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COHEP INSTA AL GOBIERNO A NO SEGUIR DILATANDO LA 
PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA; EL APAGÓN CUMPLE MÁS DE 

6 MESES EN PERJUICIO DE LA POBLACIÓN  PÁG. 2

Así quedaron la madre y su bebé de ocho meses de nacida luego de ser arrolladas por una camioneta 
cuando intentaban cruzar el transitado bulevar del Este frente a la Maderera Noriega, de San Pedro Sula. 
Según testigos, la mujer cruzó la calle, sin ver que venía el vehículo y tras el impacto voló por el aire con 
su pequeña en brazos hasta impactar su cabeza contra la mediana. La bebé quedó bajo las ruedas de un 
camión que se encontraba estacionado en la zona. La pequeña murió al instante. PÁG. 26
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MORTAL CRUCE EN BULEVAR
MUERE LA MENOR 

REVELAN EMPLEADOS, SEGÚN RCV 

JOVEN ASISTE A FIESTA Y LUEGO TERMINA MUERTA EN CAÑERAS PÁG. 26

2
:0

0
 P

.M
. 

VS

VS

LA BICOLOR



Tema del Día
El País.hn2 | Martes 21 de Febrero de 2023 LO MÁS COMENTADO

Para la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdo-
nia Ayestas, el funcionamiento o no de las cámaras del 911 no in-
ciden directamente en el incremento o reducción de la violen-
cia, pero, sí son un mecanismo disuasivo para que el delincuen-
te lo piense dos veces para cometer un delito.

El representante legal del Con-
sejo Hondureños de la Empresa Pri-
vada (COHEP), Gustavo Solórza-
no, urgió ayer al gobierno “encon-
trar pronto una solución” a la proble-
mática de los contratos del 911, para 
que de inmediato se active ese sis-
tema que antes ayudaba a combatir 
la delincuencia común, la extorsión 
y el crimen organizado y hoy están 
de adornos.

Hasta hoy el 911 únicamente re-
cepcionar denuncias, por lo tanto, 
no tenemos las cámaras o los ojos 
que anteriormente estaban ayudan-
do en las ciudades más importantes 
como Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
dijo el dirigente empresarial.

El ejecutivo dijo que lamentaba 
que no se haya podido resolver las 
diferencias a pesar que esa proble-
mática de los contratos del 911 surgió 
desde el año pasado, y “hablo que se 
solvente mediante soluciones pacífi-
cas y consensos para que esto no im-
plique una mayor erogación en de-
mandas que se pueden presentar”.

Para el directivo del COHEP, lo 
del Sistema del 911 es un tema de se-
guridad, de necesidad y no un lujo. 
Cuánto perdemos los hondureños a 
causa de que no tener estas cámaras, 
se preguntó para luego responder: 
“estamos perdiendo muchas cosas y 
es un incentivo para los que se dedi-
can andar robando y delinquiendo”.

Solórzano ilustró que los hondu-
reños “pasamos de tener esta ven-
taja (las cámaras del 911) gracias a la 
tecnología en comparación a como 
se hacía anteriormente, a pie, como 
dirían. Antes teníamos un vehículo 
rápido que nos ayudaba a solucionar 
esa problemática”.

Como otros sectores como CO-
NADEH, diputados de Cortés, so-
ciedad civil y miles de ciudadanos a 
través de las redes, el directivo em-
presarial es de la opinión que lo “ur-
gente es poner en operación todas 
las cámaras del 911 para que no es-
tén ahí de adornos”. 

Lo ideal, insistió, sería que ha-

COHEP INSTA AL GOBIERNO A NO SEGUIR 
DILATANDO LA PROBLEMÁTICA DEL 911
Las cámaras apagadas es un tema de seguridad, una necesidad y no un lujo, dice el 
representante legal de los empresarios

Las cámaras del 911 pue-
den salvar vidas porque son 
un medio de prueba muy 
importante ya que pueden 
ayudar a detener a perso-
nas que en el momento es-

Gonzalo Sánchez, criminó-

UNAS 

5,500 
CÁMARAS DEL SISTEMA 

Nacional del 911 se encuentran sin 
operar en medio de una creciente 

ola de delincuencia común que ya ha 
cobrado decenas de vidas de jóvenes y 

profesionales.

biendo diferencias en cuanto al con-
trato nada mejor que el dialogo para 
solucionar el problema y de esta for-
ma todos los ciudadanos nos sinta-
mos seguros al momento de salir a 
nuestras calles.

Solórzano reconoció que el go-
bierno ha tenido la intención de me-
jorar los sistemas de seguridad, sin 
embargo, “cuando hablamos de se-
guridad hablamos de un sinnúme-
ro de aspectos de logística, y todo el 
tema de las cámaras del 911 estaban 
ayudando en un tema logístico, es-
to para facilitar a los órganos de Se-
guridad en atrapar a los que se dedi-
can a delinquir”

El representante legal del Co-
hep insistió que hay que buscar una 
“solución a corto plazo para poner a 
funcionar todas las cámaras del 911, 
argumentando que “buena parte del 
crecimiento de la extorsión es por-
que los delincuentes saben que ya 
no se cuenta con estos mecanismos 
que se tenían antes”.

Aunque los ejemplos abundan, 
Solórzano destacó la importancia de 
habilitar o tener en funcionamien-
tos las cámaras del Sistema nacio-
nal del 911.

“Nosotros vimos, por ejemplo, 
el año pasado como en un partido 
de fútbol se atacó a un policía y ese 
video circulo gracias a las cámaras 
y recientemente se dio un hecho 

de violencia que le dolió a todos los 
hondureños y donde le disparan a 
una menor, pero de eso no tuvimos 
video”, puntualizó el dirigente de la 
empresa privada.

“Había accidentes de tránsito 
y sabíamos quién lo había hecho y 
quién se había dado a la fuga y hoy 
se da el accidente y no sabemos”, 
agregó.

Luego recordó el caso de hijo de 
Pepe Lobo y todo el seguimiento que 
se le dio al vehículo donde iban los 
atacantes y eso fue gracias a las cá-
maras 911, entonces vemos la impor-
tancia del sistema.

Entonces, vemos como en reali-
dad estas cámaras del 911 no son un 
lujo sino una necesidad, cerro So-
lórzano.

Vemos como Antes se presentaban los videos del 911, para facilitar la solución de algunos casos que se 
estaban investigando y hoy en día carecemos de eso, dice el directivo del COHEP Gustavo Solórzano.
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Este día a las 11:00 de la mañana Melissa Faraj, directora 

del Bazar Tech, dará entrevista sobre este proyecto para 

ampliar conocimientos sobre el programa que promueve a 

emprendedores con iniciativas de tecnología e innovación, 

las entrevistas se realizarán en el lobby del segundo nivel 

de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC).

SAN PEDRO SULA. Los po-
bladores de la colonia Fesitranh 
recolectaron en las últimas ho-
ras 390 firmas en oposición a la 
construcción en áreas verdes 
que fueron vendidas y que has-
ta la fecha desconocen el proce-
so de venta de los espacios re-
creativos que no pueden ser co-
mercializados.

Danilo Flores, presidente del 
patronato de la Fesitranh, mani-
festó que ya hay dos predios en los 
que construyeron y hace dos se-
manas llegaron con maquinaria a 
una cancha de fútbol para empe-
zar construcción; pero los vecinos 
se opusieron y exigieron que saca-
ran la máquina.

“Ya estamos investigando con 
la Municipalidad sobre la venta 
de estos terrenos y nos pidieron 
documentación para ellos poder 
averiguar y verificar si lo que no-
sotros exponemos está basado le-
galmente”.

Flores comentó que les sugirie-
ron recolectar el 10% de firmas de 
las mil casas que hay en la colonia 
y lograron recabar las 390 porque 
los pobladores están unidos apo-
yando para que no los dejen sin 
áreas verdes.

El presidente del patronato in-
formó que con la documentación 
que les pidieron y las firmas reca-
badas, la Municipalidad y otras en-
tidades van a investigar sobre quie-

CONFLICTO

HABITANTES DE LA FESITRANH RECOLECTAN 390 FIRMAS 
EN OPOSICIÓN A CONSTRUCCIÓN EN ÁREAS VERDES

Según el patronato de la colonia, ya construyeron en dos terrenos y hace dos 
semanas llevaron maquinaria a una cancha de fútbol para iniciar construcción.

Ya recogimos las 

ellas”.

“Vamos a luchar hasta recuperar las áreas verdes que ya vendieron”
SAN PEDRO SULA. Claudio 

Argüello tiene 52 años de vivir en 
la Fesitranh y detalló sobre algunas 
áreas que ya están vendidas, dijo 
que la canchita de fútbol es una de 
ellas, también la zona 3 fue vendi-
da, ahí ya construyeron un cajón, 
pero “vamos a luchar hasta recu-
perar las áreas verdes que ya ven-
dieron”.

Mientras don Claudio perma-
nece en el predio de la cancha pa-
ra cuidar que no lleguen a cons-
truir, relató que la persona que su-
puestamente compró llegó con 

La cancha de fútbol de la Fesitranh ya fue vendida y ahora quieren 

construir, pero los vecinos se oponen y se turnan para cuidar el espacio.

una máquina con el fin de comen-
zar la construcción, pero no lo de-
jaron, razón por la que permanece 
en el área junto con otros vecinos 
para impedir el acceso a la cons-
trucción.

“Vamos a seguir cuidando esta 
cancha y lucharemos en un cien por 
ciento hasta que nos devuelvan los 
que ya vendieron, no importa las 
instancias a las que tengamos que 
acudir, es más, nos iremos a Tegu-
cigalpa a pedir apoyo, porque son 
áreas de más de 50 años que le han 
pertenecido a la colonia”.

Don Claudio dijo que estuvo en 
el patronato de la colonia y que lo 
amenazaron por defender los pre-
dios, se retiró, pero como habitan-
te sigue luchando y así seguirá apo-
yando a los directivos hasta que ha-
ya solución.

“Estamos esperando para ver 
en qué nos apoyará la Municipali-
dad que ya nos dieron instruccio-
nes de algunas cosas que tenemos 
que hacer, para lograr identificar 
qué pasó o quiénes son los que es-
tán involucrados en la venta de es-
tos terrenos”.

nes vendieron y los que compraron 
dichos terrenos para luego proce-
der y recuperarlos, porque son es-
pacios para otros fines, menos co-
mercializarlos.

“Hemos tenido respuesta de 
parte de los habitantes de la colo-
nia porque no es posible que des-
pués de cincuenta años vengan a 
quitar áreas verdes que hemos cui-
dado, por eso vamos a luchar para 
recuperarlos, necesitamos saber 
qué es lo que está pasando porque 
a los nuevos que se les adjudicó les 

dan maquetas y se les muestra cuá-
les son las áreas verdes”.

Flores declaró que con el tiem-
po fueron estructurando la colo-
nia, luego algunos lotes quedaron 
a nombre de la Federación Sindical 
Nacional de Trabajadores de Hon-
duras (Fesitranh), pero van a inves-
tigar bien porque cuando el Esta-
do otorga esos terrenos no se pue-
den vender.

Asimismo, dijo que han teni-
do conocimiento que la Federa-
ción ha vendido algunos lotes y 

que si les dieron los terrenos era 
para proyectos o edificios públi-
cos, pero no para que se hicieran 
terratenientes.

Agregó que la posición de la Fe-
deración es que ellos no han ven-
dido terrenos, entonces entran en 
duda de cómo es que están cons-
truyendo en las áreas verdes, por-
que ya han hecho unas cuatro o 
cinco casas.

 Según Flores, con las casas que 
ya construyeron han hecho un cir-
cuito cerrado y no pueden hacer 

eso, porque solo existe un patrona-
to que está reconocido por la Mu-
nicipalidad y no debe haber otro.

Parte de las dificultades a las 
que se enfrentan es que las nue-
vas viviendas construidas en los 
espacios que eran áreas verdes les 
producen más consumo de agua y 
energía eléctrica, causando afecta-
ción, para el caso tienen trasforma-
dores malos debido a la sobrecarga 
en la zona, según Flores

 “Solo hemos recibido apoyo 
con los nuevos canales de aguas 
pluviales que son un alivio porque 
cuando hay lluvias, la zona es muy 
afectada con las inundaciones.

