.58

L 238.13

L 49.09

NUEVO PRECIO TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

Súper

Regular

Diésel

Kerosene

GLP doméstico

GLP Vehicular

+ L 0.29

+ L 0.37

- L 2.12

- L 4.62

Subsidiado por el Gobierno

- L 0.27

REBAJA 
O AUMENTO

L. 109.19

L 97.47

L 97.96

L 94.54

L 216.99

L 45.56

NUEVO PRECIO
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MADRID. El Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE), inauguró su onceava ofi-
cina de representación en Madrid, 
España, esta es la primera en Euro-
pa y el objetivo es reforzar su posi-
ción como el puente de oportuni-
dades entre la región y el mundo.

Dante Mossi, presidente del 
BCIE, expresó que es de mucho 
orgullo inaugurar la primera ofici-
na de representación en Europa, en 
un país amigo y socio desde 2005 
como es lo es España.

La ceremonia de inauguración 
fue presidida por el secretario de Es-
tado de Economía y Apoyo a Empre-
sas del Gobierno de España, Gonza-

EL BCIE YA INAUGURÓ SU OFICINA 
DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA, 

LA PRIMERA EN EUROPA

MÁS OPORTUNIDADES EN PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO  

TEGUCIGALPA. Con el 
objetivo de mejorar la genética y 
fortalecer la producción de car-
ne y leche, unos 35 ganaderos del 
municipio de Santa Rita, Santa 
Bárbara, se prepararon con tec-
nologías que les permiten orien-
tarse sobre la inseminación ar-
tificial bovina, que contribuirá 
a mejorar la productividad en 
el sector agropecuario del país.

Los ganaderos de dicha zona 
se especializaron mediante en-
señanzas sobre el tema, impar-
tida por técnicos de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería 

Ganaderos de Santa Bárbara se especializan en inseminación artificial bovina

(SAG), en coordinación con la em-
presa de “Tecnología Lechera”.

Los expertos en el tema expli-
caron que la inseminación de bovi-
nos, es una técnica de la reproduc-
ción genética y consiste en orien-

lo García Andrés y Mossi, quienes re-
saltaron la importancia de estrechar 
relaciones entre Centroamérica y Es-
paña, así como generar oportunida-
des de mutuo beneficio.

Agregó que constituyen ade-
más un paso muy importante para 
acelerar el crecimiento y potenciar 
el apoyo a la región al ser la puerta 
de entrada al viejo continente con 
quien se mantiene constante apoyo 

 Fortalecen 
relaciones 

económicas entre 
Centroamérica y 

España.

En la inauguración participó el secretario de Estado de Economía, Gon-
zalo García Andrés y Dante Mossi, presidente del BCIE, entre otros. 

tar a los ganaderos en una optimi-
zación de parámetros reproducti-
vos, con la reducción del interva-
lo entre partos, buscando obtener 
una máxima eficiencia para garan-
tizar el retorno económico.

desde diversas fuentes como el Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO) de 
España y la Agencia Francesa para 
el Desarrollo (AFD).

Además, el KfW de Alemania, el 
Green Climate Fund y la Unión Eu-
ropea, entre otros, quienes han con-
fiado en la solidez y fortaleza finan-
ciera del Banco para la administra-
ción de sus recursos.

Al respecto, el director de Espa-

ña ante el BCIE, Jorge Mariné Bran-
di, expresó que Madrid se ha con-
vertido en un centro de innova-
ción y oportunidades de negocios, 
con esta acción el BCIE y España 
demuestran el compromiso con la 
integración y el desarrollo de la re-
gión centroamericana.

La apertura de esta sede, ade-
más, es una apuesta estratégica más 
de la multilateral para poner a dis-
posición del Gobierno, empresa-
rios e inversores, distintas modali-
dades de financiamiento e instru-
mentos financieros para acciones 
orientadas al desarrollo del país.

El financiamiento español cana-
lizado a Centroamérica por medio 
del BCIE asciende a 702.8 millones 
de dólares.

“Los ganaderos se instruyeron en 
temas como; ventajas y desventajas 
de la inseminación artificial, impor-
tancia de la misma, procedimientos 
para inseminar, técnicas de insemi-
nación y todos los conocimientos se 
practicaron en el campo”, informó el 
técnico José Luis Acosta

Con la actividad garantizan el 
acceso del pequeño productor a 
los servicios de apoyo tecnológi-
co que propicien la seguridad ali-
mentaria de las familias, aumen-
tar la producción y productividad 
con el desarrollo de las capacida-
des de innovación.

ÚNICA ECONOMÍA 
EUROPEA

En 2023 España es la única 
economía europea dentro del 
BCIE que cuenta con un ca-
pital suscrito por 280 millo-
nes de dólares y una partici-
pación accionarial del 4.21%, 
así como pagos de capital 
que alcanzan los 70 millones 
de dólares. Además, ostenta 
un puesto permanente den-
tro del Directorio, el órgano de 
gobernanza que representa a 
la institución. 
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA. Con mu-
cha jovialidad fue el Senior 
Brunch estilo italiano de la Es-
cuela Episcopal El Buen Pastor, 
quienes eligieron una despejada 
mañana para darse cita en los jar-

dines y salones del Hotel Real In-
tercontinental, donde festejaron 
su encuentro como Clase 2023.

Los jóvenes llegaron al lugar 
luciendo lo último en moda ca-
sual de acuerdo con la ocasión, 

con alegría, entusiasmo y mucha 
camaradería, para compartir en-
tre todos durante una de las últi-
mas actividades como compañe-
ros de estudio.

La mañana transcurrió entre 

amenas charlas y tomas de fo-
tografías del recuerdo, que que-
darán en sus memorias, hacien-
do de este evento uno de los más 
trascendentales de su vida estu-
diantil. 

El encanto y belleza de los 
campos italianos fue la inspira-
ción para la fabulosa decoración 
del Salón Real, creación de Me-
lisa Yacamán y montaje de Jacky 
Cabrera.

El Senior Brunch de la Escuela El Buen Pastor
Helena Bennaton y Camila Roque. Carla Castro y Paola Zelaya.

Joel Osorto y Camila Valladares.

Karen Pagoaga y Génesis Zelaya.

Una de las fotografías memorables de la clase 2023 de la Escuela Episcopal El Buen Pastor.

Roberto Perdomo y Fan-Chen.

Ricardo Paz y José Ramírez. Ana Urbina, André Flores y Kamila Caraccioli.

María José Rosa, Karla Dubón y Emilia Gravino.



El País.hn      Lunes 20 de febrero de 2023 |  17

Espectáculos

En un vídeo en TikTok, la cantante y actriz 
de raíces mexicanas dijo que una medicina 
que toma para tratar el lupus la hace aumen-
tar de peso. La artista de 30 años reaccionó a 
críticas a su cuerpo.
Dijo que al tomar este medicamento “tien-
do a retener mucho peso de agua y eso pasa 
normalmente. Cuando no me la tomo, tiendo 
a perder peso”, reveló. La cantante dijo que 
quería motivar a aquellas personas que sien-
tan “vergüenza” ya que “nadie sabe la verda-
dera historia” de lo que alguien está vivien-
do.
La estrella de Only Murders In The Building 
llenó a sus seguidores de positividad y recal-
có la importancia del amor propio. “Solo que 
quiero que sepan que son bellos y maravillo-
sos. Sí hay días en que nos sentimos como 
mie*&@, pero yo prefiero estar saludable y 
cuidarme a mí misma. Mis medicinas son im-
portantes y creo que son lo que me ayudan”.
Gómez se defendió de los haters. “Yo no soy 
una modelo, nunca lo voy a ser. Y creo que 
ellas son maravillosas. Simplemente yo no 
soy eso”, recalcó. “Solo quería decirles que 
los quiero, gracias por apoyarme y enten-
der”.
En el 2015, Selena reveló que fue diagnosti-
cada con lupus y en múltiples ocasiones ha 

hablado sobre ser criticada por su cuerpo y 
cómo ella silencia esa negatividad en las re-
des sociales.

Stella Stevens, la actriz cono-
cida por sus papeles en la panta-
lla grande junto a Jerry Lewis y 
Elvis Presley, murió en Los Án-
geles después de una larga bata-
lla contra la enfermedad del Al-
zheimer. Tenía 84 años, según 
su hijo, el productor de cine An-
drew Stevens.

“Había estado en un hospicio 
durante bastante tiempo atra-
vesando la etapa siete de la en-
fermedad del Alzheimer”, di-
jo su hijo a CNN. En 1960, Stella 

Fallece la actriz de 
Hollywood Stella Stevens

Bad Bunny es tendencia y no precisamente por 
lanzar nueva música, sino porque se han vuelto 
virales unas imágenes de una supuesta date con 
nada más y nada menos que de ¡Kendall Jenner!

Tras protagonizar uno de los momentos más 
polémicos de internet al tirar el celular de una fan 
al mar a inicios de año, Benito Antonio Martínez 
Ocasio, regresa al ojo público. A través de redes 
sociales los usuarios han comenzado a crear el 
rumor de que el cantante y la socialité están co-
nociéndose para algo más.

Luego de que el intérprete de “Ojitos lindos” 
fuera cancelado por internet y que recibiera una ola 
de críticas por la actitud poco amable con una de sus 
fans en República Dominicana, ahora ha sido capta-
do dándole un beso a Kendall Jenner en un antro de 
Los Ángeles.

Según con los testigos, la supuesta nueva “pareja” 
siempre se mantuvo en bajo perfil e hicieron una lle-
gada y salida discreta. Incluso, se dice que la integran-

te del clan Kardashian-Jenner, llevó un pañue-
lo en la cara para no ser identificada.

A pesar que tanto Kendall como Bad Bunny inten-
taron mantener la total discreción posible, las muestras 
de amor nunca faltaron, pues aseguran que se besaron 
entre canción y canción, demostrando así, lo que po-
dría ser el inicio de uno de los noviazgos más mediáti-
cos e inesperados del 2023. 

- Selena Gómez dice que 
su aumento de peso se 
debe a una medicina.

¿Nuevo romance?

Jefferson Torres va por la corona 
de Míster Honduras Humanidad

“Soy una persona que todo lo 
hace pidiendo a Dios primero y 
a mi familia, pero al mismo tiem-
po exigente conmigo mismo; dis-
ciplinado y amante al orden”. Así 
se describe Jefferson Torres, re-
presentante del departamento 
de Yoro en el certamen masculi-
no Míster Honduras Humanidad.

¿Por qué decidió participar en 
un concurso masculino de belle-
za? 

Jefferson: Las sociedades  
evolucionan y se desarrollan y, 
en ese orden, deben crecer en to-
dos los sentidos, como los certá-
menes donde se resalta la belle-
za física e intelectualidad y empo-
deramiento de las mujeres, com-
prendemos del importante pa-
pel, rol y aportes a nuestros pue-
blos , en la actualidad en nuestro 
país se da poca cobertura e impor-
tancia a los  certámenes de belle-
za masculino, debemos compren-
der que todos podemos ser agen-
tes de cambio, es por ello que de-
cidí participar para poder contri-
buir con un pequeño aporte para 
poder crear conciencia  en la sa-
lud física a través del deporte y la 
salud emocional. 

Como profesional en el área 
de la Enfermería y con conoci-

mientos técnicos en el área del de-
porte y de la actividad física, sé de 
la importancia de llevar una vida sa-
ludable, es así que la actual y nue-
vas generaciones pueden tener 
más conciencia de la importancia 
de adoptar un mejor estilo de vida.