El pasado domingo los pobladores de la Fesitranh se reunieron 

para recabar las firmas que eran 100, pero lograron 390.
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El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, declaró 

que la guerra entre Rusia y Ucrania afecta el precio de los com-

bustibles y que el incremento también obedece a factores exter-

nos. “Lamentablemente el presidente de Rusia, Vladímir Putin, 

tomó una decisión muy irresponsable de invadir a Ucrania y eso 

trajo una serie de consecuencias económicas en el mundo”.

OPORTUNIDAD PARA OTROS

DAN PLAZAS DE SEMED A DOCENTES 
QUE NO TENÍAN TRABAJO

TEGUCIGALPA. El ministro 
de educción Daniel Sponda, infor-
mó en las últimas horas que en el 
Sistema de Educación Media a Dis-
tancia (SEMED), los contratos ya 
vencieron y están dando esas pla-
zas a docentes que no tenían traba-
jo, por lo que despidos no hay, si-
no que se vencieron los contratos 
de los maestros que laboraban en 
esa modalidad.

Sponda destacó, “los docentes 
que no tienen una plaza los esta-
mos asignando en este sistema de 
educación a distancia”.

Ante el cambio, los docentes ini-
ciaron manifestaciones, tomas de 
centros educativos y de la Depar-
tamental de Educación de Francis-
co Morazán, por lo que las clases en 
este Sistema ya debieron haber ini-
ciado.

En Tegucigalpa varios docen-
tes que por años han trabajado ba-
jo esta modalidad educativa se to-
maron la departamental, argumen-
taron que sin ninguna justificación 
han sido removidos de sus puestos.

Ahora las plazas para dar clases a distancia las desempeñarán maestros que no tienen trabajo en otras 

instituciones educativas.

Las seis escuelas normales 
del país tendrán un  
bachillerato bilingüe 

TEGUCIGALPA. Honduras 
ofrece la educación bilingüe en las 
seis escuelas normales, en las que 
habrá 70 alumnos en cada una, di-
cha cantidad es porque quieren 
que el idioma sea enseñado a pro-
fundidad, según Edwin Rodríguez, 
subsecretario de Educación.

“Solo van a ser 70 alumnos, dos 
secciones de 35, porque no quere-
mos masificar la situación, no que-
remos hacer otro boom de bachi-
lleratos”.

El funcionario expresó que en 
Tegucigalpa lo que se busca es que 
esta oferta sea selectiva en función 
de la vocación para que el número 
sea menor y controlable.

Asimismo, informó que el exa-
men de admisión es el domingo 26 
de febrero y no se trata de un paso 
excluyente, sino de un proceso de 
selectividad de vocación.

Además, dijo que en el pasado 

Las escuelas normales retornan, pero con modalidad bilingüe. 

TEGUCIGALPA.  Ante 
la ausencia del Ministerio Pú-
blico, el Juzgado de Privación 
de Dominio suspendió ayer 
la realización de la audiencia 
de proposición de medios de 
prueba, en relación a los bie-
nes del exalcalde capitalino 
Nasry Aafura.

El Poder Judicial informó 
que no recibieron ninguna 
justificación por parte del en-
te acusador para no compare-
cer en la audiencia de propo-
sición de medios de prueba.

En este caso, en marzo de 
2021 se aseguraron 13 bienes 
pertenecientes al exalcalde 
Asfura y a la exregidora Nil-
via Ethel Castillo Cruz, du-
rante la realización de la Ope-
ración Omega III.

Para el 27 de noviembre de 
2021, el Juzgado de Privación 
de Dominio recalcó que los 
bienes del exalcalde capitali-
no seguían con la medida de 
aseguramiento tras denuncia 
de liberación por parte de la 
Unidad Fiscal Especializada 
Contra Redes De Corrupción 
(Uferco).

Por ausencia 
del MP 
suspenden 
audiencia 
en caso de 
bienes del 
exalcalde 
Asfura

Nasry Aafura, exalcalde de 

Tegucigalpa. 

Ante la decisión del ministro Daniel Sponda, de dar trabajo a otros maestros, los 
que laboraban en esta modalidad mantienen protestas en señal de desacuerdo.

Ayer en horas de la mañana una 
docente se desmayó tras conocer 
que ya no laboraría en el sistema a 
distancia.

Por lo anterior, Sponda dijo 
que hay un reglamento para SE-
MED, “nosotros en el marco de 
este reglamento estamos ponien-
do orden y claro, eso a la gente no 
le gusta”. 

Según el funcionario, a nadie 
se le despide o contrata por per-
tenecer a una institución política.

“Me parece difícil creer que se 
está despidiendo a gente solo por 
pertenecer a un partido político, 

hemos hecho concursos y a nadie 
se le está pidiendo credenciales o 
censos de partidos políticos”, di-
jo el ministro.

Pidió a los docentes que su 
contrato venció, no convertir los 
centros educativos en campos de 
batalla.

Los docentes que se les venció 
su contrato se mantienen en pro-
testa en las diferentes direcciones 
departamentales del país.

las propias escuelas normales mar-
caron un boom en educación y mu-
chas graduaron a docentes sin voca-
ción, con el examen de admisión se 
busca que no se repita eso.

Los graduados del bachille-
rato en educación bilingüe de-
ben descubrir su vocación y 
continuar con sus estudios su-
periores en la Universidad Pe-

dagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM), u optar a 
similar en la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH).

Rodríguez recalcó que la idea 
del examen de admisión es me-
diar la vocación del alumno y que 
los graduados de esta modalidad 
no tendrán la oportunidad de op-
tar a empleos en el sector públi-
co, sino hasta que cuenten con un 
estudio superior.

Comentó que esta oferta so-
lo busca ayudar a los alumnos 
a prepararse para que puedan 
continuar con su vocación en 
la universidad.

Resumió que se trata de un 
bachillerato y que los graduados 
podrán optar a la inserción en el 
mercado laboral en el sector pri-
vado con la equivalencia de cual-
quier otro bachillerato.

500
DOCENTES

laboraban en el Sistema de Educación 
Media a Distancia (SEMED) y son lo 

que han quedado fuera, debido a los 
cambios.
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HOY ARRANCA CONFERENCIA MUNDIAL DE
UNESCO “POR UN INTERNET CONFIABLE”

MIAMI (20 de febrero de 
2023) - La Sociedad Interamerica-
na de Prensa (SIP) participará acti-
vamente en la Conferencia Mundial 
de Unesco “Por un Internet Confia-
ble” a realizarse a partir de hoy mar-
tes en París, Francia, con la asisten-
cia de tres mil representantes de Go-
biernos, organismos reguladores, 
empresas digitales, círculos acadé-
micos y sociedad civil.

El objetivo de la conferencia es 
crear directrices para la regulación 
de las plataformas digitales con el 
aporte de las partes interesadas pa-
ra salvaguardar la libertad de expre-
sión y el acceso a la información.

 “Nos enfrentamos a uno de los 
retos más complejos y decisivos de 
nuestro tiempo. Lo afrontaremos 
juntos, estableciendo principios co-
munes basados en los derechos hu-
manos, en particular la libertad de 
expresión”, afirmó la directora ge-
neral de Unesco, Audrey Azoulay,

Jorge Canahuati Larach, expresi-
dente (2020-2022) y presidente del 
Consejo Consultivo de la SIP, inte-
grará un panel sobre “Cómo abor-
dar la regulación de las platafor-
mas”. 

Jorge Canahuati, expresidente de la SIP, disertará sobre el exceso de regulaciones gubernamentales 

que podría servir de excusa para censurar a las plataformas.

Potenciarán presupuesto de “Credimujer” para campesinas
Autoridades legislativas y 

asociaciones se reunieron ayer 

con el objetivo de establecer los 

mecanismos necesarios para 

potenciar el Programa Nacional 

de Crédito Solidario para la 

Mujer Rural (Credimujer).

Este programa tiene como 

finalidad promover proyectos 

de desarrollo, teniendo como 

Su exposición se referirá a la im-
portancia de la autorregulación y a 
que el exceso de regulaciones gu-
bernamentales podría servir de ex-
cusa para censurar a las plataformas 
y, por ende, a los contenidos perio-
dísticos que distribuyen.

El panel estará integrado por es-
pecialistas en regulación de conte-
nidos, políticas públicas y derechos 
humanos de Sudáfrica, Reino Uni-
do, Estados Unidos y Paquistán. 
La moderadora es Alison Gilwald, 
exrelatora de Derechos Humanos 
y Acceso a la Información de la Co-
misión Africana de Derechos Hu-
manos.

Canahuati tendrá reuniones con 
representantes de plataformas di-
gitales, con el presidente de WAN-
Ifra, Fernando de Yarza, y directi-
vos de otras organizaciones mun-
diales de prensa.

La conferencia mundial “Por un 
Internet Confiable” contará con la 
participación de periodistas como la 
premio Nobel de la Paz María Res-

herramienta principal la facili-

tación de acceso al crédito y la 

asistencia técnica. 

Con ese propósito, la 

Comisión de Presupuesto y 

la Comisión de Equidad de 

Género del Congreso Nacional 

se reunieron con represen-

tantes del Programa Ciudad 

Mujer, la Secretaría de la Mujer 

(Semujer), Servicio Nacional de 

Emprendimiento y de Peque-

ños Negocios (Senprende), y la 

Plataforma 25 de noviembre.

CREDIMUJER 
EN MARCHA
El diputado vicepresidente 

Hugo Noé Pino, integrante de 

la Comisión de Presupuesto, 

destacó los resultados de esta 

importante reunión, misma en 

la que se lograron formular 

nuevas ideas y se escucharon 

opiniones para que Credimujer 

sea fortalecido con nuevas 

asignaciones presupuestarias y 

por cooperación internacional. 

Además, el congresista deta-

lló que Credimujer cuenta con 

un presupuesto de 30 millones 

de lempiras. 

La presidenta de la Comisión 

de Equidad de Género, Sherley 

Arriaga, recalcó que pese a 

que la ley de Credimujer fue 

aprobada en 2015, en todos es-

tos años no se desembolsó un 

lempira para el programa, pero 

que en este Presupuesto 2023 

se aprobó un importante apoyo 

financiero para el mismo. 

Este programa ha sido so-

cializado con distintos grupos 

organizados de mujeres cam-

pesinas, como la Plataforma 

25 de Noviembre, de la cual su 

representante Wendy Cruz dijo 

que existen muchas expectati-

vas por parte de las mujeres y 

que confían en que en un Go-

bierno presidido por Xiomara 

Castro las mujeres campesinas 

saldrán de la pobreza.

EL APUNTE

La conferencia mundial de 
Unesco finalizará el jueves 
23 de febrero. La Unesco 
trasladará los resultados al 
encuentro sobre el Día Mun-
dial de la Libertad de Pren-
sa a celebrarse en la sede de 
Naciones Unidas en Nueva 
York, el próximo 3 de mayo.

sa; Julia Angwin, Premio Pulitzer; 
Christophe Deloire, director eje-
cutivo de Reporteros sin Fronte-
ras (RSF); Ian Phillips, vicepresi-
dente de Noticias Internaciona-
les de The Associated Pres; Feli-
pe Neto, Youtuber brasileño con 
más de 44 millones de suscripto-
res y Churchill Otieno, presidente 
de la Sociedad de Editores de Áfri-
ca del Este, entre otros.

El diputado vicepresidente Hugo Noé Pino, integrante de la Comi-

sión de Presupuesto, destacó que Credimujer será fortalecido 

con nuevas asignaciones presupuestarias.

La SIP está 
representada por 

el hondureño Jorge 
Canahuati
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ALCALDÍA DE EL PARAÍSO CUMPLE 
HOY OCHO MESES SIN ALCALDE

Los pobladores de 
San Antonio de Flores 

le piden a la nueva 
presidenta de la CSJ, 

Rebeca Raquel Obando, 
que priorice su caso 

La alcaldía de San Antonio de 
Flores, El Paraíso, hoy 21 de febrero 
de 2023 cumple ocho meses exac-
tos sin alcalde.

Además, su alcaldía está tomada 
por seguidores del Partido Liberal, 
Nacional y de Libre, como una for-
ma de demandar a la Sala Constitu-
cional de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) que se pronuncie sobre el 
amparo que admitió el 2 de mayo de 
2022 y que los tiene sin alcalde des-
de hace más de un año.

En su protesta, los pobladores 
se han organizado en turnos rotato-
rios de 24 horas por aldea y caserío. 
Y los fines de semana, la mayor par-
te de vecinos de este municipio lo 
han convertido en un lugar de con-
vivencia ciudadana en donde cada 
quien da lo que tiene para mantener 
tomada la sede municipal.

La Municipalidad, en el sur 
oriente de El Paraíso, literalmente 
está acéfala desde el 10 de enero de 

Los pobladores de San Antonio de Flores piden a la presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, que 

priorice su caso porque su municipio es parte de Honduras.

Para mantener la toma continua de esa alcaldía, sus pobladores se 

han organizado en turnos rotatorios de 24 horas por aldea y caserío. 

2022.
En esa fecha, el Tribunal de Jus-

ticia Electoral (TJE) llevó a cabo un 
recuento de voto por voto de ocho 
urnas del nivel electivo municipal 
de San Antonio de Flores, en el cual 
resultó ganador el candidato del 
Partido Liberal.

El 29 de marzo de 2022, el TJE 
emitió sentencia sobre ese recuento 
de votos y declaró alcalde al candi-
dato del Partido Liberal, Pedro Star-
lin Cáceres Fúnez.

El órgano jurisdiccional remi-
tió el veredicto al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), en el cual le 
instruía corregir la Declaratoria de 
Elecciones emitida el 28 de diciem-
bre de 2021 y que procediera a anu-
lar la credencial del alcalde nacio-
nalista Alex García, quien había ga-
nado por cinco votos las elecciones 
de ese municipio celebradas el 28 de 
noviembre de 2021.

Una vez hechas las correccio-
nes en la Declaratoria de Eleccio-
nes del 28 de diciembre de 2021, el 
CNE mandó a publicar la sentencia 
del TJE al Diario Oficial La Gaceta, 
la cual salió publicada el 29 de abril 
de 2022.

Pero antes de que fuera juramen-
tado y recibiera la credencial de al-
calde de San Antonio de Flores, el 
ganador del recuento de voto por 

Juzgado de Letras con Competencia  
Territorial abandona cuartel militar

Piden rápida y rigurosa investigación 
sobre el crimen de defensor ambiental

La Presidencia de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Raquel Oban-

do, ordenó ayer 20 de febrero al juez Clau-

dio Daniel Aguilar abandonar el cuartel mi-

litar “Fuerte Cabañas, cuyas instalaciones 

utilizaba para impartir justicia.

El juez Aguilar dirigiría el Juzgado de Le-

tras con Competencia Territorial Nacional, 

que ahora pasa a la sede judicial ubicada 

en la avenida La Paz en la capital hondu-

reña.

Una nota de la presidenta de la CSJ, 

Rebeca Lizette Raquel Obando, dirigida 

al juez Claudio Daniel Aguilar, le pide que 

coordine el traslado con la dirección admi-

nistrativa y el departamento de servicios 

generales del Poder Judicial.

Raquel Obando le explica al juez Agui-

lar que decisión obedece al cumplimiento 

debe primar el respecto a los principios bá-

Francia, Alemania y España se unieron 

ayer a la condena por el asesinato de Be-

nigno Maldonado, defensor del medio am-

biente.

Maldonado fue asesinado este sábado 

18 de febrero en Tela, Atlántida. Era defen-

sor del agua y la tierra de Buenos Aires, 

Pajuiles.

 Según algunos medios de comunica-

ción, fue asesinado en su casa.

 “Hacemos un llamado a que se lleve a 

cabo una investigación rápida y rigurosa, 

que detenga y juzgue a los culpables, con-

forme al respecto al Estado de derecho”, 

apunta la comunicación de la Unión Euro-

pea, en Honduras.

Por su parte, el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Hu-

manos en Honduras (OACNUDH) también 

condenó el asesinato del defensor del me-

sicos relativos a la independencia de la ju-

dicatura y demás normativas de derechos 

humanos.

En el pasado gobierno, muchos aboga-

dos cuestionaban que se impartiera justi-

cia dentro de un cuartel militar, alegando 

que era impropio e intimidantes para los 

procesados.

dio ambiente Benigno Maldonado.

Maldonado era miembro activo del 

campamento que defendía el río Jilami-

to contra la construcción de una represa 

hidroeléctrica en la zona y por el cual 

está procesado el alcalde y cinco veci-

nos más.

Cuartel militar “Fuerte Cabañas” ya 

no será sede de la justicia.

voto de ocho urnas, la Sala Consti-
tucional de la CSJ admitió un ampa-
ro con suspensión temporal de la to-
ma de posesión del alcalde liberal.

Ahora los pobladores de San 
Antonio de Flores le piden a la pre-
sidenta de la CSJ, Rebeca Raquel 
Obando, que priorice su caso, por 
lo que le piden justicia pronta y ex-
pedita.

Napoleón Cáceres, uno de los 
líderes de la toma de la alcaldía de 
San Antonio de Flores, le imploró 
a la titular de la CSJ que priorice el 
cas, porque ya tienen sentencia del 
máximo tribunal electoral.

“Solo le pedimos que se pronun-
cie si hubo o no violaciones a las ga-

rantías constitucionales y al debido 
proceso de la parte recurrente”, dijo.
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TRAVESÍA Y BAJAMAR ESTÁN AISLADAS DEL
TURISMO POR PÉSIMO ESTADO DE CARRETERA

PUERTO CORTÉS. -Desde 
hace meses, la única vía que conec-
ta con el sector turístico del litoral 
garífuna, Travesía y Bajamar, se en-
cuentra en deplorables condiciones, 
lo que limita el acceso de vehículos.

Ambos lugares son considerados 
como destinos naturales para vaca-
cionar o recrearse y los pobladores 
se cansaron que solamente les man-
den a “raspar”

“Este obstáculo o insuficiencia 
de infraestructura adecuada en el 
corredor ha terminado por ahuyen-
tar a los turistas nacionales y extran-
jeros porque la mayor parte de los 
que vienen o frecuentan la zona se 
desplazan en vehículos bajos que en 
estos momentos pasan lentamente y 
con dificultades por los baches y la-
gunas que hay en la vía”, refieren los 
pobladores.

Mientras tanto, la dirigencia co-
munitaria dice que han denuncia-
do esta problemática a la munici-
palidad y al nivel central, lo mismo 
que a funcionarios de Turismo y del 
sector privado, pero estos solamen-
te dicen que hay planes, los que no se 
concretan todavía

También estiman que la falta de 
mantenimiento sostenido por parte 
de la alcaldía está echando a perder 
los pocos negocios típicos o restau-

El deterioro de la calle que conduce a Travesía y Bajamar es más que 

evidente.

El abandono de los accesos a 

Travesía y Bajamar es manifiesto.

El abandono de los accesos a 

Travesía y Bajamar es manifiesto.

Garífunas se cansaron que solo les 
“raspen” la calle y piden pavimento

Nuevamente el Ministerio 

Público intervino y decomisó 

documentos de la Empresa Na-

cional Portuaria (ENP) en Puerto 

Cortés.

El portavoz del Ministerio Pú-

blico en la ciudad de San Pedro 

Sula, Elvis Guzmán, confirmó 

que se procedió a la acción por 

denuncias en contra de funcio-

narios y exfuncionarios de esta 

dependencia estatal.

Lo que se investiga son su-

puestos actos irregulares, co-

metidos tanto por actuales fun-

cionarios como funcionarios de 

administraciones anteriores, dijo 

el portavoz sin dar mayores de-

talles.

Las denuncias citan malver-

sación de caudales públicos, 

abuso de autoridad, falsificación 

de documentos públicos, entre 

otros, agregó el vocero del MP.

Explicó que la operación 

consiste en “el decomiso de 

documentos, así como la toma 

de declaraciones que puedan en 

su momento establecer posible 

participación de los funcionarios 

en las acusaciones”, dijo sin dar 

nombres.

Las requisas las hacen agentes 

de la Fiscalía para la Transparen-

cia y Combate contra la Corrup-

ción conjuntamente con equipos 

de la Agencia Técnica de Investi-

gación Criminal (ATIC).

Además, se prevé la recolec-

ción de elementos que puedan 

motivar en su momento requeri-

mientos fiscales, añadió.

Guzmán recordó que de forma 

paralela el MP investiga una pre-

sunta compra irregular de jugue-

tes para hijos de los empleados 

de la ENP.

Cabe señalar que no se trata 

de la primera vez que esta de-

pendencia es intervenida, en no-

viembre de 2022 se procedió a su 

intervención por denuncias sobre 

obras sin concluir en las instala-

ciones de la Portuaria.

 Como barcos  
“atracan” las denuncias 

en la Portuaria

PARA SABER

Hace cinco años la Municipa-
lidad, incluyendo la actual al-
caldesa, presentó un Plan Es-
tratégico de Desarrollo pa-
ra el sector Garífuna de Puer-
to Cortés. Los garífunas es-
peran todavía que el referi-
do instrumento que engloba 
las necesidades de las comu-
nidades negras no solo sea 
un señuelo para mantener-
los con esperanzas, como en 
otras ocasiones.

cidad que hay acá con una naturaleza 
fabulosa y una cultura viva que siem-
pre espera visitantes”, aseguraron

Indicaron los garífunas que la cla-
ve está en la atención a la calle a nivel 
de su base que por ahora es un ver-
dadero cuello de botella para la in-

cipiente actividad turística que acá 
se maneja y que ayuda a la econo-
mía porteña como uno de los moto-
res de crecimiento.

Finalmente, los pobladores garí-
funas lamentan que hasta ahora las 
autoridades no dispongan de aten-

ción donde hay mar, palmeras, pai-
sajes, gastronomía, música y bailes, 
pero con una estrategia de largo pla-
zo que defina las metas y objetivos 
de esta zona en materia de turismo 
y que la declare como sector de in-
terés nacional.

rantes que aún están vigentes a pe-
sar de la complicada situación eco-
nómica que se vive.

Explicaron que si la carretera es-
tuviera en condiciones accesibles, el 
panorama cambiario, pues los turis-
tas llegarían de manera puntual los 
fines de semana. Aquí realizan di-
versas actividades para el entrete-
nimiento, por lo que recomiendan 
al gobierno local y central no inver-
tir en obras en destinos que ya están 
consolidados, sino en los que aún no 
están explotados adecuadamente.

“El aprovechamiento del poten-
cial turístico en el litoral porteño des-
de hace algún tiempo es mínimo y 
está por debajo de la verdadera capa-

Nuevamente 
MP interviene 

y decomisa 
documentos en 

la estatal

Nuevamente agentes del MP visitan la Empresa Nacional Portuaria.

Muchos carros repartidores ya no quieren llegar a abastecer de productos 

al sector.
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La seguridad ciudadana es 
un tema fundamental en 
cualquier sociedad. Los 
gobiernos y las comuni-

dades de todo el mundo buscan 
constantemente soluciones pa-
ra garantizar la seguridad de sus 
ciudadanos. En los últimos años, 
el uso de cámaras de vigilancia se 
ha convertido en una práctica co-
mún en muchas ciudades. La efi-
cacia de las políticas de seguridad 
ciudadana con el uso de cámaras 
de vigilancia en las políticas de se-
guridad ciudadana ha demostrado 
ser eficaz en la prevención de deli-
tos y en la resolución de casos cri-
minales. En muchas ciudades de 
todo el mundo, la instalación de 
cámaras de vigilancia ha llevado a 
una disminución en la tasa de cri-
minalidad y ha permitido a la po-
licía identificar y detener a los de-
lincuentes más rápidamente.