Por ello, hago un llamado enér-
gico a que todos, sin importar la 
edad, empecemos, porque nunca 
es tarde para dar un primer paso ha-
cia un cambio positivo para poder 
mejorar nuestra calidad de vida, fi-
nalizó Torres, que se siente muy en-
tusiasmado por participar en dicho 
concurso.

La fecha del certamen masculi-
no es del 23 al 25 de febrero, que se 
llevará a cabo en la isla de Utila y el 
26 será la gran final.

“Yo no soy una modelo”

Stevens ganó un premio Globo de 
Oro como Nueva Estrella del Año 
por su papel debut como actriz en el 
musical Say One For Me.
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¿UN SMARTWATCH CON PROYECTOR INCORPORADO? 

Si bien la inmensa mayo-

ría de las aplicaciones ofre-

cen la autenticación de dos 

factores como un elemento 

de seguridad gratuito, Elon 

Musk quiere rentabilizarlo, 

y eso podría acabar hacien-

do a la plataforma menos 

segura a largo plazo.

Se trata de una decisión 

que se había rumoreado 

en las últimas horas, pero 

ya es oficial, así que vas a 

tener que contar con Twi-

tter Blue si quieres dotar 

de mayor seguridad a tu 

cuenta.

Twitter hará de pago esta 

característica a partir del 

20 de marzo pero no afec-

tará a todos los métodos 

de autenticación de dos 

factores que actualmente 

tenemos disponibles en la 

plataforma. Sin embargo 

esta fecha es para los que 

tengan habilitada la auten-

ticación por texto ahora 

mismo, dado que el resto 

ya ni siquiera lo tienen 

disponible.

En concreto, solo suscrip-

tores de Twitter Blue po-

drán usar la autenticación a 

dos pasos que use mensaje 

de texto, es decir, los que 

recibimos en el teléfono 

móvil. Actualmente, la au-

tenticación de dos factores 

de Twitter permite mensa-

jes de texto, aplicación de 

autenticación y clave de 

seguridad.

Las autenticación a dos 

factores por mensaje de 

texto son los que recibimos 

en el teléfono y la compa-

ñía ha señalado que está 

siendo abusada por malos 

actores, con lo que de esta 

forma parece que quieren 

potenciar otros métodos 

de autenticación de dos 

factores y dejar el de los 

mensajes de texto solo 

para suscriptores.

Una patente registrada en 

la Oficina de Patentes y Mar-

cas de EE. UU. -y descubierta 

por un medio especializado- 

muestra un reloj inteligente 

de Samsung con un proyector 

integrado. Sin embargo, esta 

función no está pensada para 

ver películas en la pared, 

como muchos querríamos.

Las imágenes de la pre-

sentación muestran que los 

usuarios pueden proyectar 

imágenes del reloj en el dor-

so de la mano. Como se ve 

en las imágenes de la patente  

la pantalla del reloj proyecta-

da en la mano de un usuario 

permite ver más fácilmente la 

hora y el ritmo cardíaco.

Samsung también mencio-

na otras funciones de proyec-

ción en la presentación. Por 

ejemplo, incluye la posibili-

dad de mostrar información 

distinta de la pantalla del 

reloj y de proyectar otros 

contenidos.

LA SEGURIDAD 
TIENE PRECIO

 Twitter empezará a cobrar por 
la autenticación en dos pasos.
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B elleza, carisma y humildad, 
son parte de las cualidades 
que destacan en las nue-
vas soberanas de los cho-

lomeños, Stephany Abigail Hernández 
Ulloa, Reina de la Feria, Mircia Naza-
reth Tábora, Reina del Carnaval y Vic-
toria Alejandra Izaguirre Deras, Reina 
Infantil, quienes ya vivieron su mági-
ca noche de coronación, donde reci-
bieron el cariño de los habitantes de 
la ciudad maquilera.  

Stephany Hernández, además 
de haber obtenido el título de Rei-
na de la Feria, también obtuvo 

el de Señorita Cultura. Esta 
guapa jovencita de 20 años, 
es pasante de la carrera de 
Economía en la Universi-
dad Nacional Autónoma 
de Honduras. 

Asimismo, es parte de 
la Asociación Jóvenes Contra la Vio-
lencia y Coordinadora de la Red de 
Voluntariado que fomenta cultura de 
paz en las comunidades para preve-

nir la violencia y reducir los despla-
zamientos internos en el país, a es-
to le sumamos que es una joven em-
prendedora. 

Por su parte Mircia Tábora de 18 
años, se siente muy orgu-
llosa de ser la Reina del 
Carnaval, por lo cual 
agradece a Dios, a su 
familia y a las perso-
nas que estuvieron apo-
yándola en esta aventura. 
“No cabe duda que Dios tie-
ne los tiempos perfectos pa-
ra cada uno de nosotros, estoy 
en una gran etapa de mi vida 
que me llena de satisfac-
ción, orgullo y amor pro-
pio”, expresó. 

Y no puede faltar la be-
lleza y simpatía de las chiquitinas 
y que mejor representada que 
con la hermosa Victoria Izaguirre, 
la nueva Reina Infantil de los cholo-
meños, quien disfrutó de su corona-
ción en compañía de su gran cortejo.   

a Choloma

Stephany Abigail Hernández 
Ulloa, Reina de la Feria.

Victoria Alejandra Izaguirre Deras, Reina 
Infantil.

Mircia Nazareth Tábora, Reina del Carnaval.

es una joven em

rcia Tábora de 18
y orgu-
del 
ual 
su 
so-
apo-

entura.
Dios tie-
fectos pa-
otros, estoy
e mi vida 

tisfac-
r pro-

r la be-
s chiquitinas 

sentada que 
orororo iiaia i IIzaIz guiguirrerre, 
nnttiil i deeee looslolo chcholoolooloo -

uuutótóuttó dede sus ccoc ronononaa

Edición Especial



2 | Lunes 20 de febrero 2023 

El País.hn
Edición Especial

C holoma está de feria 
y la corporación mu-
nicipal que preside el 
licenciado Gustavo 

Mejía ha mostrado su satisfac-
ción por el desarrollo de las diver-
sas actividades en las cuales se ha 
contado con la participación de la 
comunidad. 

“La feria ha sido un éxito, 
hemos tenido mucha partici-
pación del pueblo, los días 10 
y 11 de febrero que se festejó a 
la Patrona Virgen de Lourdes 
en la parroquia fueron espec-
taculares, asimismo lo han sido 
las tradicionales coronaciones 
de nuestras reinas, eventos que 
generan circulación de perso-
nas lo que beneficia a los em-
prendedores, quienes ofrecen 
diversos productos en los al-
rededores del parque central”, 
señaló.  

Asimismo, explicó que la idea 
es que con las actividades de la fe-
ria se puedan generar fondos que 
sean destinados para el desarrollo 
de algún proyecto específico que 
tenga cada comunidad.

Por otra parte, el alcalde, ex-
presó que la municipalidad está 
trabajando en diversos proyec-
tos, siendo uno de los priorita-
rios la pavimentación de diferen-
tes áreas. “Se está haciendo la li-
citación, lo mismo que la adqui-
sición de maquinaria como vol-
quetas y una retroexcavadora pa-
ra la ejecución de estos proyectos 
y mantener las calles en buen es-
tado permanentemente, que es la 
mayor exigencia de la comunidad, 
asimismo queremos contar con 
un puente a desnivel en el sector 
López Arellano”.  

Añadió que tienen varias ac-
ciones pendientes, como la perfo-
ración de pozos para poder brin-
darle tranquilidad a la población 
con el tema agua potable, también 
han solicitado a la ENEE su ayu-
da con la iluminación de barrios, 
colonias y bulevares, labor que le 
corresponde a dicha empresa, pe-
ro en la cual la municipalidad bus-
ca la manera de darle seguimien-
to, aun con las limitantes econó-
micas que se tienen.  

El alcalde, Gustavo Mejía en la inauguración de aulas en la Escuela Jeaneth Kawas. 

El Paseo de las Sombrillas en el parque central se ha 
convertido en un gran atractivo. 

Proyecto de pavimentación de 305 metros lineales de 
concreto hidráulico en la colonia García y comunida-
des vecinas. 

Trabajos de mantenimiento de vías no pavimen-
tadas en los diferentes sectores del municipio de 
Choloma. 

Cabildo de rendición de cuentas que se realizó en 
enero del presente año. 

EDUCACIÓN 
En educación señaló que es-

tán trabajando con el programa 
de alfabetización “Yo sí pue-
do”, con el apoyo de los cen-
tros educativos de media del 
sector público, entre ellos el 
Instituto Cristo Rey, Choloma, 
la Escuela Agrícola, Manuel Pa-
gán Lozano y los centros bási-
cos que están participando en 
la búsqueda de personas a al-
fabetizar.

Por otra parte, continúan 
con la reparación de centros 
educativos y a través de la Co-
misión de Educación de la mu-
nicipalidad están haciendo los 
estudios necesarios para que 
los cooperantes colaboren con 
algunas de estas escuelas. In-
dicó que casi todos los centros 
quedaron dañados por las inun-
daciones, daños en techos, sis-
tema eléctrico y pérdida de mo-
biliario, pero están recuperan-
do la mayor parte. 

“Hay un gran trabajo por ha-
cer, pero con el equipo y dina-
mismo que tenemos se puede 
lograr, para nosotros la trans-
parencia es fundamental, en to-
do aspecto vamos trabajando y 
como mucha austeridad porque 
hay que pagar grandes cantida-
des que se adeudan y es nos li-
mita”, comentó el edil.  

ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

Otro aspecto a destacar es 
que la municipalidad está en 
un plan de reorganización,  re-
orientación y fortalecimiento 
del municipio, por ejemplo se 
están fortaleciendo los depar-
tamentos de Auditoría Fiscal, 
que es el capta fondos y el de 
Auditoria Interna que maneja 
la parte legal, y el de Procura-
duría, lo que significa la imple-
mentación de un promedio de 
8 a 10 personas en estas áreas 
para poder seguir trabajando. 

“Estamos implementando 
un nuevo sistema de trabajo y 
todos deben demostrar que tie-
nen capacidad y puede produ-
cir”, concluyó.  

ALCALDE DE CHOLOMA
“Trabajamos con austeridad y transparencia 

en el fortalecimiento municipal”



3
 / Lunes 20

 de Febrero de 20
23   /  El país  



4 | Lunes 20 de febrero 2023 

El País.hn
Edición Especial

Cuentan con programas para los emprendedores. La capacitación es permanente para generar desarrollo. 
El apoyo a los jóvenes es fundamental para la Cámara de 
Comercio de Choloma. 

L a implementación de 
diversos programas, el 
apoyo al sector empre-
sarial, Mipyme y grupos 

vulnerables ha marcado el lideraz-
go de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Choloma (CCICH), or-
ganización sin fines de lucro que 
es dirigida por un voluntariado 
que integran la junta directiva y 
son los encargados de regir las lí-
neas estratégicas de la institución.  

La CCICH es un referente en 
la región en temas de innovación, 
transferencia de metodologías, 
instalación de programas de re-
activación económica, liderando 
durante la pandemia por Covid-19 
y después de las tormentas Eta y 
Iota, el programa de reactivación 
más importante de la región, desde 
la construcción de currículos para 
la formación masiva en bioseguri-
dad de las empresas y sus colabo-
radores, hasta el otorgamiento de 
los insumos de bioseguridad a mi-
les de empresas a nivel nacional 
a través de la Federación de Cá-
maras.

En ese sentido la licenciada 
Alejandra Mejía, Directora Ejecu-
tiva de la CCICH, señaló que son 
una organización atípica, con una 
fuerte proyección social. “Nuestro 
Consejo Directivo ha entendido e 
impregnado en cada uno de noso-
tros la visión que el desarrollo sos-
tenible pasa por generar un desa-
rrollo social de impacto, trabajos 
dignos que permitan a los compa-
triotas crear arraigos, tener una vi-
sión de crecimiento y sobre todo 
que las Mipyme tengan un suelo 
fértil donde fundar sus empresas”. 

Es por ello que el lema de esta 
organización es “Para los que se 
atreven a hacer empresa”, porque 
es un tema de valentía, fundar em-

Cámara de Comercio e Industrias de 
Choloma, un referente en la región 

presas, siendo los principales ob-
jetivos el crecimiento empresarial, 
desarrollo social y la instalación de 
la innovación a través de la genera-
ción de empleo digno y sostenible. 

UN APOYO 
INCONDICIONAL 

Señaló que, han identificado 
grupos de la población más vulne-
rables como jóvenes y mujeres, así 
como las Mipyme que son el motor 
para la sostenibilidad de la econo-
mía del país y es allí donde han fo-
calizado los esfuerzos promovien-
do servicios de desarrollo empre-

sarial y programas de asistencia y 
promoción social, que es toda es-
ta línea de trabajo con los jóvenes 
para desarrollar habilidades para 
el empleo y autoempleo, acompa-
ñándolos en el proceso, hasta la 
consolidación de la empresa. 

La CCICH cuenta con un ser-
vicio robusto de acompañamien-
to que permite acortar la brecha 
de aprendizaje. “Sabemos que hay 
una estadística mundial que 8 de 
cada 10 Mipyme o emprendedores 
que inician un negocio fracasan en 
los primeros tres años, nuestra Cá-
mara disminuye bastante esa bre-

cha con los servicios auxiliares, las 
asistencias técnicas, las capacita-
ciones dirigidas, pero sobre todo 
con el catálogo que nos permite 
atender a cada población depen-
diendo de su necesidad”, apuntó. 

PROGRAMAS DE 
TRABAJO 

Ruta Mipyme es un programa 
con el cual diagnostican a las em-
presas, haciendo un plan de acción 
a su medida, orientado a la gene-
ración de ventas y manejo de las 
mismas, apostándole a empresas 
con mayor productividad y com-
petitividad. 

Hecho a la medida, es un pro-
grama de fortalecimiento al em-
prendedor, el soñador que tiene 
una idea y este programa le apo-
ya en validarla para que tenga una 
oportunidad en el mercado y po-
der a corto o mediano plazo cons-
truir una empresa.

Adicionalmente cuentan con 
un programa de formación para 
el empleo y emprendimiento pa-
ra jóvenes de 18 a 30 años a través 
del cual mejoran sus competencias 
y habilidades, estas son validadas 
por el sector empresarial y bajo un 
esquema de formación integral y 
acelerado se les acompaña en to-
do el proceso de intermediación 
laboral, cuentan con un asesor la-
boral para construir hojas de vi-
da, desarrollar referencias, acom-
pañamiento en la emisión de cons-
tancias y antecedentes, entre otros 
requerimientos básicos, un servi-
cio que es gratuito. 

Según explicó la ejecutiva de la 
CCICH, cada año la Cámara apo-
ya entre mil a mil 200 jóvenes, en-
tre consejería, formación e inter-
mediación laboral. 

Otros programas a destacar es-

tán enfocados a mujeres, que, en 
conjunto con cooperación interna-
cional, brindan servicios integra-
les desde el cuido de sus hijos pa-
ra que ellas se formen en una pro-
fesión o mejoren sus habilidades 
para la comercialización de pro-
ductos o servicios que prestan, lo-
grando así formalizar su empren-
dimiento y la construcción de una 
empresa. 

METAS 
Este año las metas de la Cáma-

ra son muy ambiciosas, atender 
a más de dos mil empresas y em-
prendedores en la ruta de asisten-
cia, a más de mil jóvenes en la for-
mación continua para el empleo y 
emprendimiento y asistir con pro-
gramas de acceso a financiamien-
to a través de servicios especiali-
zados, así como generar las condi-
ciones para la inversión, para un 
negocio próspero. 

“Nuestras expectativas son, po-
der generar nuevas fuentes de in-
greso para las empresas, diversifi-
cación comercial, es importante el 
tema de la internacionalización y 
es una línea en la que seguiremos 
trabajando. La innovación, la agen-
da Mipyme que es importante pa-
ra la generación de riqueza a ni-
vel local y nacional. La Mipyme ge-
nera más del 80% de los empleos, 
pero queremos que sean próspe-
ros y dignos y la única manera de 
conseguirlo es que haya un clima 
de inversión adecuado con incen-
tivos y adicionalmente que nues-
tras empresas o empresarios líde-
res pasen procesos de formación 
y certificación que les permita to-
mar decisiones adecuadas y mane-
jar esa visión empresarial que es la 
que nosotros queremos impregnar 
en ellos”, concluyó.  

Licenciada 
Alejandra 
Mejía, Di-
rectora Eje-
cutiva de la 
CCICH. 
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L os cholomeños con-
tinúan disfrutando al 
máximo su Feria Pa-
tronal, cada uno de los 

eventos planificados por el comi-
té han sido del agrado de la pobla-
ción, quienes celebran en armo-
nía esta gran fiesta de la ciudad. 

Las actividades comenzaron el 
28 de enero con la elección de las 
reinas en el Centro Cívico “Em-
ma Romero de Callejas”, quie-
nes fueron coronadas el pasado 
3 de febrero en pórtico del par-
que central.

El 4 de febrero tuvo lugar otro 
evento destacado como lo es el 
desfile del Gran Mariscal, que, 
por primera vez, este título fue 

Celebración a la patrona de los cholomeños, la Virgen de Lourdes. 

PROGRAMA
-23 de febrero, presentación de 
La Gran Banda en la Plaza de la 
Feria a partir de las 8:00 p.m. 
-24 de febrero, Chologol en el 
Estadio Municipal Rubén Deras, 
a partir de las 5:00 p.m. -25 de 
febrero, desfile de carrozas, co-
menzando en Mall Las Américas 
hasta el Parque Municipal, a 
partir de la 1:00 p.m.
-25 de febrero, se realizará el 
Gran Carnaval en la calle princi-
pal hacia el centro de la ciudad, 
a partir de las 8:00 p.m. 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD:

DEPARTAMENTO DE DISEÑO: FOTOGRAFÍAS:VENTAS:PERIODISTA: ARTE:
Azucena Maldonado Juan Carlos Madrid

      Verónica Bahr
• Kelvin Sauceda 
• Verónica Bahr
• Reina Velásquez 

•Salvador Jeréz 
•Roberto  
  Enamorado

Colaboración Municipalidad 
de Choloma 

Danelia Murillo
Samuel Romero 

INDICADOR:

Tradición, alegría y color en 
la feria de los cholomeños  

otorgado a una mujer, la licencia-
da Martha Pineda, maestra con 
gran trayectoria en la comunidad. 

También han sido parte de 

las actividades las presentacio-
nes de artistas nacionales como: 
Swin Latino, Grupo Candela, His-
teria, Los Profesionales, Santa Fe 
y diversos Djs, que con su música 
han animado las noches en la Pla-
za de la Feria. 

El 9 de febrero se realizó la co-
ronación de la Reina Infantil, el 
11 se celebró a la Patrona Virgen 
de Lourdes, entre otras activida-
des se han llevado a cabo días cul-
turales, el festival gastronómico, 
la tradicional fiesta del recuerdo, 
competencia de caballos bailado-
res y todavía queda mucha diver-
sión para esta semana, así que a 
seguir disfrutando de esta gran 
Feria. 

El alcalde, Gustavo Mejía, junto a las reinas y miembros de las fuerzas vivas de la comunidad. 

Las bandas de guerra acompañando cada una de las actividades.

Llenaron de colorido la coronación de la Reina Infantil. Grupo Kandela en su presentación en la Plaza de la Feria. 
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EL RAZER BLACKWIDOW V4 PRO
Los teclados mecánicos 

se han convertido en ele-

mentos imprescindibles a 

la hora de jugar o trabajar, 

aunque muchas personas 

siguen viendo que tienen 

más utilidad para lo primero 

que para lo segundo. Razer 

es una empresa que lleva 

años fabricando y lanzado 

este tipo de teclados, ahora 

acaba de anunciar su nuevo 

Razer BlackWidow V4 Pro.

Este teclado mecánico 

llega con una enorme can-

tidad de características. De 

hecho, lo primero a tener en 

cuenta es que se trata de 

un teclado completo por lo 

que se encontrarán todas 

las teclas: función, numé-

ricas y accesibilidad. Ade-

más, cuenta con un repos-

amuñecas magnético para 

Más de cien países alrededor 

del mundo celebraron el Día In-

ternacional de Internet Seguro a 

inicios de febrero, una fecha de 

gran relevancia que busca crear 

conciencia sobre la importancia 

de hacer del internet un espacio 

digital seguro. La popularidad 

y ventajas que ofrece el Inter-

net son inmensas al estar al 

alcance de un simple clic, pero 

considerando que, año tras año, 

los riesgos de ciberataques 

son más latentes, es necesario 

tomar medidas de precaución 

que permitan hacer frente a las 

amenazas en el ciberespacio.

La fecha comenzó a celebrar-

se desde hace más de una dé-

cada durante el segundo martes 

de febrero, y se ha convertido 

en una iniciativa que moviliza a 

millones de personas en todo el 

mundo para impulsar, informar 

y educar en el uso responsable 

de las plataformas digitales. 

Durante el 2022, destacan 

incidentes como el aumento 

significativo de “scams” en insti-

tuciones bancarias de la región 

centroamericana con sitios web 

que suplantan la identidad de 

bancos con el fin de obtener 

los usuarios y contraseñas de 

cuentahabientes, y así realizar 

la estafa. 

Si bien el internet se ha 

transformado en un instrumento 

USA EL INTERNET DE FORMA SEGURA

facilitar la comodidad.

¿Qué hace que este nuevo 

Razer BlackWidow V4 Pro 

sea el protagonista de estas 

líneas? Principalmente la 

combinación de 8 teclas 

macro dedicadas junto con 

un dial de control. Sí, Razer 

apuesta por la personali-

zación en este teclado lo 

que permitirá a cualquier 

usuario asignar diferentes 

funcionalidades a estas 

teclas. Además, de ilumina-

ción Razer Chroma RGB.

Acompañando a estas te-

clas macro se encuentra un 

dial que puede ser configu-

rado con hasta 100 modos 

personalizados. 

indispensable en la vida de los 

seres humanos, ofreciendo una 

serie de posibilidades para el 

desarrollo de actividades diarias, 

ya sea en el ámbito laboral, 

estudio u ocio; al ser una herra-

mienta que facilita la comunica-

ción y acceso a la información; 

la saturación de información, 

falta de control y la facilidad de 

acceso para todo público hace 

que el Internet pueda convertir-

se en una plataforma peligrosa, 

si no se conocen y aplican estra-

tegias necesarias para garanti-

zar la seguridad cibernética. 