Por ejemplo, en el Reino Unido 
se ha vuelto muy común en las 
ciudades. La ciudad de Londres 
tiene una de las redes de cámaras 
de vigilancia más grandes 
del mundo, con alrededor de 
420,000. Según el informe del 
Gobierno británico “Evaluación 
de los sistemas de cámaras de 
circuito cerrado de televisión”, 
en áreas de alta delincuencia 
en Londres ha llevado a una 
reducción del 51% en la tasa de 
delitos.  

Otro ejemplo es el de Nueva 
York, donde la instalación de 
cámaras de vigilancia en el metro 
ha llevado a una disminución del 
30% en la tasa de delitos en el 
sistema de transporte público. La 
ciudad también ha implementado 
otros programas que utilizan 
datos de cámaras de vigilancia y 

otras fuentes para identificar y 
detener a los delincuentes.

    También han sido efectivas 
en la resolución de casos 
criminales. En muchas ocasiones 
han proporcionado pruebas 
importantes en investigaciones 
criminales y han llevado a la 
detención de los delincuentes. 
Por ejemplo, en el caso del 
atentado en el Maratón de 
Boston en 2013, en las calles 
cercanas al lugar del atentado 
proporcionaron imágenes que 
ayudaron a la Policía a identificar 
a los sospechosos. 

   Aunque en las políticas 
de seguridad ciudadana han 
demostrado ser efectivas, su 
uso también plantea cuestiones 
éticas y legales. Uno de los 
principales problemas es la 
privacidad de las personas ya 
que pueden grabar a personas sin 
su consentimiento y vigilar sus 
movimientos y actividades.  Sin 
embargo y por las circunstancias 
en Honduras más bien eso se 
agradecería y no importa con tal 
de detener la ola de violencia. 
Es increíble incluso que se siga 
asesinando a operarios del 
transporte con el conocimiento 
que se sigue pagando la 
extorsión, y allí vemos que el 
Estado de Excepción por sí solo 
no es suficiente para contener 
el delito y eso lo saben las 
autoridades.

   Nos sabemos aún cómo va 
ese asunto, pero por enésima vez 
les exigimos que enciendan las 
cámaras del Sistema Nacional 
de Emergencia 911. Para eso se 
pagan impuestos con la Tasa de 
Seguridad.

POR ENÉSIMA VEZ

Necesidades básicas insatisfechas

Desde tiempos primitivos el ser humano 
ha tenido que suplir sus necesidades más 
elementales como ser alimentos, agua y 
techo. Sin estos elementos su vida está en 

riesgo, la desnutrición debilita la salud, el sistema in-
munológico está vulnerable a las enfermedades. La 
falta de agua ocasiona debilidad y otras más grave 
como la insuficiencia renal. No contar con una casa 
o un lugar adecuado para vivir, hace a las personas 
todavía más vulnerables, disminuye sus oportuni-
dades y calidad de vida. 

Tomando como referencia la “Jerarquía de 
necesidades”, creada por el psicólogo Abraham 
Maslow, la carencia de los elementos que 
conforman la base de la pirámide tiene un 
impacto en la salud mental. La incertidumbre 
de no saber cómo sobrevivirá en las próximas 
horas o al día siguiente, provoca cuadros 
depresivos, incrementa la ansiedad, impactando 
también las habilidades cognitivas y de memoria 
indispensables en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Según datos de las Naciones Unidas (2020), 
en el mundo alrededor 150 millones de personas 
viven en pobreza extrema lo que los hace más 
vulnerables a vivir en la calle. Estos datos son 
estimaciones y podría ser más los casos. En 
Honduras se estima que el 53% de la población 
vive en pobreza extrema (INE, 2022).

En el país, las estadísticas no son manejadas con 
precisión, pero se calcula que alrededor de 15 mil 
niños y niñas viven en la calle. Solo en la ciudad 
de San Pedro Sula, podemos observar que en cada 
semáforo hay grupos de niños y niñas pidiendo 
dinero, algunos a cambios ofrecen limpiar los 
vidrios de los vehículos. 

La niñez está ahí, vulnerable deambulando por 
las calles y avenidas, como que si fueran invisibles 

ante las autoridades responsables de velar por 
ellos. Están doblemente abandonados, por sus 
familias y por un Estado insensible que se encarga 
de mantener con los impuestos y donaciones que 
recibe el país instituciones que no cumplen su 
función a cabalidad.

Las instituciones municipales deberían ser más 
proactivas ante la situación de vulnerabilidad 
de la niñez, los organismos no gubernamentales, 
incluyendo las iglesias, sin importar la 
denominación. Hasta en los países desarrollado 
se cuentan con este tipo de apoyo, pero aquí que 
tanto se necesita, hay quienes desconociendo o 
aun conociendo la terrible situación argumentan 
que están así porque no quieren trabajar. Por ello, 
cabe la pregunta ¿Cuándo la ciudad contará con 
un comedor público permanente, para atender 
la necesidad básica de la alimentación de los sin 
techo?

Las personas que ya han cumplido los cinco 
niveles de la jerarquía de la pirámide de Maslow, 
anda con demasiada prisa por la auto-realización 
que no se detiene a reflexionar en aquellos que se 
quedaron en el primer nivel jerárquico. No todos 
han tenido, ni tendrán la oportunidad de lograr ni 
siquiera lo básico, si no reciben apoyo.

La estigmatización de la pobreza y del pobre, 
vuelven a muchas personas privilegiadas 
insensibles, también en parte esto se puede deber 
a que ellos han acumulado su riqueza, muchas 
veces por la vía de la corrupción, lavado de 
activos, explotación laboral, evasión de impuestos, 
oportunismo, así que estamos ante un escenario 
bastante complejo.

Es frecuente siempre ver a las mismas personas 
y/o empresas apoyando las causas sociales, 
impulsadas muchas veces por sus creencias 
religiosas y los valores que les inculcaron sus 
padres. Ignorar la situación que viven las personas 
sin techo, no desaparece el problema, se debe 
accionar por parte de los entes del gobierno 
nacional y local; este problema debe estar incluido 
de manera permanente en las metas que impulsen 
reducir la desigualdad y exclusión social.

Cortesía de

Día Internacional de la Lengua Materna

Día Mundial de la Encefalitis

El 21 de febrero se celebra el Día Internacional 
de la Lengua Materna con el objetivo de pre-
servar y proteger todos los idiomas y dialec-
tos que se hablan en todo el mundo.

Cada 22 de febrero se conmemora el Día Mundial de la En-
cefalitis, una jornada que busca educar a las personas so-
bre qué es esta enfermedad, qué la causa, cómo prevenirla 
y por supuesto la forma más adecuada de tratarla.

 Mirna Isabel Rivera
e.evolucion21@gmail.com



La diferencia entre un nuevo comienzo y el acomodo es la 
ruptura total con el pasado, con la forma de dominación y 
acumulación de capital, y con quienes han estado vincu-
lados con la estructura anterior del poder, con el enrique-

cimiento ilícito y con la violación de los derechos humanos. El ré-
gimen de “nuevas ideas”, a pesar de lo que predica, no ha roto con 
el pasado. La dominación sobre la sociedad es mayor que antes. No 
es, pues, más que un acomodo. La acumulación por el despojo, un 
mecanismo típicamente neoliberal, que se remonta al primer pre-
sidente de Arena, ahora perseguido por la justicia de Bukele, cam-
pea por sus respetos, más extensa e intensamente que antes: otro 
acomodo más y no de poca trascendencia. Muchos personajes, en 
particular, en los mandos militares y policiales, tienen una larga tra-
yectoria. Mañosos en el oportunismo, han sabido acomodarse a los 
vientos que soplan hoy.

Hay novedades, faltaría más, pero no elevan el nivel de vida 
de las mayorías. En buena medida, es más de lo mismo, incluso 
peor. El capital se sigue concentrando en pocas manos, mientras 
que las mayorías son empujadas cada vez con más fuerza hacia 
la penuria. La elevación del costo de la canasta básica es un 
ejemplo claro. Y las ideas es una de las deficiencias más agudas 
del autoritarismo de Bukele.

Desde el primer momento ha querido olvidar el pasado 
y se ha esforzado por poner gestos que marquen un nuevo 
comienzo, pero sin romper con las prácticas tradicionales del 
poder. El “orden” de Bukele alcanza cotas cada vez más altas 
de corrupción, de encubrimiento e impunidad, de ineptitud 
administrativa, de deuda e iliquidez, y de represión y brutalidad. 
Amaga con hacer justicia a las víctimas de la guerra civil y con 
perseguir a los corruptos, pero el sistema solo procesa a los 
sospechosos o acusados que, por razones desconocidas, son 
enemigos personales de Bukele o carnada para las redes digitales. 
Mientras tanto, por los despachos y pasillos de la dictadura 
circulan funcionarios de todo nivel y empresarios nacionales 
y extranjeros corruptos, y agentes del terror. El objetivo del 
régimen de excepción se ha deslizado casi imperceptiblemente 
de los pandilleros a los sindicalistas, los vendedores callejeros, los 
líderes comunales y la oposición popular. El régimen de Bukele 
es una redición, mejorada, de la dictadura militar de las décadas 
anteriores a la guerra.

Las voces que pregonan tiempos nuevos no saben bien 
lo que dicen o, lo más probable, lo saben y son asalariadas. 
Bastantes son inconscientes, pero otras saben bien lo que 

hacen. En el otro extremo hay una opinión pública ansiosa por 
experimentar un cambio sustancial en su vida. Por eso, recibe 
agradecida la erradicación de las pandillas. Pero su sensación 
de seguridad es engañosa. Ahora, esa opinión puede entrar y 
salir de las colonias y los pasajes sin temor, pero con hambre, 
enferma y desempleada. Las desapariciones y el feminicidio no 
han experimentado un retroceso significativo. Los traficantes 
trajinan sus mercancías ilegales. Y el rufián de poca monta ha 
regresado.

La falsa sensación de que algo se mueve en la dirección 
correcta es reforzada con la exhibición de construcciones 
megalómanas, mientras la basura se amontona en los espacios 
públicos de varios municipios, la infraestructura escolar 
permanece abandonada y las municipalidades recortan sus 
servicios por falta de recursos. El espacio dejado en el centro 
de San Salvador por los vendedores callejeros y su abundante 
clientela, atemorizados de acabar en la cárcel de la excepción, 
ha sido ocupado por los misioneros de las criptomonedas. En 
cualquier caso, las novedades de Bukele exigen la renuncia 
voluntaria a los derechos civiles, políticos y humanos. Buena 
parte de la opinión pública le ha entregado su libertad para que 
haga según su voluntad.

A pesar de su éxito, los arquitectos del régimen no las tienen 
todas consigo. Son conscientes de que su creación es frágil. Por 
eso la alimentan constantemente con obras aparentemente 
nuevas, que proyectan como evidencia de ruptura y adelanto. 
Esas construcciones lo mismo dan la falsa impresión de avance 
que ocultan la dura realidad. El denso velo que las envuelve 
es crucial para mantener el engaño. Si el quehacer de Bukele 
generara bienestar general y fuera tan genuino y brillante como 
asegura, no tendría reparos en mostrar todos los entresijos de 
su gestión. Al contrario, los exhibiría en detalle para suscitar la 
admiración y las felicitaciones. Pero eso es imposible, porque la 
fachada oculta mucha porquería.

La hipersensibilidad no es más que inseguridad. Sus creadores 
saben bien que han levantado un castillo de naipes, cuya 
defensa es vital para evitar el colapso. Hasta ahora, la negación 
sistemática de información, la improvisación por falta de visión 
y entendimiento, la distracción para evitar enfrentar los desafíos 
reales y la agresión verbal y las amenazas han dado los frutos 
esperados. Pero nada garantiza que este peculiar acomodo al 
pasado sea sostenible a mediano plazo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor 
Romero.
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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

Enrique Zaldivar
2050 Comunicaciones

Luis Bassat, autor del “Libro 
rojo de la publicidad” sos-
tiene que “La buena publi-
cidad vende para hoy, pe-

ro va construyendo marca para el 
mañana.” Creo que esa frase resu-
me lo que debe ser una buena cam-
paña publicitaria. Y es que, por mu-
cho que nos encante nuestra profe-
sión, debemos entender algo: nos 
pagan para vender. Y no debemos 
disfrazarlo, con vueltas o adornos 
de que hay que tener presencia na-
da más. Se vende o no se vende.