Cultura de internet segura
Impregnar una cultura de 

navegación segura en internet 

es indispensable en la actuali-

dad. Esto se realiza por medio 

de la promoción y participación 

de constantes campañas de 

concientización respecto al es-

pacio digital. Algunas recomen-

daciones que Utrera brinda para 

realizar una navegación segura 

de internet son:

a) Mantener el navegador 

actualizado todo el tiempo.

b) Configurar navegador para 

privacidad estricta.

c) No visitar sitios inseguros, 

que no tengan HTTPS.

d) Ser cuidadoso con los 

archivos y programas que se 

bajen.

e) Borre los "cookies" de su 

navegador.

f) Configure el navegador 

para que no grabe claves ni 

pregunte por ellas.

g) Utilizar siempre claves com-

plejas y habilitar autenticación 

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

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

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: necesitará la ayuda de alguien con quien 
mantiene diferencias y las cosas marcharán.  Amor: una 
cita romántica le llenará de expectativas pero conviene ir en 
calma.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: su presencia evitará que una discusión 
entre colegas aumente las diferencias.  Amor: apaciguará los 
ánimos y logrará un ambiente divertido en encuentro social.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: un negocio estancado se revertirá y 
creará condiciones para prosperar.  Amor: su pareja no 
participará de un juego romántico que cree divertido; 
paciencia.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: se refugiará en su coraza para no ver 
problemas pero si se anima,  los resolverá.  Amor: recibirá 

dichosamente.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: hará demasiados reproches;  eso alejará 
a gente que le rodea y perderá apoyos.  Amor: alguien que 
le atrae quedará impactado por su encanto; se avecina dulce 
romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: conviene no invertir en negocios que 
desconoce. Una traba se disipará.  Amor: la atracción 
fortalecerá la unión de la pareja y hará brotar un nuevo 
comienzo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: llegará la persona que reúne los 
atributos del socio perfecto. Cambios.  Amor: alguien 
agradable se presentará y no tardará mucho en 
enamorarse.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: sus rivales le darán razón y validez a su 
idea. Excelente resultado y éxito.  Amor: la calidez en una 
cita le llegará al corazón.  Se enamorará a primera vista.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: demasiado optimismo le hará cometer 
errores en el negocio.  Amor: descubrirá que al mostrar  
gestos sutiles, alguien quedará prendado de su encanto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

oportunidades aparecerán.  Amor: si deja de lado la timidez, 
permitirá que toda esa seducción contenida se libere.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y 
darán indicios de la prosperidad.  Amor: concretará viejos 
sueños en la relación que cerrarán heridas del pasado; 
armonía.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: habrá altibajos pero las ganancias 

punto de llegar su alma gemela y será una bella persona. 
Expectativas.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS 
CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
SEDUCTORA EN EL AMOR, CREE QUE LO FÍSICO Y LO 

ESPIRITUAL VAN SIEMPRE UNIDOS.

o

LA BALLENA FILOMENA, PARECE UNA SIRENA.

78

47

4156
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El Gobierno polaco recibirá hoy al presidente estadounidense, 

Joe Biden, quien estará hasta el día miércoles en una visita 

que califica de histórica y de la que espera que refuerce la 

alianza entre ambos países en vísperas del primer aniversario 

de la guerra en Ucrania. 

DESPUÉS 14 DÍAS DEL TERREMOTO 

Gobierno  
de Perú niega 

violación 
masiva de 
derechos 
humanos

PERÚ. El Gobierno de este país 

rechazó que exista una política de 

violación masiva y sistemática de 

los derechos humanos y aseguró 

que está dando todas las facilida-

des para que se investiguen las 

muertes producidas durante las 

protestas antigubernamentales 

que comenzaron en diciembre 

pasado.

A través de un comunicado, la-

mentaron profundamente la pérdi-

da de vidas humanas en las protes-

tas, pero señaló que es categórico 

al afirmar que en el Perú no existe 

una política de violación masiva y 

sistemática de los derechos huma-

nos ni lo que han denominado un 

racismo sistémico en el actuar de 

las distintas autoridades.

El comunicado, publicado por 

el Ministerio de Justicia y Dere-

chos Humanos (MinjusDH), se 

refirió directamente a un informe 

preliminar presentado por Am-

nistía Internacional (AI) y aseguró 

que el gobierno aprecia el diálogo 

abierto sostenido el pasado 15 de 

febrero entre la presidenta Dina 

Boluarte con representantes del 

organismo.

“El Ejecutivo viene brindando 

todas las facilidades para el desa-

rrollo de las investigaciones por 

parte del Ministerio Público con 

el fin de identificar a los respon-

sables de las graves afectaciones 

al derecho a la vida, como también 

a la propiedad pública y privada en 

los últimos meses”, sostuvo.

Asimismo, dijo que correspon-

derá a las autoridades competen-

tes, luego de conocido el resultado 

de las investigaciones, procesar y 

sancionar conforme a la normati-

vidad aplicable.

RESCATAN CON VIDA A TRES 
PERSONAS MÁS ENTRE 

ESCOMBROS EN TURQUÍA

HATAY. En las últimas horas 
tres personas que estaban bajo los es-
combros fueron rescatados con vida 
después de 14 días del fatal terremo-
to en Turquía.

Según reporte de medios turcos, 
uno de los rescatados murió minutos 
después del rescate.

Los otros dos, uno de ellos un niño, 
sacados de entre los escombros tras 
296 horas después del sismo, fueron 
trasladados al hospital.

La edad y la identidad de los res-
catados se desconocen de momen-
to. Las labores de rescate corrieron a 
cargo de equipos de socorro turcos y 
kirguises.

Otro rescatado, un hombre de 45 
años, había sido encontrado el vier-
nes por la noche, 278 horas después 
del sismo, en la provincia de Hatay, 
cerca de la frontera con Siria, donde se 
encuentra la ciudad de Antakya, que 

Los rescatistas no imaginaron hallar con vida a tres personas, 

después de más de dos semanas del sismo.

Terremotos en Turquía dejó a un millón de turcos en refugios temporales

TURQUÍA. Alrededor de un mi-

llón de ciudadanos turcos viven actual-

mente en tiendas de campaña, casas 

prefabricadas o alguna institución de 

acogida temporal a causa de los dos 

terremotos del 6 de febrero, que se 

han cobrado más de 40,000 víctimas 

en el país, según las autoridades.

Solo evacuados registran a medio 

millón de personas que habitaban en 

las zonas afectadas, de acuerdo con 

Yunus Seker, presidente del servicio 

de emergencias nacional turco AFAD.

“Hemos evacuado a 460,945 

personas de las regiones afectadas y 

estamos alojando a 318,000 de ellas 

en albergues públicos y hoteles”, dijo 

Seker.

Agregó que siguen albergando en 

la región a aproximadamente un millón 

de personas afectadas por el terremo-

to en tiendas de campaña, casas prefa-

Según los rescatistas cada vez hay menos esperanzas de encontrar supervivientes 
en las zonas donde solo han quedado grandes cantidades de escombros.

bricadas y diversas instituciones.

Precisó que la cifra de fallecidos 

constatada se eleva a 40,689, lo que 

supone un aumento de 47 con respec-

to al balance dado a conocer ayer, que 

es provisional y se espera aumento de 

forma significativa, dadas las estima-

ciones de que aún quedan decenas de 

miles de cuerpos bajo los escombros.

La búsqueda de supervivientes ya 

ha concluido en casi toda la región, 

exceptuando las provincias de Kahra-

manmaras y Hatay, las más afectadas, 

donde aún se busca en unos 40 edifi-

cios, dijo Seker.

Prometió que en los próximos 

meses se planifica terminar el es-

tablecimiento de 100,000 casas 

prefabricadas en la región.

Según las últimas cifras, difun-

didas hoy por el Ministerio de Urba-

nismo, 20,000 edificios, que suman 

71,000 viviendas y oficinas, se han 

derrumbado en las once provincias 

afectadas.

En total, de 830,000 edificios in-

vestigados hasta ahora en la región, 

105,000 o bien están derrumbados 

o gravemente dañados que deben 

demolerse cuanto antes, comentó 

un comunicado del Ministerio.

Tres cuartas partes del total de 

edificios inspeccionados no han su-

frido desperfectos, 407,000 o solo 

tienen daños leves, 205,000, por lo 

que pueden volver a habitarse de 

inmediato, según el vicepresidente, 

Fuat Oktay.

SUSPENDEN 
LABORES

En algunas zonas las autorida-
des ya suspendieron las labo-
res de rescate, sin embargo, 
en la ciudad de Hatay siguen 
rescatando.

quedó completamente destrozada.
Cada vez hay menos esperanzas 

de encontrar supervivientes en las 
localidades cercanas al epicentro del 
sismo, más al norte.

En las regiones montañosas, co-
mo Kahramanmaras, Elbistan y Adi-
yaman, donde se produjeron neva-
das, registraron por la noche 15 gra-
dos bajo cero.

El sismo, de magnitud 7,8, ha deja-
do más de 41,000 muertos en Turquía 
y en la vecina Siria, según los últimos 
balances oficiales.
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Policía de Panamá  
decomisa 1,298 paquetes 
de droga en contenedor 
procedente de EE. UU

PANAMÁ. La Policía Na-

cional decomisó un total de 

1,298 paquetes de droga en 

un puerto del Caribe de Pana-

má, dentro de un contenedor 

procedente de Los Ángeles, 

Estados Unidos, con destino 

a Europa.

La droga fue encontrada 

repartida en bultos negros ti-

rados dentro de un contenedor 

que transportaba un auto de 

lujo, hasta el momento no han 

cuantificado el peso y cantidad 

que llevaban.

“Mediante diligencia de 

allanamiento a un contenedor 

de la embarcación llamada 

Maersk Beatas se logró el de-

comiso de los 1,298 paquetes 

de presunta sustancia ilícita, 

que tenía procedencia de Los 

Ángeles, Estados Unidos y 

como destino final al continen-

te europeo”, según la Policía 

de dicho país.

Panamá incautó en 2022 la 

cifra histórica de 138,41 tone-

ladas de drogas, de las cuales 

108,82 fueron cocaína, según 

cifras de la Fiscalía.

Datos del Ministerio de Se-

guridad Pública difundidos en 

diciembre pasado indicaron 

que entre 2021 y 2022 más de 

70 toneladas de cocaína fue-

ron incautadas en los puertos 

del país, donde operan grupos 

criminales dedicados a la con-

taminación de contenedores.

En noviembre pasado y en 

el marco de una operación 

liderada por la Europol, fue 

desmantelado un gran cartel 

y arrestados en Dubái a seis 

señores de la droga, entre ellos 

el panameño Anthony Alfredo 

Martínez Meza, señalado como 

el presunto responsable de la 

introducción de la cocaína en 

el puerto de Manzanillo de Pa-

namá (Caribe) y que mantenía 

contacto con el resto de capos 

en el emirato.

Las autoridades creen que 

este gran cartel estaba detrás 

de un tercio del mercado total 

de cocaína en Europa.

KIEV, UCRANIA. Rusia 

se prepara para realizar ejerci-

cios a gran escala de fuerzas 

nucleares estratégicas a modo 

de “chantaje” en vísperas de la 

visita a Polonia del presidente es-

tadounidense, Joe Biden, según, 

servicios secretos ucranianos.