Y es allí donde debemos 
rescatar el valor que tiene la 
estrategia de comunicación, como 
eje de toda campaña. Me refiero a 
que hoy día vemos mucho ruido, 
mucho baile, mucho cosmético 
adornando nuestro producto, 
pero al final del día el resultado 
siempre serán los números.

Recuerdo una reunión de un 
cliente, con su concesionario 
de Brasil para la región, nos 
comentaba que su jefe tenía un 
rótulo en la pared de su oficina 
que decía en letra grande “Son los 
números, tontuelo” (Bueno, algo 
más pesado) pero le doy la idea.

Y es que ocurre algo, ante todos 
las nuevas aplicaciones de diseño, 
y las facilidades tecnológicas, así 
como la cantidad de personas que 
se han apasionado por el rubro 
publicitario, el mayor problema 
sigue siendo la estrategia correcta, 
porque siendo honestos ¡Hay 
demasiada publicidad!

El bombardeo publicitario 
hoy día, es 20 veces mayor que 
hace 10 años, esto, porque ahora 
con la micro segmentación, los 
anuncios llegan directo a las 
pantallas, ¿El problema? Todos 
son iguales, todos dicen lo 
mismo. Sin diferenciación no hay 
recordación.

Hay algo que las universidades 
y colegios, deben esmerarse 
mucho más, debe hacer más 
práctica. La exigencia en 
la creatividad, debería ser 
una práctica, la constancia, 
la disciplina. Y es que una 
“Ocurrencia” cualquiera la puede 
tener. Pero una frase que venda, 
que impacte, y hacerlo todos 
los días, requiere algo más que 
inspiración.

La publicidad es la habilidad 
de conectar, es conocer como 
se mueve la gente, que siente 
en el momento y como puedo 
presentar mi marca, para que ellos 
la adopten en su vida. ¡Usted sabe 
que hay productos, que soy muy 
suyos! Y no los cambia por nada.

Y la irrelevancia, el 
aburrimiento, la falta de 
atrevimiento está acabando con 
nuestras campañas. Mi mentor 
en creatividad, siempre hacía un 
ejercicio que era como un filtro de 
identidad, me decía ¿Esa campaña 
funcionaria con otra marca, o 
solo es tuya? Hoy usted ve cientos 
de videos de hamburguesas en 
cámara lenta con sus ingredientes 
cayendo. Toneladas de puestas 
de sol, con música de piano, con 
locutor hablando de manera 
imperial.

Pareciera sacado de stock, todo. 
Bassat dice “La gran idea siempre 
es tan difícil de encontrarla y tan 
fácil de que pasarla inadvertida” 
Hoy día, hemos dejado de buscar 
la idea. Debemos estimular el 
atrevimiento a crear. A decir 
cosas que sean diferentes, muchas 
veces rozar el ridículo en el 
intento, pero detrás de ello hay 
mucha genialidad.

Crecí admirando a una 
generación pasada de publicistas, 
con frases famosas como después 
del “mmmm viene el crunch” 
o “Celebremos que hoy es 
hoy” “Gasolinísese” obviando 
mencionar las marcas, por 
razones obvias.

Cuando algo conecta con sus 
emociones, inmediatamente 
usted “Lo quiere” y eso es 
vender. Usted como gerente sabe 
cuando está conectando con su 
consumidor, ellos hablan de su 
mensaje, comparten su mensaje, 
generan comunidad alrededor 
de su mensaje. Y eso, es lo que 
construye marca.

Volvamos a las ideas. Y 
después hagámoslas realidad. 
Recuerdo en la agencia que 
crecí, usábamos una camiseta 
que lo ubicaba tanto a uno 
porque decía “Pienso… luego 
publico. ¡Pensemos primero… y 
vendamos!

La buena publicidad 
vende y vende ya

El acomodo no es novedad
Rodolfo Cardenal
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Una latina vota en las elecciones de medio término del año pasa-

do. (Foto Vesper Stock/Adobe).

 UN MANO A MANO PERIO-
DISTICO DE MUCHO PESO.

El mapa electoral de Estados Uni-
dos está cambiando drásticamente y 
eso puede ser clave para las próximas 
elecciones generales del 2024. Se ob-
serva que en regiones donde domina-
ban siempre los demócratas, los vo-
tantes hispanos o latinos están dando 
el salto hacia los republicanos.

En el sur este de Texas, por ejem-
plo, ocurrió algo dramático en las úl-
timas elecciones. Mayra Flores, naci-
da en Tamaulipas (México) salió ele-
gida como la primera congresista re-
publicana por el Valle del Rio Gran-
de y la primera en ser elegida, en una 
elección especial, en un condado que 
por más de cien años ha votado siem-
pre por candidatos demócratas.

AGM: ¿Cuál fue el éxito de Ma-
yra Flores para romper ese bastión 
demócrata? Pues presentarse como 
una conservadora muy radical y muy 
pro- Donald Trump. Jacobo..¿Esto 
significa que parte del electorado la-
tino/hispano se está volviendo más 
conservador?

JG: Definitivamente. Los latinos 
se están volviendo más conservado-
res, al mismo tiempo que los demó-
cratas no se daban cuenta de ese cam-
bio de pensar de los hispanos y  asu-
mían que tenían ese voto en la bolsa. 
Si los demócratas hubiesen prestado 
mayor atención en las realidades po-
líticas actuales. no se hubiesen visto 
en aprietos hoy en día en el cambio 
de pensar de los latinoamericanos re-
sidentes en Estados Unido.

AGM: En Texas, especialmente 
en el sur de ese estado, hay que hacer 
una diferencia entre los latinos que se 
identifican como “tejanos” y que sus 
familias llevan ya varias generacio-
nes y los “recién llegados”, los inmi-

MAPA ELECTORAL DE 
EE.UU. ESTÁ CAMBIANDO

Los latinos votaban tradicionalmente por los demócratas, pero esa 
tendencia está cambiando ante el avance republicano.

grantes indocumentados proceden-
tes de Guatemala, Honduras, Nica-
ragua y El Salvador. Los primeros te-
men que estos últimos van a cambiar 
los valores y su estilo de vida.

JG:  Los latinos caseros también 
han visto como en los tiempos actua-
les ha crecido en los Estados Unidos, 
principalmente en los estados ame-
ricanos en la frontera con México, el 
ver con malos ojos a los millones de 
inmigrantes indocumentados que 
buscan a como de lugar poder que-
darse en los Estados Unidos. En los 
últimos años ha sido enorme el cre-
cimiento de estos peregrinos que han 
dejado sus países buscando un desti-
no mejor.

AGM: Jacobo, creo que es im-
portante que dejemos en claro que 
no existe una unidad e identidad pro-
pia, aparte del idioma, cuando habla-
mos de latinos o hispanos. No son lo 
mismo los más de un millón de puer-
torriqueños (“nuyorican”) en el “Spa-
nish Harlem “ de la ciudad de Nueva 
York, a los 225,000 cubanos en el ba-
rrio de “Hialeah” en Miami (Florida) 

ni mucho menos de los cuatro millo-
nes de mexicanos que viven en Los 
Angeles (California), donde hay una 
población latina de casi seis  millones.

JG:-- Los mexicanos llevan siglos 
llegando a Estados Unidos y recorde-
mos que en tiempos  pasados Califor-
nia, Texas y Arizona pertenecieron a 
México y ahora forman parte de los 
50 estados de la Unión americana. De 
1960 a la fecha los cubanos empeza-
ron a llegar masivamente huyendo de 
la dictadura de Fidel Castro, y como 
ya  los puertorriqueños eran ciudada-
nos americanos, una buena parte de 
ellos se trasladaron a Estados Unidos. 
Hoy en día la cantidad de hispanos 
que han inmigrado a USA es la mas 
numerosa entre la mayoría de extran-
jeros que ya son ciudadanos de esta 
nación, con derecho al voto. 

AGM: Te recuerdo que los lati-
nos en Estados Unidos ya son casi 35 
millones, lo que representa el 14.3 por 
ciento del censo electoral y en cual-
quier futura elección, el triunfo de-
mócrata o republicano, dependerá 
de ellos. 

MANO A MANO

Mayra Flores, la 

primera congresista 

demócrata por el 

Condado del Valle 

del Rio Grande, en 

el sur de Texas, que 

por mas de cien años 

siempre han votado 

por los republicanos.

AGM: En Miami, donde he vivi-
do más de 20 años como periodista, 
recuerdo que los exiliados cubanos 
que llegaron de forma masiva tras el 
triunfo de la revolución castrista de 
1959, siempre votaban por los repu-
blicanos, buscando el voto conser-
vador contra todo lo que sonaba a la 
izquierda.. Pero los “Marielitos” (del 
éxodo masivo del puerto cubano de 
Mariel en 1980) votaban, cuando pu-
dieron hacerlo, por los demócratas.

AGM: Y el gran giro del voto la-
tino hacia los republicanos se no-
ta en el Condado Miami-Dade, con 
mayoría de población latina en un 
70 por ciento. El año pasado, cuan-
do Ron DeSantis, el republicano con-
servador gobernador de Florida, ga-
nó su reelección abrumadoramente, 
sus primeras palabras fueron ”Gra-
cias Miami-Dade”.  De esta manera, 
la principal ciudad de Florida votaba 
republicana, por primera vez desde 
2002.  Todo una sorpresa.

¿CUÁLES SON TUS CONCLU-
SIONES JACOBO?

JG: Si los demócratas no se ponen 
las pilas a tiempo y reaccionan inme-
diatamente se les va ir de las manos 
el voto hispano, pues los republica-
nos han sido más listos y más empe-
ñados en cuidar y fomentar el voto 
hispano. Florida y Texas, tienen go-
bernadores hispanos. Casi todos los 

senadores hispanos son republica-
nos y donde todavía les queda algún 
peso a los demócratas, en cuanto a 
los hispanos, es en la Cámara de Re-
presentantes, pero eso también es-
tá en erosión. Y no olvidemos que la 
mayoría de los venezolanos y nica-
raguensess que han venido huyendo 
de sus gobiernos dictatoriales tam-
bién se inclinan a favor de los repu-
blicanos. Veremos que efecto tendrá 
para los demócratas el voto latino y 
puertorriqueño en cuanto a los co-
micios presidenciales, legislativos, 
estatales y municipales en las elec-
ciones generales de noviembre del 
año entrante.

JACOBO GOLDSTEIN: Con 58 años de 

periodismo activo en radio, televisión y en la 

prensa escrita, desde 1980 ha sido corres-

ponsal de la CNN EN ESPAÑOL, el diario LA 

TRIBUNA, RADIO HRN Y RADIO AMÉRICA 

de HONDURAS en Washington, en la Casa 

Blanca. Sigue colaborando con LA TRIBU-

NA, RADIO AMÉRICA, CNN en ESPANOL, la 

Z92 de Miami, y emisoras de radio de Amé-

rica Latina.

ALBERTO GARCÍA MARRDER: Fue co-

rresponsal de la Agencia española de Noti-

cias EFE en Londres, Washington, Belfast, 

Praga, Nueva York, Houston, Panamá, San-

tiago de Cuba y Miami durante 40 años. Y 

subdirector para Internacional en la central 

de la Agencia EFE en Madrid y director des-

de Miami de su servicio en inglés.
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De acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura y De-

sarrollo Rural (Sader), los mexicanos son el mayor consu-

midor mundial con 380 huevos por persona al año, mien-

tras que en Estados Unidos el consumo promedio por 

persona al año es de 287.  

TEGUCIGALPA. El Banco 
Central de Honduras, (BCH), in-
formó ayer que las remeses recibi-
das en el país en enero de este año 
ascendieron a 682,5 millones de dó-
lares, lo que representa un creci-
miento interanual de 16.6 %.