La Dirección Principal de Inte-

ligencia del Ministerio de Defen-

sa de Ucrania (GUR) anunció que 

ha confirmado que Moscú está 

preparando componentes de 

sus fuerzas nucleares para rea-

lizar maniobras que implican el 

lanzamiento de misiles balísticos 

y de crucero.

Las Fuerzas Armadas rusas 

ya tienen en funcionamiento el 

sistema centralizado de control 

de combate, esto como prepara-

ción para dichos ejercicios, como 

parte de dicho test.

Las fuerzas nucleares han 

sido situadas en los más altos 

niveles de alarma de combate, 

afirmó la GUR en un comunicado.

Según los servicios secretos 

ucranianos, la decisión de reali-

zar estas maniobras forma parte 

de un intento de obstaculizar 

la visita europea de Biden, que 

aterrizará hoy en Varsovia en un 

viaje que coincide con el primer 

aniversario de la invasión rusa de 

Ucrania.

La estrategia de Moscú pasa 

por usar el “chantaje nuclear 

directo” para debilitar el apoyo 

internacional a Ucrania.

La advertencia de la GUR se 

produce días después de que el 

informe anual del Ministerio de 

Defensa de Noruega planteará 

la posibilidad de que Rusia haya 

transferido parte de sus capaci-

dades nucleares a los buques y 

submarinos de su Flota Norte.

WASHINGTON. Antony 
Blinken, jefe de la diplomacia de Es-
tados Unidos, manifestó ayer que Chi-
na está evaluando enviar armas a Ru-
sia para su guerra contra Ucrania y ad-
virtió a Pekín que cualquier suminis-
tro causaría un problema grave.

Blinken declaró que la preocupa-
ción que tienen ahora se basa en la in-
formación que manejan de que es-
tán considerando brindar apoyo letal 
a Moscú para usar en su invasión de 
Ucrania y eso implicaría todo, desde 
municiones hasta las armas mismas.

El secretario de Estado hizo de-
claraciones similares en una serie de 
entrevistas con la televisión estadou-
nidense desde Alemania y asistió a 

Si China envía apoyo con armas, la situación entre Rusia y Ucrania se agudizaría y la afectación sería mundial.

la Conferencia de Seguridad de Mú-
nich, ahí se reunió con su homólogo 
chino, Wang Yi, un intercambio que 
la diplomacia estadounidense descri-
bió como franco y directo.

Ned Price, portavoz del Departa-
mento de Estado, advirtió sobre las 
implicaciones y consecuencias para 

China si se descubre que está brindan-
do apoyo material a Rusia en Ucrania 
o ayudándola a evadir las sanciones 
occidentales por su invasión.

En conjunto, los comentarios es-
tadounidenses parecieron estar en-
tre las advertencias más claras hasta 
el momento de que China podría es-
tar lista para ir más allá del apoyo re-
tórico, político o diplomático a Rusia y 
ayudarla con armamento para su gue-
rra en Ucrania, la cual comenzó ha-
ce un año.

Blinken enfatizó que el presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, había 
advertido a su homólogo chino, Xi Jin-
ping, ya en marzo pasado, que no en-
viara armas a Rusia.

PRECAUCIÓN 

Ante advertencia de Esta-
do Unidos sobre no enviar ar-
mas, China ha tenido cuidado 
de no cruzar esa línea, inclu-
so retrasando la venta de sis-
temas de armas letales para 
usar en el campo de batalla”.

EE. UU ADVIERTE SOBRE CONSECUENCIAS

CHINA PLANEA ENVIAR  
ARMAS A RUSIA PARA LA 
GUERRA CONTRA UCRANIA

A Estados Unido le preocupa que China esté aliado con 
a Rusia porque implicaría un apoyo letal.

Según Ucrania, Rusia se dispone a comenzar maniobras nucleares a gran escala

La droga iba en paquetes tirados dentro de un contenedor 

que transportaba un auto de lujo.
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Nicaragüenses que perdieron 
su nacionalidad intentan 
rehacer su vida en EE. UU

ESTADOS UNIDOS. Jo-
sé Antonio Peraza, es politó-
logo nicaragüense de 56 años 
que perdió su nacionalidad, 
ahora intenta empezar una 
nueva vida en Estados Uni-
dos.

Actualmente se aloja en el 
sótano de la casa de un amigo 
en Virginia, a las afueras de 
Washington DC.

“He estado en Washington 
tres veces en mi vida y ha si-
do de entrada y salida”, dijo 
en una entrevista telefónica. 

“No tengo familia cercana 
aquí y entonces estoy valién-
dome de los amigos. En este 
momento tengo lugar donde 
vivir. Por lo menos de aquí a 
la otra semana”, añadió.

Peraza es uno de los 222 ex 
presos políticos que fueron 
expulsados de su país y des-
pojados de su ciudadanía la 
semana pasada por el gobier-
no de Daniel Ortega.

Ahora se encuentran atrapa-
dos en un inusual limbo legal, 
al habérseles concedido la li-
bertad condicional humanita-
ria en Estados Unidos, que só-
lo otorga beneficios limitados 
y no son reconocidos como re-
fugiados.

“Es una situación lamenta-
ble. Perdieron su nacionalidad, 
pero no son considerados re-
fugiados”, dijo Jennie Lincoln, 
del Centro Carter en Atlanta, 
Georgia.

GUATEMALA. Las fuer-
zas de seguridad guatemalteca 
informaron sobre la captura de 
tres trabajadores del Sistema Pe-
nitenciario sindicados de perte-
necer a una red dedicada a la ex-
plotación sexual de mujeres que 
se encuentran privadas de liber-
tad en el sur del país dicho país.

Los operativos se realiza-
ron en el departamento, provin-
cia, de Suchitepéquez, en el sur 
de Guatemala, donde se detuvo a 
dos hombres y a una mujer, em-
pleados de la Dirección General 

del Sistema Penitenciario, acusa-
dos de trata de personas, según in-
formó el Ministerio Público (MP, 
Fiscalía).

Los detenidos fueron identi-
ficados como Priscila Ramírez, 
rectora del penal, el subdirector 
Byron Monterroso y el jefe de se-
guridad Demetrio Flores, se con-
firmó que los tres laboraban en el 
Centro de Detención Preventiva 
de Mazatenango.

Según las investigaciones de la 
Fiscalía los implicados organizaban 
en 2021 fiestas clandestinas en el 

penal y explotaban sexualmente a 
las mujeres que se encontraban pri-
vadas de libertad al venderlas con 
los reclusos varones del lugar.

Los funcionarios habrían apro-
vechado sus cargos de poder en el 
centro de detención para cobrar 50 
dólares y hasta 120 dólares por ex-
plotar a las mujeres detenidas en el 
penal.

Las fuerzas de seguridad trasla-
daron a los acusados a la Ciudad de 
Guatemala, donde serán procesa-
dos por explotación sexual y abu-
so de poder. 

Los tres detenidos serán acusados de explotación sexual y abuso de poder.

FRANCIA. El presidente 

francés, Emmanuel Macron, reveló 

que quiere la derrota de Rusia tras 

su invasión de Ucrania, pero sin 

aplastarla y aseguró que la guerra 

tendrá una solución negociada.

El mandatario que ha sido criti-

cado por posiciones supuestamen-

te prorrusas dijo, “quiero la derrota 

de Rusia en Ucrania y quiero que 

Ucrania pueda defenderse, pero 

estoy convencido de que al final 

esto no terminará militarmente”.

Por ello, consideró que lo que 

hace falta ahora es que Ucrania 

lance una ofensiva militar que tras-

torne el frente ruso a fin de lanzar el 

retorno de las negociaciones.

Presidente de Francia dice que quiere la derrota de Rusia

Esto se debe, según él, a que 

ninguna de las dos partes puede 

ganar por completo sobre el plano 

militar, un sentimiento que consi-

deró que también comparten los 

aliados de Francia.

En la entrevista con Le Figaro, Le 

Journal du Dimanche y la radio Fran-

ce Inter, el presidente francés afir-

mó que la unidad de los europeos y 

del campo occidental es uno de los 

grandes fracasos del presidente 

ruso, Vladímir Putin, aunque advir-

tió de que los europeos serán los 

perdedores si el conflicto se alarga 

de forma indefinida.

Macron también reconoció 

que no cree realmente que la gue-

rra pueda causar una transición a 

la democracia en Rusia, aunque 

lo desea vivamente. “Y todas las 

opciones fuera de Vladímir Putin 

en el seno del sistema actual me 

parecen peores”.

En su intervención Macron 

apostó por que Europa se rear-

me masivamente para afrontar 

la creciente inestabilidad inter-

nacional.

Los detenidos son dos hombres y a una mujer, empleados  
de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

POR INTEGRAR RED DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL ARRESTAN A 
FUNCIONARIOS GUATEMALTECOS 

ORGANIZABAN FIESTAS CLANDESTINAS
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Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas 

Contra el Crimen Organizado, (DIPAMPCO) arrestaron 

a José Cristóbal Díaz Alemán (de 35 años), miembro de 

una banda criminal independiente en posesión de dro-

gas en la colonia Suyapa.

ENTRE ELLOS UN MENOR DE OCHO AÑOS

A SU CASA LLEGAN A MATAR A TRES 
MIEMBROS DE UNA FAMILIA EN INTIBUCÁ

INTIBUCÁ.  Tres miembros 
de una familia fueron ultimados 
de varios balazos la madrugada de 
ayer en la aldea Chupay en San 
Miguelito, y otra quedo grave-
mente herida.

Las victimas corresponden a 
los nombres de José Adín Vás-
quez (de 25 años), Gerardo Vás-
quez (de 20) y un niño de ochos 
año identificado como Yimi Vás-
quez.

Información preliminar des-
taca que una de las víctimas pri-
meramente fue acribillada y lue-
go los malhechores incendiaron 
la casa con el cuerpo adentro, al 
llegar las autoridades lo encontra-
ron calcinado.

Las versiones indican que uno 
de los jóvenes y el niño de ocho 
años que perecieron llegaron has-
ta la vivienda enuna motocicleta, 
sin saber que en el lugar todavía 
estaban los victimarios que rápi-

Entre las primeras hipótesis se encuentra una posible venganza, 

debido a la forma en la que les quitaron la vida.

CHOLUTECA. Agentes 

policiales capturaron al supues-

to cómplice de la muerte de un 

miembro de la Dirección de In-

teligencia Policial (Dipol), quien 

perdió la vida luego de oponerse 

a un asalto en el barrio El Centro 

del municipio de El Triunfo.

El reporte policial indica que la 

detención del hombre de 28 años 

tuvo lugar en la aldea Santa Ma-

ría, del municipio del Triunfo, es 

acusado de porte ilegal de arma 

de fuego y hurto, además de su-

ponerlo responsable de la compli-

cidad de homicidio por la muerte 

del funcionario policial Dilson 

Francisco Carranza.

Este viernes, el policía Dilson 

Francisco Carranza (de 24 años) 

se dirigía a hacer una transacción 

bancaria cuando dos hombres 

fuertemente armados y encapu-

chados intentaron asaltar el lugar.

Ante esto, el agente sacó su 

arma e intentó frenar el asalto. En 

 CHOLOMA. Un supervisor 

de una tienda de electrodomésti-

cos fue ultimado a balazos la ma-

drugada de ayer en la colonia Ma-

nantial de este municipio.

La víctima fue identificada como 

Osman Alduvin Flores Salgado (de 

34 años), quien se encontraba de-

partiendo en un negocio del sector. 

Pero cuando el ahora occiso se diri-

gía a su vivienda fue atacado a bala-

zos por un hombre fuertemente ar-

mado eso de las dos de la mañana.

PUERTO CORTÉS. Dos 

jóvenes murieron la noche del sá-

bado en distintos accidentes ocu-

rridosdos en el barrio Cieneguita 

de Puerto Cortés y el centro de 

Cuyamel.

Una de las víctimas es Oravys 

López, quien regresaba de su tra-

bajo enuna   motocicleta cuando 

impactó con el bordillo de la me-

diana y se estrelló en el bulevar en 

Cieneguita, debido al fuerte golpe 

murió al instante. 

En otro incidente, en el barrio 

el Centro de Cuyamel, Ever Onán 

Peña perdió el control de su moto-

cicleta, lo que provocó que se ca-

yera y muriera en el acto.

ATLÁNTIDA. El conduc-
tor de un autobús interurbano y un 
pasajero fueron ultimados la tarde 
de ayer en la carretera CA-13, en los 
alrededores de la colonia Suyapa 
de la ciudad de La Ceiba.

Las víctimas fueron identifica-
das como Roger Caballero Her-
nández (de 49 año) y el pasajero 
corresponde al nombre de Alan 
Martínez.

Según versiones preliminares, 
hombres fuertemente armados 
que iban conducidos  en motoci-
cletas interceptaron al conductor 
de la unidad que cubre la ruta La 
Ceiba-Tocoa, y le dispararon en 
reiteradas ocasiones hasta dejarlo 
sin vida, en la balacera resultó heri-
do el pasajero que fue llevado a un 
centro asistencial, pero murió mi-

Detienen a hombre que estaría vinculado 
con la muerte de un agente policial

De varios balazos le quitan la vida 
al supervisor de una tienda de 

electrodomésticos

Dos motociclistas pierden la vida 
en diferentes accidentes

nutos después.
Agentes policiales llegaron al lu-

gar a iniciar la investigación del do-
ble crimen. Cabe señalar que el sec-
tor transporte es uno de los más gol-
peados por la delincuencia, ya que 
son objetos del cobro de la extorsión.

El viernes por la noche el hijo de 
un transportista que estuvo varios 
días secuestrado fue ultimado en 
Choloma.  Información preliminar 

señaló que los raptores del joven lo 
asesinaron pese a que su familia pa-
gó rescate por él.

Hace unos días, dirigentes del 
transporte aseguraron que en lo 
que va de 2023 más de quince de 
sus miembros han sido asesinados 
en el país, por lo que han pedido a 
las autoridades que implementen 
estrategias de seguridad para evi-
tar más muertes.

el intercambio de balas, Cristian 

David Lagos, uno de los sospe-

choso también murió.

Indicaron que cuando el po-

licía cayó al piso, el arrestado 

supuestamente tomó el arma 

del agente y se fue del lugar con 

rumbo desconocido.

Como medios de prueba del 

delito de porte ilegal de arma de 

fuego y hurto, en el momento 

se le decomiso lo siguiente: una 

pistola calibre 9mm marca CZ, 

modelo 75BD, color negro (mis-

ma que andaba el policía que 

pereció), un cargador para pistola 

9mm y 18 tiros de 9mm.

Hasta la zona llegaron agentes 

policiales, quienes acordonaron la 

escena y se encuentran haciendo 

las investigaciones del caso para 

dar con el paradero del responsa-

ble.

damente les dispararon en reite-
radas ocasiones hasta matarlo.  

La persona que resultó herida 
fue llevada a un centro asisten-
cial; aún se desconoce el estado 
salud de la misma.

Una de la primera hipótesis del 
triple crimen sería alguna ven-
ganza por problemas personales 
debido a la saña con la que le qui-
taron la vida a una de las víctimas; 

entretanto, las autoridades se en-
cuentran haciendo las indagacio-
nes correspondientes.

Los tres cadáveres fueron tras-
ladados ayer al mediodía a la mor-
gue capitalina, donde serán entre-
gados a sus familiares.

En lo que va de 2023 se han re-
portado cinco masacres, en las 
cuales han perdido la vida alre-
dedor de quince personas.

Hombres en moto acribillan a conductor
 de bus y a pasajero en La Ceiba

Los malhechores 
incendiaron el cuerpo 
de una de las víctimas 

que estaba en el 
interior de la vivienda.
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TEGUCIGALPA. En la audien-
cia de información realizada por 
un juez de extradición de prime-
ra instancia, el hondureño Mario 
Rojel Urbina Miranda, manifestó 
su voluntad de ser extraditado “lo 
antes posible” bajo el entendimien-
to de las consecuencias de la acu-
sación formulada en la Corte que 
lo solicita.

Urbina Miranda fue detenido 
el sábado por la Policía Nacional 
en La Entrada, municipio de Nue-
va Arcadia, Copán, a quien la Corte 
del Distrito Este del Estado de Vir-
ginia, Estados Unidos, solicitó en 
extradición desde el 2014 por de-
litos relacionados al narcotráfico

Tras ser detenido, fue llevado 
bajo un fuerte operativo policial a 
Tegucigalpa, donde en horas de la 
tarde se presentó en la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) y en au-
diencia de información, realizada 
por un juez de extradición de pri-
mera instancia, ordenó la medida 
del arresto provisional al hondu-
reño. 

De acuerdo con la información 
brindada por las autoridades la 
Corte del Distrito Este del Estado 
de Virginia, acusa de tres cargos a 
Urbina, el primero es conspiración 
para distribuir y poseer con la in-

FUE CAPTURADO EL SÁBADO EN COPÁN

SUPUESTO SOCIO DE LOS VALLE PIDE 
 SER EXTRADITADO “LO ANTES POSIBLE” 

Mario Urbina deberá cumplir su arresto provisional en la Dirección 

Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.

SANTA CRUZ DE YO-
JOA. La hermana de la agente 
de la Policía Militar del Orden 
Público, Blanca Melissa Mora-
les Torres, relató en medio del 
llanto que esta le habló cuan-
do iba en la ambulancia y le dijo 
que cuidara de sus hijas, segun-
dos después murió. 

La joven gozaba de su día li-
bre el sábado y, como de cos-
tumbre, se trasladaba a su lugar 
de origen donde ella estaba asig-
nada en el sector Chamelecón, 
de San Pedro Sula. 

El sábado por la noche se 
conducía en su motocicle-
ta cuando impactó con un ca-
mión repartidor de una ferrete-
ría, frente al Estadio Municipal 
de la zona.

Debido al fuerte choque, Mo-
rales Torres quedó gravemen-
te herida, por lo que fue lleva-
da a un centro asistencial. Mien-
tras iba en la ambulancia llamó 
a su hermana para hacerle una 

TEGUCIGALPA. El sábado 
fue encontrado el cuerpo de una 
mujer en estado putrefacto y co-
mido por aves de rapiña en el ba-
rrio La Cabaña, de Tegucigalpa.

Debido al estado en el que 
se encontraba la víctima, no se 
pudo reconocer, en ese senti-
do, Medicina Forense determi-
nó que el cuerpo tenía al menos 
10 días en ese estado.

El cuerpo fue encontrado por 
niños que jugaban fútbol en la 
zona, por lo que notificaron del 
hallazgo; hasta el lugar llegaron 
agentes policiales que señalaron 
que la fémina fue lanzada en la 
zona completamente desnuda.

Este fin de semana fue vio-
lento para las mujeres, ya que el 
viernes otras dos féminas fueron 

SAN PEDRO SULA. Un hom-
bre murió calcinado tras chocar 
con un poste del tendido eléctri-
co, luego de perder el control del 
vehículo donde se trasladaba pro-
ducto de una persecución de la que 
fue objeto en la colonia Guadalupe, 
de esta ciudad. 

Asimismo, en este hecho, una 
mujer resultó herida. De acuerdo 
con versiones preliminares, la pa-
reja se trasladaba en un carro cuan-
do fueron tiroteados por hombres 

“Prométeme que vas a cuidar de mis 
hijas”, fueron las últimas palabras de 

militar que murió en accidente 

petición. 
“Ella me mandó a llamar cuan-

do estaba en ambulancia y me di-
jo: ‘Prométeme que vas a cuidar 
de mis hijas porque yo me siento 
muy mal’, luego se murió”, recor-
dó la hermana. 

Agentes de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte, (DN-
VT) se encuentran realizando las 
investigaciones del caso. 

tención de distribuir cinco kilogra-
mos o más de cocaína.

Asimismo, es señalado de cons-
pirar para distribuir 5 kilogramos o 
más de cocaína con el conocimien-
to e intención de que la misma se-
ría importada a los Estados Unidos 
y el tercer cargo es conspirar para 
participar en el lavado de dinero; 
todas estas acciones en violación 
a los títulos 21 y 18 del Código Pe-
nal de los Estados Unidos.

En ese sentido, el Poder Judicial 
detalló en un boletín que Urbina 
Miranda manifestó ante el juez de 
extradición su voluntad de ser ex-
traditado lo antes posible”, bajo el 
entendimiento de las consecuen-
cias de la acusación formulada en 

la Corte que lo solicita.
Además, detallaron que el re-

querido deberá cumplir su arres-
to provisional en la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales de la 
Policía Nacional mientras se rea-
liza la audiencia de presentación 
y evacuación de pruebas, misma 
que fue fijada para el próximo 31 
de marzo.

Las investigaciones formuladas 
por el Estado Requirente a Urbi-
na Miranda se le relaciona con los 
hermanos Valle Valle y su grupo en 
actividades de posesión y distribu-
ción de cocaína hacia México y Es-
tados Unidos, así como en activida-
des de lavado de dinero para la mis-
ma organización criminal.

En estado de putrefacción encuentran
 a una fémina en la capital 

ultimadas, a una de ellas le quitaron 
la vida frente al cementerio viejo 
del sector de Dos Caminos, en Vi-
llanueva, esta fue identificada co-
mo Gladis Posadas, de 45 años.

Mientras que el otro crimen se 
registró en interior de un billar en 
el barrio Los Pinos, en Santa Cruz 
de Yojoa, Reina Borjas, donde fue 
ultimada de varios disparos.

Más de 50 mujeres han perdido 
la vida de forma violenta en el país 
en lo que va del 2023. 

desconocidos; tras el ataque, la víc-
tima aceleró el vehículo por lo que 
fue seguido por los malhechores.

Debido al exceso de velocidad 
en la que iba, el hombre perdió el 
control y chocó con un poste del 
cableado eléctrico, lo que provocó 
que el carro se incendiara.

Hasta el lugar llegaron ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos, 
quienes confirmaron el deceso del 
hombre y trasladaron a la fémina 
a un centro asistencial. Hasta ayer 

Tras ser tiroteado, hombre impacta con
 poste del cableado eléctrico y se incendia 

se desconocía la identidad del fa-
llecido. 

Medicina Forense realizó el 
levantamiento de ley y trasladó el 
cuerpo a la morgue sampedrana. 

Reos intentan 
quemar a 

acusado de 
matar a golpes 

a su hijo

TRUJILLO. De acuerdo con 
vídeos que circulan en redes socia-
les, reos del centro penal de Tru-
jillo, habrían tratado de quemar a 
Orlin Daneri Ruiz, acusado de ma-
tar a golpes a su hijo de cuatro años. 