De acuerdo a lo detallado por 
el BCH, a través de un comunica-
do de prensa, el envío de reme-
sas al país centroamericano en el 
primer mes de 2023 fue superior 
en $97,1 millones a los $585,4 mi-
llones  recibidos en el mismo mes 
de 2022.

Asimismo, la entidad agregó 
que 73.6 % de las remesas recibi-
das en enero fue enviada por hon-
dureños que viven en Estados Uni-
dos, 13.1 % en España, 2.5 % en Mé-
xico, 1.7 % en Panamá y 1.6 % en 
Canadá. 

Aseguraron que el 72.8 % de 
los migrantes envían a familiares 
en Honduras un promedio men-
sual de 626,3 dólares y el 82.2 % de 
ese dinero fue enviado a través de 
transferencias electrónicas.

La institución desglosó que el 
37.4 % del dinero lo reciben las ma-
dres, seguido de los hermanos (16.6 
%), los cónyuges (11.3 %), el padre 
(11.1 %), los hijos (11 %), los abue-
los (4 %), los tíos (1,9 %) y los pri-
mos (1 %).

SEGÚN EL BCH

REMESAS RECIBIDAS EN HONDURAS EL MES
 PASADO INCREMENTARON A MÁS DE $600 MILLONES 

DATO

Las remesas representan al-
rededor del 25 % del Produc-
to Interno Bruto (PIB) y en los 
últimos años se han constitui-
do en uno de los principales 
sustentos de muchas familias 
hondureñas.

La mayoría de remeses son enviadas por hondureños que viven Estados Unidos, en este país hay más de un millón de migrantes catrachos. 

HERMOSILLO. Comercian-
tes reportan un incremento del 50 
% en el precio del huevo en la fron-
tera norte de México, como en So-
nora, donde la carestía del produc-
to en EE.UU., por factores como la 
gripe aviar, ha impulsado a cientos 
de consumidores a cruzar al sur pa-
ra conseguir el producto.

A Sonora, estado fronterizo con 
Arizona, llegan estadounidenses 
a ciudades como Nogales, Agua 
Prieta, San Luis Río Colorado y So-
noyta porque en Estados Unidos 
han sacrificado a millones de aves 
por la gripe aviar, expuso Martín 
Zalazar, presidente local de la Cá-
mara Nacional del Comercio Pe-

Escalada de precios obliga a estadounidenses a comprar huevos en México
queño (Canacope).

“A principios del año la cartera 
con 30 huevos se estaba vendien-
do en 80 pesos (4 dólares), ahori-
ta anda hasta en 120 pesos (6 dó-
lares), dependiendo de lugar, tam-
bién por pieza hay un incremento 
de 3,50 (17 centavos de dólar) hasta 
6 pesos (30 centavos de dólar)”, de-
talló el representante empresarial.

La crisis ocurre después de que 
México registró una inflación ge-
neral de 7.91 % en enero, la mayor 
para un inicio de año en dos déca-
das, con un aumento de 11 % anual 
de los agropecuarios y de 8.51 % en 
la canasta de consumo mínimo.

“Varía mucho el costo del hue-

vo, según la predicción de especia-
listas estos aumentos continuarán 
hasta el mes de marzo, no sabe-
mos hasta qué precio vaya a lle-
gar el huevo, ahora en las ciuda-
des fronterizas el estadouniden-
se está cruzando a comprar hue-
vos porque está el 50 % más bara-
to”, comentó Zalazar.

El líder de los comerciantes 
comentó que los estadouniden-
ses afrontan regulaciones fitosa-
nitarias para volver con el produc-
to, por lo que este mercado irregu-
lar lo están controlando las autori-
dades fronterizas en Estados Uni-
dos en medio de los brotes de la 
gripe aviar.

En ese sentido, el documen-
to detallara que el 48,1 % de los 
hondureños que recibieron reme-
sas en enero viven en los depar-
tamentos de Francisco Morazán 
y Cortés, le siguen Olancho (8.4 
%), Atlántida (8 %), Comayagua 
(6.5 %), Yoro (6.1 %) y Cholute-
ca (4.8 %). 

El BCH señaló que el 87.4 % de 
las familias que reciben este dine-
ro lo utilizan sobre todo para pa-
gar gastos de alimentación, ser-
vicios de salud y educación, y el 
7.5 % lo destina a comprar o me-
jorar una propiedad u obras co-
munitarias.

Para concluir subrayaron que 

los hondureños envían una vez 
al año dinero extra para cons-
trucción (29.5 %), eventos fami-
liares (19.9 %), compra de terre-
no (18.8 %), adquisición de vi-
vienda (13.1 %), gastos médicos 
(10.2 %), servicios fúnebres (1.7 
%) y otros gastos no especifica-
dos (6.8 %).
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SAN PEDRO SULA. El Festival 
Folklórico Internacional Seniors 
2023 de la Academia Americana, 
fue uno de los eventos más colori-
dos y alegres, ya que los bailes, cul-

tura y gastronomía de cinco países 
que fueron seleccionados por los 
estudiantes de último año de ese 
centro educativo.

Los países participantes fueron 

Estados Unidos, México, Brasil, 
Puerto Rico y Honduras, donde ca-
da uno de los alumnos organizó un 
stand con los elementos que identi-
fican al país que representaban, ha-

ciendo uso de su iniciativa y creati-
vidad al vestir los atuendos corres-
pondientes: traje típico, baile y la de-
coración de la carpa.

El evento se desarrolló en un am-

biente familiar, con juegos y diver-
sión para los más pequeños y la acti-
vidad se desarrolló con la finalidad 
de recaudar fondos para el trabajo 
educativo social de los seniors.

El Festival Folklórico de los Seniors 2023 
de la Academia Americana

Héctor Fernández y Adriana 
Segura.

Entre lo más destacado del festival, los representantes de Puerto 
Rico mostraron muñecos de las figuras del género urbano como Bad 
Bunny y Daddy Yankee.

Angeline Leiva, Eduardo Cruz, 
José Eduardo Núñez y Mónica 
Hernández.

Ashley Fuentes, María Fernanda 
Cisneros y Rebeca Lara.

Mariel Regalado y María Fernan-
da Cisneros.

El show Garífuna fue parte esencial cuando fue el turno de Honduras en el escenario.

Los seniors que representaron al país de Estados Unidos, bailaron temas icónicos como Thriller de Michael Jackson.

Los seniors que representaron a Brasil posaron para Diario El País.

Los seniors que representaron a 
México, previo a su show musical.
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Espectáculos

La película animada ‘Pinocho’ de Guillermo del 
Toro fue reconocida con el premio a ‘Mejor Pelí-
cula Animada’ en los premios BAFTA 2023.
Dicha Academia del cine británico premió es-
te domingo a ‘Pinocho’ la película dirigida por el 
mexicano Guillermo del Toro y producida en el 
‘Taller de Chucho’ de Guadalajara.
Por su parte, en redes sociales, la cuenta de Twit-
ter destinada a publicitar la película, agradeció el 
gran reconocimiento mediante un mensaje: “La 
vida es el viaje. El amor es la recompensa. Nos 

Acusan al cantante canadien-
se de estar, en cierto modo, invo-
lucrado en la mu3rte del rapero 
XXXTentacion, fallecido en junio 
de 2018 en Florida. Los abogados 
de la familia exigieron el testimo-
nio del artista en el juicio, pero un 
juez dictaminó que Drake no ne-
cesita testificar.

Algunos fanáticos recuerdan 
cómo XXX sorprendentemente 
afirmó en una publicación en las 
redes sociales ya eliminada que 
si algo le sucediera, Drake sería el 
responsable de ello.

Drake se ve envuelto en 
una nueva polémica

A finales del 2022, Christina Aguilera comentó 
que realizaría un documental en el que revelaría 
sus secretos más íntimos, producción en la que po-
dría también hablar sobre la tensa relación que tie-
ne con Pink, quien en las últimas horas tomó Twi-
tter para revivir esta enemistad que ha existido y 
de la que poco se ha hablado.

Y, aparentemente todo comenzó cuando tra-
bajaron en la colaboración musical de ‘Lady Mar-
malade’, pues Aguilera estaba acaparando varias 
partes importantes de la canción, según lo comen-
tó Pinky en diversas entrevistas.

Pero, bajo esa línea, Pink tuvo una reciente 
plática con el medio ‘BuzzFeed UK’, en la que 
le pidieron enlistar sus icónicos videos musica-
les, pero el último fue el que hizo con Christi-
na Aguilera, aunque también participaron Lil’ 
Kim y Mýa.

Así, Pink explicó que no resultó ser sencillo, pe-
ro enfatizó que estas dos últimas fueron geniales con 
ellas. “No fue muy divertido de hacer. Me encanta la 
diversión y fue como mucho alboroto, y había algu-
nas personalidades”, dijo la famosa.

“[Lil] Kim y Mýa fueron agradables”, puntuali-
zó en la entrevista. Ante estas afirmaciones, los fans 
de Christina Aguilera señalaron a Pink y dijeron que 
buscaba sombrear a su coprotagonista, lo cual no fue 

del agrado de la intérpre-
te de ‘Just Give Me A Reason’, quien decidió mandar 
un mensaje a través de Twitter.

“Están todos locos. Xtina tenía m***** qué hacer 
con quien estaba en esa canción. Por si no lo saben, no 
estoy ‘tirando m***** de alguien por decir una y otra 
vez lo que ocurrió. Tengo un 0% de interés en su p*** 
drama. Si no se habrán dado cuenta, estoy un poco 
ocupada vendiendo”, dijo en su Twitter. Por su parte, 
Christina Aguilera no se ha pronunciado al respecto. 

- Y se perfila para los premios Oscar

Pink estalla en Twitter 

Thalía, cancelada
Thalía está en el ojo del hu-

racán y en la mira de la PETA 
– Personas por el trato ético a 
los animales, debido a un vi-
deo que se viralizó de ella re-
cibiendo instrucciones para 
matar con arco y flecha a un 
animal. La cantante, aparen-
temente, está en una ‘escue-
la’ en donde aprende a dispa-
rar a los animales de hule en la 
parte correcta para derribar-
lo y así poder llevar su ‘trofeo’ 
a la casa.

Según el programa «Chis-
me no Like», que presentó las 
tristes imágenes, en la casa de 
la mexicana hay una cabeza de 
rinoceronte, producto de una 
cacería de su esposo Tommy 
Mottola.

Además, en las oficinas del 
productor discográfico existe 
también una mesa cuyas pa-
tas son patas reales de un ele-
fante muerto también en una 
cacería.

Solo de ver las imágenes 
de la cantante practicando en 
animales de hule les dio esca-

lofríos a sus seguidores, que la-
mentaron la forma de diversión 
de los millonarios como ella y su 
esposo, porque, para salir a cazar 
un animal como una pantera ne-
gra, un rinoceronte, un elefante o 
cualquier animal, esa gente sue-
le pagar desde US$ 350 mil por la 
macabra experiencia.

«Esa debería ser cancela-
da». «Que decepción tan gran-
de». «Que Dios los castigue en 
el nombre de Cristo Jesús por-
que asesinan por placer y porque 
sus vidas son hipócritas». «Es 
una sádica y deben de acusarla 
ante la PETA». «Impactante lo 
de Thalía y el esposo y muy ver-
gonzoso, pobres animalitos.». 
«Wow que desilusión de Thalia! 
Una persona que mata a anima-
les por matar es la persona más 
despiadada que puede haber. Es-
pecialmente animales que están 
en peligro de extinción.», fueron 
algunos de los comentarios.

Obviamente después de todo 
lío armado, Thalía borró los vi-
deos, y todavía no se explica an-
te sus fans.