Las imágenes muestran que Ruiz 
se refugió en un baño de la prisión, 

pero fue seguido por sus compañe-
ros quienes lo insultaban y trataban 
de abrir la puerta, al tiempo que lo 
amenazan con prenderle fuego. 

En los comentarios, muchos 
usuarios se mostraron a favor de 
los reos, ya que señalaban que es-
te no tuvo piedad del menor. El ca-

so conmovió al país entero, ya que 
además las autoridades indicaron 
que Ruiz habría abusado de su hijo. 

Desde la semana pasada, el im-
putado guarda prisión en este lu-
gar, y hoy a las 9:00 de la mañana 
se presentará a los juzgados donde 
será la audiencia inicial.
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Keyrol Figueroa está cumpliendo 

con goles su llamado a la Selec-

ción Sub-17 de Estados Unidos y 

el pasado sábado anotó doblete 

en la victoria 7-0 sobre República 

Dominicana en el Premundial de 

Concacaf.

Keyrol es hijo del ex capitán de la 

Selección de Honduras, Maynor 

Figueroa, y en el actual torneo 

acumula tres goles.

Hijo de Maynor 
anda en racha

SAN PEDRO SULA. La Se-
lección Sub-17 de Honduras sigue su 
paso arrollador goleando 6-0 a Ber-
mudas, en la serie de octavos de final 
y se clasificó a los cuartos del torneo 
Premundial de la Concacaf.

El equipo catracho está a 90 minu-
tos de lograr su objetivo que es clasifi-
car al Mundial de Perú 2023, teniendo 
como rival ahora a su similar de Pana-
má que eliminó a Cuba.

En caso de avanzar a la semifinal, 

Honduras ha sido arrollador en el torneo y ahora viene el partido 

decisivo en cuartos.

Platense consiguió su prime-

ra victoria del torneo.partido 

decisivo en cuartos.

La felicidad de los cipotes era enorme.

LA SUB-17 BARRIÓ A 
BERMUDAS Y ESTÁ A 90 
MINUTOS DEL MUNDIAL

ganará uno de los cuatro boletos dis-
ponibles para la zona.

La Bicolor ganó con anotaciones 
de Russel Cruz (21’), Edwin Munguía 
(24’), Roberto Osorto (27), Nixon 
Cruz (37’), Jordan Garcia (54’) y 

Platense se ilusiona 
ganando en el puerto
SAN PEDRO SULA. Pla-

tense logró tres puntos de oro 
en su objetivo de volver Prime-
ra División y derrotó 2-1 a LONE 
FC en la segunda fecha de la Li-
ga de Ascenso, en la zona norte.

Los escualos suman cuatro 
puntos, igual que el Atlético In-
dependiente de Siguatepeque, 
a la cabeza del Grupo C. LONE 
FC y Choloma tienen tres uni-
dades, Villanueva se queda en 
cero.

En Puerto Cortés, los aficio-
nados disfrutaron de una tar-
de futbolera en el Estadio Ex-
célsior.

Villanueva FC - Choloma              1-2
Olimpia OC - San Juan                    2-1
Gimnástico - San Rafael                 1-2
Estrella Roja - Juticalpa                   1-2
San José Clash - Oro Verde FC   2-2
Yoro FC - Alvarado FC                      3-1
Independiente - Parrillas One  0-0
Savio - Real Juventud                       1-2
Meluca FC - Arsenal SAO              1-0
Boca Juniors - Social Sol               4-0
TELA FC - Santa Rosa                      3-1
Platense - LONE FC                           2-1
Broncos - AFFI Academia             1-1
Génesis - INTER                                    3-0    

RESULTADOS

Victoria se llevó un
 punto del Micheletti

EL PROGRESO. Hon-
duras dejó escapar una bue-
na oportunidad de sumar tres 
puntos y se debió conformar 
con empate ante el Victoria, en 
el cierre de la jornada ocho.

José Domínguez al minuto 4 
puso a ganar al cuadro local, pe-

ro Alexander Aguilar en el 33’ lo-
gró el empate. Los progreseños 
en la tabla por no descender su-
man 17 puntos, uno más que la 
Real Sociedad.

Victoria, en la tabla del actual 
torneo, se ubica en la séptima 
posición con nueve unidades.

Nayrobi Vargas (67’).
Para este partido celebrado en 

el Estadio Pensativo de la ciudad de 
Antigua, Guatemala, el técnico Israel 
Canales, jugó con Robin Mejía, David 
Herrera, Brayan Vaquedano, Jordan 
García; Daylor Cacho, Nixon Cruz, 
Roberto Osorto, Jonathan Bueso; 
Edwin Munguía, Russel Cruz y Br-
yan Sáenz.

En el segundo tiempo ingresa-
ron Maikol Morales, Saúl Estrada, 
Johan Navas, Alessandro Maldo-
nado y Nayrobi Vargas. Honduras, 
en cuatro partidos en el torneo, su-
ma 17 goles.

La gran sorpresa en el campeona-
to fue la eliminación de Costa Rica, 
ante un rival que no es fuerte en el 
área, como Puerto Rico.

Estados Unidos - R. Dominicana  7-0
México - Nicaragua                              6-0
Guatemala - Jamaica                         2-1
Canadá - Haití                                           3-0
Costa Rica - Puerto Rico                   1-1 
(2-4 p)
Honduras - Bermudas                      6-0
El Salvador - Trinidad                         3-2
Cuba - Panamá                                        0-2
Cuartos de final
Estados Unidos - Guatemala
Puerto Rico - Canadá
Honduras - Panamá
México- El Salvador 
  

Resultados octavos
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SAN PEDRO SULA. Una omi-
sión del árbitro central Nelson Sal-
gado impidió que el Marathón tu-
viera la posibilidad de salir con los 
tres puntos en el enfrentamiento 
que tuvo ayer en horas de la tarde 
ante el Motagua en el Yankel Ro-
senthal. Hubo que conformarse 
con el empate a un gol.

Ganar el partido para el “Mons-
truo” hubiera supuesto ascender a 
la tercera posición del torneo con 14 
puntos, pero una mano clara de Ke-
vin Álvarez en el área del azul pro-
fundo a los 85’ no fue señalada por 
el colegiado asignado, siendo otro 
error más de los árbitros de Prime-
ra División.

LAS ACCIONES
Los goles del encuentro llegaron 

antes de la media hora de acción. 
Pegó primero el Motagua con un 
centro al segundo palo donde, con 
completa libertad, Lucas Campana 
conectó de cabeza ante la defectuo-
sa cobertura de Félix Crisanto y el 
esférico cobró una extraña trayec-
toria que se comió el meta paname-
ño Samudio.

A los 26’ se celebró el gol de 
los sampedranos. Damín Ramírez 
desde la derecha lanzó centro don-
de, inexplicablemente, estaba so-
lo Clayvin Zúniga para prenderla 
con la testa y derrotar a Marlon Li-
cona que fue el mejor elemento de 
los azules capitalinos.

Los locales fueron los que más 
intentaron quedarse con los tres 
puntos, pero se estrellaban cons-
tantemente en los guantes del 
cancerbero motagüense y la juga-
da que pudo cambiar el partido se 
suscitó a los 85’ cuando Kevin Ál-
varez, con el brazo despegado de 
su cuerpo, impactó con la pelota 

UNA MANO IMPIDE EL 
TRIUNFO VERDOLAGA 

Real Sociedad planta 
cara en Olancho

JUTICALPA. Se esperaba que 
serían tres puntos sin mucha difi-
cultad para los Potros de Olancho 
ya que recibía en su casa al Real So-
ciedad, equipo que juega cada par-
tido en el alambre pensando en su-
mar para salvarse del descenso y 
que, ayer, sacó un punto del Juan 
Ramón Brevé.

Los olanchanos abrieron el mar-
cador cuando Óscar Almendárez 
prendió una pelota que se había es-
trellado en el poste para batir la me-
ta del panameño Marcos Allen y an-
tes de irse al medio tiempo apare-
ció el “Camello” Delgado por los ai-
res de Juticalpa para establecer el 
empate.

Nomás comenzar el comple-
mento apareció el que casi siempre 
levanta la mano: el uruguayo Agus-
tín Auzmendi puso arriba otra vez 
a los olanchanos, pero un descaro 
de Desther Mónico a los 57’ en con-
tubernio con un zaguero, terminó 
con reparto de puntos en Olancho.

RESULTADOS
FECHA 8

Olimpia            4-1       Lobos UPN 

Vida                 2-2       R. España

Olancho           2-2       R. Sociedad 

Marathón         1-1      Motagua

H. Progreso     1-1      Victoria

TABLA DEL DESCENSO
CLUB JJ PTS

Lobos UPN 26 32

Vida 26 31

H. Progreso 26 17

Real Sociedad 26 16

Tabla de posiciones
Club JJ        DG   PTS

Olimpia 8          14   20

Olancho 8           7   15

Lobos UPN 8          -1   14

Marathón 8           0   12

R. España 8           5   11

Motagua 8          -2   9

Victoria 8          -4   9

Vida 8          -3   8

R. Sociedad 8          -6   6

H. Progreso 8          -8   4

Cristian Cálix intenta escabullirse de una marca ante la mirada del 

árbitro Selvin Brown.

MAR

1 1
MOT

PARTIDO

C. Samudio
F. Crisanto
A. Orellana
J. Jiménez
J. Arriaga

A. Banegas
F. Martínez
D. Ramírez

J. Lacayo
E. Ibarguen

C. Zúniga

M. Licona
C. Meléndez
M. Santos
C. Meléndez
W. Decas
J. Delgado
D. Rodríguez
W. Martínez
C. Mejía
I. López
L. Campana

Cambios
I. Castillo
K. Peña

C. Guillen
J. Ortiz

Goles
C. Zúniga (26’)

Árbitro
Nelson Salgado

Goles
L. Campana (11’)

Cambios
G. Triverio
S. Montoya
C. Gutiérrez
R. Moreira
K. Álvarez

OLA

2 2
SOC

PARTIDO

M. Quinteros
O. Almendárez

S. Molina
A. Cárcamo

A. Oseguera
R. Mayorquín

H. Gómez
C. Cálix

C. Altamirano
A. Villatoro

A. Auzmendi

M. Allen
S. Posantes
M. Álvarez
C. Oseguera
R. Zapata
E. Delgado
D. Martínez
M. Arzú
D. Rocha
D. Mónico
D. Reyes

Cambios
O. Lanza
F. Rosales

C. Castellanos
M. Martínez
G. Águila

Goles
O. Almendárez (36’)
A. Auzmendi (47’)

Árbitro
Selvin Brown

Goles
E. Delgado (45’)
D. Mónico (57’)

Cambios
K. Matute
A. Fuentes
A. Torres

R. Martínez
C. Sabillón

No me gusta 
hablar de los ár-
bitros, pero solo 

espero que no 
haya sido por la campaña 

anterior”.
Salomón Nazar, entrena-

dor de Marathón

Hay tranquili-
dad. Debemos 
mejorar y sé que 
vamos por buen 

camino. Hay que darle 
vuelta a la hoja y ver lo 
que viene”.

Nimrod Medina, entrena-
dor de Motagua

Decas salta más que todos en 

esta apremiante acción en el 

área capitalina.

Clayvin Zúniga sigue en la he-

bra y ayer, de testa, le dio más 

puntos al Marathón.

Marathón y Motagua dividie-

ron honores a un gol en el 

Yankel.

Félix Crisanto, señalado en el gol de Motagua, domina ante la 

marca de Diego Rodríguez.

y el árbitro decidió que esa ac-
ción ameritaba tiro de esquina 
y no penal.
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UN TRIUNVIRATO GOBIERNA 
EN LA BUNDESLIGA

MÚNICH. – El Borussia Dort-
mund firmó la octava victoria consecu-
tiva entre todas las competiciones, y la 
sexta en liga, al derrotar este domingo 

al Hertha Berlín por 4-1, dando alcance 
al Bayern Múnich y al Unión Berlín al 
frente de la Bundesliga.

El otro equipo de la capital federal, 

el Unión, no pudo pasar del empate sin 
goles en su estadio Alte Försterei con-
tra el colista Schalke 04 ayer domingo, 
perdiendo de esa manera una ocasión 

de oro para asentarse en solitario en el 
trono de líder.

Primero fue el equipo de las aspirinas 
que cayó el sábado anterior por 3-2 en la 

cancha del Borussia Moenchengladbach 
que supo aprovechar que los bávaros ca-
yeron en desventaja desde los ocho minu-
tos por expulsión de Dayot Upamecano.

Marco Reus celebra en la goleada del Dortmund sobre el Hertha

El sábado se estrelló el Bayern 

Múnich en el Borussia Park

PSG gana con gol de Messi 
y pierde a Neymar

PARIS. – El PSG se hizo con 
la victoria frente al Lille, ayer do-
mingo en el Parque de los Prínci-
pes, gracias a un gol de Leo Mes-
si de tiro libre en el agregado, pe-
ro perdió a Neymar, lesionado en 
el tobillo derecho a menos de tres 
semanas del partido de vuelta de 

Champions contra el Bayern.
Tras la 24° jornada de Ligue 1, 

y a una semana del clásico Marse-
lla-PSG, el conjunto de la capital 
mantiene cinco puntos de venta-
ja sobre el Olympique, que se im-
puso 3-2 en Toulouse en el último 
partido del día.

La magia de Messi decidió el 

juego a favor de los parisinos.

Barcelona no le da esperanza al Real Madrid  La Roma de Mourinho ya está en puestos de Champions
El FC Barcelona, líder del campeo-

nato español, recuperó los ocho pun-
tos de diferencia con respecto al Re-
al Madrid que había ganado el sába-
do en Pamplona. Los blaugranas se 
impusieron 2-0 ayer domingo al Cá-
diz en partido de la 22° jornada de 
LaLiga.

Sergi Roberto a los 43’ y Robert 
Lewandowski en el tiempo agrega-
do de la primera parte, anotaron en 
un discreto partido del conjunto de 
Xavi Hernández, en el que el Cádiz 
dominó en muchos momentos, tuvo 
dos disparos a la madera y le invali-
daron dos goles.

ROMA. - La “Loba” se metió en 
el podio de la Serie A tras ganar 1-0 al 
Hellas Verona, horas después de que 
un doblete de Ciro Immobile permi-
tiese al otro equipo de la capital, la La-
zio imponerse 2-0 en la cancha de la 
Salernitana y quedar a las puertas de 
la “Zona Champions”

Para la Roma de José Mourinho 
marcó justo antes del descanso su fi-
chaje noruego Ola Solbakken, al que 
el técnico portugués puso por vez pri-
mera de titular desde su llegada en el 
mercado de invierno. Los dos pri-
meros, Nápoles e Inter saldaron con 
triunfo sus compromisos.

El polaco Lewandowski marcó en el Camp Nou y 

aseguró tres puntos más para el Barcelona.

Josh Doig (Verona) y Rick Karsdorp (Roma) dispu-

tan balón en el Olímpico de la capital

BUNDESLIGA
POSICIONES

B. Múnich

B. Dortmund

Unión Berlín

Friburgo

RB Leipzig

E. Frankfurt

Wolfsburgo

M’Gladbach

21

21

21

21

21

21

21

21

43

43

43

40

39

38

30

29

 Equipos                     JJ           PTS

LIGUE 1
POSICIONES 

PSG

Marsella

Mónaco

Lens

Rennes

Lille

Lorient

Niza

24

24

24

24

24

24

24

24

57

52

50

49

43

41

39

38

 Equipos                     JJ           PTS

Augsburgo           1-0       Hoffenheim
M’Gladbach    3-2      B. Múnich
Wolfsburgo     0-3      RB Leipzig
Bochum             0-2      Friburgo
Stuttgart             3-0      Colonia
E. Frankfurt      2-0     W. Bremen
Unión Berlín   0-0     Schalke 04
Dortmund         4-1     Hertha
Leverkusen     2-3     Mainz

BUNDESLIGA
RESULTADOS JORNADA 21

Auxerre              2-1  Lyon
Niza                          0-0 Reims
Estrasburgo     2-1 Angers
PSG             4-3 Lille
Lorient              3-0 Ajaccio
Brest              1-2 Mónaco
Rennes             2-0 Clermont
Troyes             0-1 Montpellier
Lens             3-1 Nantes
Toulouse             2-3 Marsella

LIGUE 1
RESULTADOS JORNADA 24

LALIGA DE ESPAÑA
RESULTADOS JORNADA 22

Girona             6-2 Almería
R. Sociedad    1-1 Celta
Betis             2-1 Valladolid
Mallorca            4-2 Villarreal
Osasuna            0-2 R. Madrid
Elche            0-1 Espanyol
Rayo            1-1 Sevilla
Atlético            1-0 Athletic
Barcelona        2-0 Cádiz
Hoy:  
14:00 - Getafe vs. Valencia

LALIGA DE ESPAÑA
RESULTADOS JORNADA 22

Barcelona                                 22        59
R. Madrid            22        51
R. Sociedad            22        43
Atlético                                     22        41
Betis                                     22        37
Rayo                                    22        34
Athletic                                    22        32
Mallorca                                    22        31

 Equipos                                JJ           PTS

SERIE A DE ITALIA
RESULTADOS JORNADA 23

Sassuolo                   0-2 Napoli
Sampdoria              1-2 Bolonia
Monza                    0-1 Milán
Inter                    3-1 Udinese
Atalanta                    1-2 Lecce
Fiorentina                1-1 Empoli
Salernitana             0-2 Lazio
Spezia                    0-2 Juventus
Roma                   1-0 Verona
Hoy:  
13:45 - Torino vs. Cremonese

SERIE A DE ITALIA
POSICIONES  

Nápoles                                      23       62
Inter                                      23       47
Roma                                      23       44
Milán                                      23       44
Lazio                                      23       42
Atalanta                                      23       41
Juventus              23       32
Bolonia                                      23       32

 Equipos                                       JJ           PTS
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LONDRES. Ausente de la pre-
sente edición de la Champions, el 
Manchester United (3º) está más 
cerca de regresar a la máxima com-
petición europea de clubes tras go-
lear 3-0 al Leicester (14º) y aventa-
jar en 7 puntos al cuarto clasificado, 
Tottenham.

El United no solo pelea por la 
Champions, sino que se mantiene 
en la pugna por el título liguero, al 
reducir a tres puntos su desventaja 
con el Manchester City (que el sá-
bado no pasó del empate 1-1 ante el 
Forest) y a 6 unidades del Arsenal, 
que recuperó el liderato al vencer 
4-2 al Aston Villa (11º) y que ade-
más cuenta con un partido menos.

En Old Trafford, los ‘Red Devi-
ls’, que no pudieron contar con el 
sancionado Casemiro, estuvieron 
liderados por un Marcus Rashford 
en gran forma, que marcó los dos 
primeros goles ante el Leicester (25’ 
y 56’) y sentenció Jadon Sancho po-

Falleció expresidente de
 Marathón, “Chepe” Yacamán

SAN PEDRO SULA. La fami-
lia del Marathón está de luto, el do-
mingo falleció en los Estados Uni-
dos, el expresidente del club, José 
Yacamán Flores (81).

En los años 90, “Chepe” Yaca-
mán estuvo al frente de la institu-
ción, siendo un dirigente carismá-
tico y querido por la afición, por su 
pasión y entrega al club.

Yacamán siempre un presiden-
te amable, respetuoso y tolerante 
con las críticas. Durante la semana 
no faltaba a los entrenamientos del 
club en la sede, compartía con la afi-
ción y cuando algo no le gustaba, lo 
expresaba en los medios.

Desde los Estados Unidos, en 
donde residía, permanecía pen-
diente del Marathón, solicitando 
vídeos de los partidos del club en 

SAN PEDRO SULA. Pedro 
Troglio, alabó el accionar de sus ju-
gadores y también salió al paso so-
bre las críticas que han recibido por 
los supuestos fallos arbitrales a fa-
vor de su club.

“Muchos dicen que al Olimpia lo 
ayudan, pero te puedo traer una lis-
ta de todo lo que nos han pitado en 
contra, pero quiero agradecer a los 
que nos ayudan por tantos títulos”.

Del penalti a favor de su equipo 
ante los Lobos, dijo que no ve que 
es falta y que le indigna cuestionen 
sus logros.

“Es mi indignación, acá hay un 
trabajo, un proceso que arrancó por 

Troglio indignado 
por críticas de que 

“le ayudan”

MANCHESTER UNITED MÁS
CERCA DE VOLVER A CHAMPIONS

Elis con el Brest
no salen a flote

SAN PEDRO SULA. El club 
Brest, donde milita el delantero 
hondureño Alberth Elis, sigue sin 
poder ganar en la primera división 
de Francia, al caer de local 2-1 ante 
el Mónaco en juego de la vigésima 
cuarta jornada.

Elis fue titular y jugó 61 minutos 
teniendo un regular desempeño y 
sin tener acciones claras de gol.

La “La Team Pirate”, acumu-
la cuatro juegos en la Ligue 1 de 
no poder ganar y se ubica en la 

el Yankel.
El Marathón emitió un acuer-

do de duelo, lamentando la pér-
dida de Yacamán, enviando sus 
muestras de solidaridad a su fa-
milia. 

José Yacamán, un apasio-

nado por el Marathón.

 PREMIER LEAGUE:

Tabla de posiciones
Aston Villa - Arsenal                             2 - 4

Chelsea - Southampton                        0 - 1

Everton - Leeds                                     1 - 0

Wolverhampton - AFC Bournemouth 0 - 1

Nottingham - Manchester City              1 - 1

Brentford - Crystal Palace                     1 - 1

Brighton - Fulham                                 0 - 1

Newcastle - Liverpool                            0 - 2

Manchester United - Leicester              3 - 0

Tottenham - West Ham                         2-0

Primeros puestos
1. Arsenal                                 54 puntos

2. Manchester City                  52  

3. Manchester United             49  

4. Tottenham                          42

5. Newcastle                            41  

Elis fue titular en el partido.

Troglio manifestó que al 

Olimpia también ha sido 

afectado por los errores 

arbitrales.

casilla 16 con 20 puntos y es-
tá a uno de caer a la zona del 
descenso.

un grupo de muchachos que era 
insultado por la gente y que hoy 
son las figuras del equipo”.

Los albos vencieron 4-1 el pa-
sado sábado a Lobos.

co después de la hora de juego (61’).
También fue destacada la ac-

tuación del portero español Da-
vid de Gea.

Sancho marcó la tercera diana.

Marcus Rashford 

en gran forma, 

celebrando frente 

a los aficionados.
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