Guillermo del Toro gana a mejor 
película animada en los BAFTA 2023

«Si alguien intenta matarm3, 
es @champagnepapi», dijo, refi-
riéndose al perfil de Instagram de 
Drake. La publicación luego fue 
eliminada y días después, XXX 
fue as3sinad0 en un concesiona-
rio de motocicletas.

complace anunciar que ‘Pinocho’ es la ganado-
ra del BAFTA en la categoría de película anima-
da. ¡Felicitaciones a todo el equipo por este lo-
gro!”, dice la publicación. 
‘Pinocho’ compitió en los BAFTA con otras pe-
lículas como ‘Marcel the Shell with Shoes On’, 
‘Gato con botas: el último deseo’ y ‘RED’, pelí-
culas que representaron a Disney.
Mientras tanto, Guillermo del Toro acumu-
la más éxitos en el competitivo mundo del ci-
ne. Anteriormente ya ha sido reconocido en los 
Critics Chioce Awards y los Globos de Oro, por 
lo que, el director mexicano se perfila y pisa 
fuerte para competir en los premios Oscar.
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VERTICALES
2.- Acción y efecto de vapulear. 
3.- f. Acción y efecto de destituir. 
4.- f. Pl. Sala donde se celebran las 
clases en los centros docentes. 
5.- m. Pl. Pieza o reparo que se 
pone para hacer más sólido o 
resistente algo. 8.- m. Perturbación 
angustiosa del ánimo por un 
riesgo o daño real o imaginario. 
9.- f. Pl. Traje principal exterior 
y de ceremonia, que usan 
los magistrados, letrados, 
catedráticos, etc., encima del 
ordinario.

HORIZONTALES
1.- f. Persona que tiene por 
oficio lavar la ropa. 5.- f. Obra, 
generalmente de cemento 
armado, para contener o regular 
el curso de las aguas. 6.- adj. Pl. 
Natural de Filipinas. 7.- f. part. 
irreg. de recomponer. 10.- tr. Decir 
o hacer algo a alguien con lo que 
se sienta humillado o mortificado. 
11.- prnl. Dicho de una parte del 
cuerpo: Escocerse o excoriarse, 
comúnmente por rozarse con 
otra.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: confusión y falta de control. Conviene 

respuesta que espera será positiva y seductora. Posible 
romance.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien. Cierta 

propicio para hallar a la pareja de sus sueños o generar una 
reconciliación.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: su iniciativa se transformará en éxito 

mejorará.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: gastos imprevistos alterarán los ánimos 

de la pareja preparará un cálido encuentro en la intimidad.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: reprocharán su arrogancia cuando 

permanece en la actitud de eterna seducción se fatigará.  
Muéstrese tal como es.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

querrá decidir rápido sobre un tema que merece cierta 
discusión.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: la sugerencia colegas impedirán una 

romance.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: su capacidad de persuasión convencerá a 

la persona que desea y quiere conocer hace tiempo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

estará al máximo y su entorno estará pendiente; habrá cita.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: sus iniciativas agradarán por coherentes 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

actual.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: un colega incurrirá en errores insalvables 

Expectativas.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIFÍCIL 
PARA TRABAJAR EN EQUIPO PERO POSEE GRAN 

INTUICIÓN PARA LAS NEGOCIACIONES.

o

CON LAS GLORIAS SE OLVIDAN LAS MEMORIAS. 

69

74

8587
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De acuerdo con la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS), las enfermedades cardio-
vasculares (ECV) son la principal 
causa de muerte a nivel mundial y 
se estima que provocan 1.8 millo-
nes de decesos anuales en la Re-
gión de las Américas. Es clave to-
mar medidas que ayuden a dismi-
nuir las enfermedades cardiacas, 
que también pueden contribuir a 
mantener una buena salud en ge-
neral y a evitar otras enfermeda-
des crónicas como el cáncer y la 
diabetes. 

Sabemos que a medida que la 
población envejece se hace más 
desafiante cumplir con las reco-
mendaciones de actividad físi-
ca diaria o semanal, sin embar-
go, unos pocos minutos de cami-
nata diaria podrían ser suficien-
tes para proteger la salud del co-
razón, sobre todo porque cami-
nar no requiere ninguna habili-
dad especial, ni de una membre-
sía de gimnasio o equipos adicio-
nales de entrenamiento.

El doctor Eli Friedman, car-
diólogo deportivo de Miami Car-
diac & Vascular Institute, parte de 
Baptist Health South Florida, nos 
habla sobre la importancia de in-
corporar la actividad física a las 
tareas diarias durante este 2023 
y la importancia de aumentar los 
pasos y tener un estilo de vida ac-
tivo para proteger la salud gene-
ral del corazón.

CÓMO MEJORAR LA SA-
LUD DEL CORAZÓN AU-
MENTANDO LOS PASOS 
DIARIOS

Para ello hay que tener claro 
la diferencia entre la marcha rá-
pida y la marcha normal. La mar-
cha vigorosa es similar a la mar-
cha normal, pero se caracteriza 
por su intensidad y su ritmo más 
rápido. En otras palabras, aumen-
ta el número de pasos por minuto 

y requiere esfuerzos del tren supe-
rior del cuerpo, específicamente los 
brazos, para impulsar el cuerpo ha-
cia adelante. Además, el ritmo car-
diaco es más rápido y la respiración 
se hace un poco más difícil que en 
una caminata normal. 

Los beneficios de caminar rápi-
damente o de la marcha rápida, son 
innumerables, ya que ayuda a re-
ducir la presión arterial, los niveles 
de azúcar en la sangre y el coleste-
rol, y estos son solo tres de ellos. En 
términos generales, cuanto más in-
tensa es la actividad, más beneficios 
para la salud. En comparación con 

alguien que camina a un ritmo nor-
mal, un caminante vigoroso puede 
esperar niveles más bajos de pre-
sión arterial, frecuencia cardíaca, 
azúcar en la sangre y colesterol.

El doctor Eli Friedman, desta-
ca que se debe comenzar despa-
cio; “recomiendo probar camina-
tas con intervalos al principio. Por 
ejemplo, camine a un ritmo normal 
durante cuatro minutos y luego ca-
mine vigorosamente durante uno, 
y hacer seis secuencias así. A medi-
da que se sienta más cómodo, pue-
de aumentar la cantidad de tiempo 
que camina con fuerza y disminu-

ya los intervalos de ritmo más ba-
jo; eventualmente, debería poder 
caminar rápidamente con mayor 
facilidad”.

Por otra parte, el cardiólogo re-
comienda que los pacientes deben 
consultar con sus médicos antes de 
adherirse a cualquier rutina de ejer-
cicios, ya sea caminar o cualquier 
otra actividad física, ya que si tiene 
condiciones médicas crónicas, lo 
primero es conversar con su mé-
dico [antes de caminar] para ase-
gurarse de que sea seguro. En se-
gundo lugar, es importante estable-
cer expectativas realistas, es difícil 

pasar de no hacer nada de activi-
dad física a caminar durante una 
hora todos los días, así que ase-
gúrese de comenzar lentamente 
y a su propio ritmo. Veinte minu-
tos, tres veces a la semana, es un 
excelente punto de partida. Lue-
go, puede avanzar hasta distan-
cias más largas e incluso acelerar 
el ritmo. 

Es clave, escuchar al cuerpo. Si 
tiene molestias o dolores inusua-
les, dificultad para respirar, mo-
lestias en el pecho, mareos o pér-
dida del conocimiento al caminar, 
consulte a un médico.

Para mejorar la 
salud del corazón 
hay que aumentar 
los pasos diarios.

UN ESTILO DE VIDA ACTIVO PARA PROTEGER 
LA SALUD GENERAL DEL CORAZÓN

A medida que la población envejece 

se hace más desafiante cumplir con 

las recomendaciones de actividad 

física diaria o semanal. 

Dr. Eli Friedman, cardiólogo 

deportivo de Miami Cardiac 

& Vascular Institute, parte de 

Baptist Health South Florida. 

Unos pocos minutos de 

caminata diaria podrían ser 

suficientes para proteger la 

salud del corazón. 

EL DOCTOR ELI HACE 2 RECOMENDACIONES 
PUNTUALES PARA CAMINAR MÁS CADA DÍA:

1. Programe su cronómetro durante 20 minutos y no se detenga 
hasta el final. En estos momentos donde del trabajo desde casa es 
más común, es más importante que nunca, encontrar múltiples mo-
mentos en el día para levantarse, salir y moverse. Esto no solo mejo-
rará su salud, sino que también mejorará la calidad y el enfoque de 
su trabajo.

2. Sube siempre las escaleras. Recordatorio: No tome el ascen-
sor, y en lugar suba las escaleras. Si necesita subir muchos pisos, 
mezcle subir las escaleras con un viaje en ascensor si es demasia-
do esfuerzo.

ESPECIALISTAS RECOMIENDAN
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TECH
    News

TWITTER SEGUIRÁ COBRANDO
Twitter confirmó que la doble 

verificación para ingresar a la 

cuenta ahora hará parte de la 

suscripción de pago, por lo que 

dio un plazo a los usuarios que 

no están en Twitter Blue para 

que la deshabiliten.

Esta decisión afectará a la 

autenticación que se hace a 

través de mensaje de texto 

(SMS), porque según la red 

social hay “malos actores que 

abusan de 2FA basado en 

números de teléfono”.

El uso de esta herramienta 

permite a los usuarios proteger 

su cuenta del inicio de sesión 

en dispositivos no autorizados, 

por lo que después de introdu-

cir las credenciales principales, 

se pide un código de acceso 

enviado por SMS al número de 

celular inscrito previamente.

Los otros dos métodos de 

autenticación, por aplicación y 

clave de seguridad, seguirán 

disponibles de forma gratuita. 

Pero para el caso de la veri-

ficación a través de mensaje 

de texto, se restringirá a los 

suscriptores de Twitter Blue a 

partir del 20 de marzo.

META IMITA A TWITTER Y LANZA 
LA SUSCRIPCIÓN META VERIFIED

 Y lo hace 
para añadir la 
marca azul a 
las cuentas de 
Instagram y 
Facebook.

Meta acaba de anunciar 

una suscripción llamada 

Meta Verified, que permi-

tirá legitimar las cuentas 

de Facebook, Instagram 

y otras con una marca de 

verificación azul, así como 

otras ventajas.

Se supone que una em-

presa profesional y ética, 

debe ofrece una base de 

legitimidad y seguridad 

por defecto. Pero parece 

que ya no es así. Si quie-

res que tu cuenta se vea 

como legítima y quieres 

que sea segura, ahora 

tienes que pagar una sus-

cripción.

 Meta Verified permitirá 

verificar una cuenta en sus 

redes sociales, con un car-

net de identidad. A cambio 

se obtendrá la insignia 

azul de cuenta legítima. 

Se estrena la semana que 

viene en Australia y Nueva 

Zelanda, pero "llegará a 

más países pronto".

Tanto Meta Verified como 

Twitter Blue pisan terreno 

pantanoso al cobrar para 

obtener la marca de verifi-

cación azul. Se puede en-

tender una suscripción con 

funciones extra, para quien 

quiera pagarla. 

Pero cobrar por garantizar 

la legitimidad y la seguri-

dad de una cuenta, es más 

polémico. Debería ser una 

opción por defecto de un 

servicio online.
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LA NBA TE DEJA INTRODUCIR TU CUERPO EN 
UN PARTIDO EN DIRECTO

La app de la NBA está a 

punto de estrenar nuevas 

opciones para disfrutar aún 

más de los partidos. Una de 

las más espectaculares es 

la posibilidad de sustituir a 

un jugador con tu cuerpo, y 

jugar un partido en directo.

Este fin de semana se 

disputa el All-Star 2023, así 

que la NBA ha aprovechado 

la atención mediática para 

presentar las novedades 

de su app para este año. 

El mismísimo comisionado 

de la NBA, Adam Silver, 

ha mostrado en directo 

cómo funciona uno de los 

estrenos más populares: 

introducir tu cuerpo dentro 

de un partido de la NBA en 

directo, sustituyendo a un 

jugador.

Las grandes empresas como 

Apple, Google y Microsoft ya 

se han dado cuenta de esto y 

han dado a conocer avances 

importantes para promover 

otras opciones y reemplazar las 

contraseñas a favor de una au-

tenticación más fácil y segura.

Datos de un estudio de 

PYMNTS de 2023 indicaron 

que solo el 24,7 % de las per-

sonas eligieron las contraseñas 

como su sistema de autentica-

ción preferido al acceder a las 

aplicaciones. Sin embargo, el 

51,7 % de los encuestados ha 

utilizado y preferido la autenti-

cación con biometría.

Los inicios de sesión sin 

contraseña pueden ser más se-

guros que los que la requieren, 

ya que con frecuencia utilizan 

métodos de autenticación que 

son más difíciles de infiltrar 

para los piratas informáticos. 

En general, los inicios de 

sesión sin contraseña ofrece-

rán un mayor nivel de protec-

ción contra ataques, incluso 

sabiendo que ninguna técnica 

de seguridad es 100 % infalible. 

Ya sabemos que si los sistemas 

de seguridad evolucionan, los 

ciberdelincuentes lo harán con 

ellos.

Además, los sistemas y apli-

caciones sin contraseña suelen 

ser más sencillos y cómodos 

para los usuarios, ya que no 

necesitan memorizar contrase-

ñas complejas. Es fundamental 

avanzar hacia soluciones sin 

contraseña para garantizar la 

seguridad y la usabilidad de las 

cuentas en línea.

¿NOS DIRIGIMOS HACIA UN 
FUTURO SIN CONTRASEÑAS? 

Pero no se trata de hacer 

el ridículo jugando tú el par-

tido, sino de "reencarnarse" 

en un jugador real, y dejar 

que sea él el que mueva tu 

cuerpo, michelines inclui-

dos. Se trata de escanear tu 

cuerpo en 3D con el móvil, 

y usarlo para sustituir a 

cualquier jugador del parti-

do en directo de la NBA que 

estés viendo. 

Se trata de escanear tu 

cuerpo en 3D con el móvil, 

y usarlo para sustituir a 

cualquier jugador del parti-

do en directo de la NBA que 

estés viendo. 
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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó ayer a los 

manifestantes de las grandes protestas contra la reforma judicial 

de "pisotear la democracia", mientras decenas de miles de 

personas se congregan entorno al Parlamento ante el comienzo 

de la votación del plan impulsado por su Gobierno.

CHINA PUBLICA INFORME ACUSANDO A LA
 “HEGEMONÍA” DE EE.UU. DE “PELIGRO MUNDIAL”
PEKÍN. China publicó ayer 

un informe en el que acusa a Es-
tados Unidos de usar múltiples 
métodos para mantener su “su-
premacía mundial”, lo que con-
sidera un riesgo a nivel global, 
justo cuando las relaciones en-
tre ambos países viven momen-
tos de tensión.

El Ministerio de Exteriores 
del gigante asiático compartió 
un documento titulado ‘La he-
gemonía estadounidense y sus 
peligros’, en el que defiende que 
Washington “ha actuado con más 
audacia” desde el fin de las Gue-
rras Mundiales para “interferir 
en los asuntos internos de otros 
países”.

La publicación consta de cin-
co puntos desarrollados en los 
que se analiza -desde el prisma 
de Pekín- la hegemonía política, 
militar, económica, tecnológica y 
cultural estadounidense a lo lar-
go de la historia, en unas sema-
nas en las que la “crisis de los glo-
bos” o las acusaciones de inter-
ferencias en la guerra de Ucra-
nia han tensado las relaciones bi-
laterales.

La Cancillería china culpa a 
EE.UU. de organizar “revolucio-
nes de colores” o de lanzar gue-
rras para “promover la democra-
cia”, mientras mantiene una “po-

China asegura que Washington “ha actuado con más audacia” desde el fin de las Guerras Mundiales. 

lítica de bloques” que “aviva el 
conflicto y la confrontación”.

China pone como ejemplo 
las “interferencias a cuenta de la 
‘Nueva doctrina Monroe’” en La-
tinoamérica, utilizada para defen-
der el principio de “América para 
los americanos”, pero que según 
las autoridades chinas representa 
el “América para Estados Unidos”.

El informe cita un libro del 
exsecretario de Estado estadou-
nidense, Mike Pompeo, en el que 
el político reveló que el país nor-
teamericano “había planeado in-
tervenir en Venezuela” para, en-
tre otros aspectos, “forzar a Ma-
duro a llegar a un acuerdo con la 
oposición” o “privar al país de su 
capacidad para vender petróleo u 

oro por divisa extranjera”.
Estas acusaciones van de la ma-

no con las de “hegemonía militar”, 
en las que enumeran los conflictos 
en los que ha participado desde su 
independencia en 1776.

El Ministerio destaca que 
EE.UU. consta de un presupues-
to militar anual de 700,000 mi-
llones de dólares, que abarca “el 

Al menos tres muertos y 
más de 200 heridos tras  
dos nuevos terremotos  

en el sureste turco

ANKARA. Tres personas 

murieron y otras 213 resultaron 

heridas en dos nuevos terremo-

tos de magnitud 6.4 y 5.8 regis-

trados en la provincia turca de 

Hatay, una de las once que hace 

dos semanas quedaron devas-

tadas por dos seísmos que han 

causado causando la muerte de al 

menos 41,000 personas y heridas 

a más de 105,000.

Así lo anunció el ministro del 

Interior, Suleyman Soylu, quien 

advirtió de la posibilidad de que 

haya más personas atrapadas en-

tre las ruinas de los edificios que 

colapsaron ayer. 

“Trataremos de recopilar más 

información sobre edificios de-

rruidos”, dijo el ministro, quien 

informó también de que se han 

producido al menos 20 réplicas 

tras los seísmos de ayer. 

Horas antes las autoridades 

turcas habían informado, que la 

búsqueda de supervivientes de 

los terremotos del pasado día 6 

de febrero está a punto de con-

cluir, con un registro provisional 

de 41,156 muertos.

Las labores de rescates se han 

dado por finalizadas en diez de 

las once provincias afectadas 

por el desastre y solo continúan 

aún en quince derrumbes en la 

provincia de Hatay, indicó el pre-

sidente del servicio nacional de 

emergencias AFAD, Yunus Seker.

En total, los equipos de bús-

queda, compuestos por casi 

20,000 expertos, han rastreado 

20,870 edificios derrumbados, 

agregó.

AFAD ya ha levantado unas 

300,000 tiendas de campaña en 

la región para acoger a los super-

vivientes, y planifica establecer al 

menos 100,000 casas prefabrica-

das en los próximos dos meses.

Ahora mismo, 1.3 millones de 

personas se albergan en tiendas,  

en casas prefabricadas o en ins-

tituciones de acogida temporal 

en la región afectada, dijo Seker.

Casi un millón se han trasla-

dado a otras provincias del país, 

392.000 a través de los puntos 

de evacuación establecidos por 

el Gobierno y 480.000 por sus 

propios medios, declaró.

DATO

En el ámbito tecnológico, 
China resaltó que EE.UU. 
"busca disuadir el desarrollo 
científico" de otros países 
"ejerciendo un monopolio y 
restricciones en campos de 
alta tecnología".

40 % del total del planeta” y “más 
que los 15 países que lo siguen 
combinados”.

Los siguientes en la lista, por 
este orden, son China, India, Rei-
no Unido y Rusia, según el Stoc-
kholm International Peace Re-
search Institute (SIPRI).

El informe chino también des-
taca que la “hegemonía estadou-
nidense a nivel económico” se 
consiguió tras crearse distintas 
organizaciones para “formar el 
sistema monetario internacional 
alrededor del dólar”, lo que es “la 
principal fuente de inestabilidad 
e incertidumbre en la economía 
mundial”.

Asimismo, se defiende que 
durante la pandemia EE.UU. 
“inyectó billones de dólares en 
el mercado global”, lo que provo-
có que se depreciaran otras divi-
sas y “un gran número de países 
en desarrollo se vieran afectados 
por una alta inflación”.

RELACIONES ENTRE AMBOS ESTÁN EN TENSIÓN



EUA advierte a China que si 
arma a Rusia tendrá problemas 

con muchos países

ANKARA. El secretario de Es-

tado de EEUU, Antony Blinken, 

advirtió ayer a China de que si 

entrega armas a Rusia tendrá “un 

verdadero problema en sus rela-

ciones con muchos otros países, 

no sólo con Estados Unidos”.

“Nos preocupa que China 

esté considerando apoyar el es-

fuerzo bélico de Rusia en Ucrania 

con ayuda letal, algo que estamos 

observando muy, muy de cerca”, 

aseguró el jefe de la diplomacia 

estadounidense en una rueda de 

prensa en Ankara junto a su ho-

mólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

“No voy a exponer cuáles se-

rían las consecuencias”, añadió 

Blinken, que relató que trasladó 

ese contenido el sábado en Mú-

nich, en los márgenes de una con-

ferencia de seguridad, al director 

de la Oficina de la Comisión de 

Asuntos Exteriores del Partido 

Comunista de China (PCCh), 

Wang Yi.

“Creo que China comprende 

el riesgo que correría si presta-

ra ese tipo de apoyo material a 

Rusia”, agregó el secretario de 

Estado.

Blinken dijo que por los con-

tactos que ha mantenido al res-

pecto con muchas capitales, Chi-

na vería deteriorada su relación 

con muchos países, no sólo con 

EEUU.

“Eso supondría un verdadero 

problema para China en sus rela-

ciones con muchos otros países, 

no sólo con Estados Unidos. Así 

que esperamos y deseamos que 

se abstengan de seguir ese cami-

no”, concluyó el jefe de la diplo-

macia estadounidense.

CHINA LO NIEGA
Por otro lado, el portavoz del 

ministerio de Relaciones Exte-

riores de China, Wang Wenbin, 

aseguró “es Estados Unidos y 

no China quien está enviando 

constantemente armas al campo 

de batalla”, al tiempo que aclaró 

que son falsas las acusaciones del 

país norteamericano. 

El vocero chino llamó a Esta-

dos Unidos a “reflexionar de for-

ma seria sobre sus propias accio-

nes y a realizar más esfuerzos con 

el objetivo de calmar la situación, 

promover la paz y el diálogo, y de-

jar de culpar a otros y de propagar 

información falsa”.

SE REUNIÓ SON SU HOMÓLOGO

Secuestran  
al jefe de  
protocolo  
del Palacio 
presidencial 

de Haití

PUERTO PRÍNCIPE. El jefe 

de protocolo del Palacio Nacional 

de Haití, Yves Mazile, fue secuestra-

do el domingo junto a su conductor 

en la localidad de Delmas, en Puer-

to Príncipe, informó  ayer la Policía 

Nacional.

“Efectivamente, fue secuestra-

do. La Dirección Central de la Policía 

Judicial (DCPJ) está trabajando en 

el caso”, señaló una fuente policial.

Unos bandidos no identificados 

y fuertemente armados secuestra-

ron al funcionario estatal y a su 

chofer en Delmas 31. Mazile ocupa 

el puesto de jefe de protocolo del 

palacio nacional desde hacía más 

de dos décadas.

Yves Mazile fue secuestrado 

después de dejar a su mujer en la 

iglesia.

En 2022, Haití registró más de 

mil secuestros, en un contexto de 

agravamiento de la crisis sociopo-

lítica y económica.

Haití lleva años inmerso en la cri-

sis y la violencia, situación agravada 

tras el magnicidio en julio de 2021 

del entonces presidente Jovenel 

Moïse a cargo de supuestos mer-

cenarios, la mayoría colombianos, 

que irrumpieron en su residencia 

privada.

TRAS VISITAR KIEV, BIDEN 
ANUNCIA AYUDA MILITAR DE 
500 MILLONES DE DÓLARES 

KIEV. El presidente estadou-
nidense, Joe Biden, visitó ayer 
Kiev para reunirse con su homó-
logo ucraniano, Volodímir Zelens-
ki, donde anunció  500 millones de 
dólares en ayuda militar a Ucrania. 

Los dos líderes se reunieron en 
el Palacio Mariinsky de Kiev y, pos-
teriormente, comparecieron ante 
la prensa.

“Un año después, Kiev sigue de 
pie. Ucrania sigue de pie y la demo-
cracia sigue de pie. Estados Unidos 
permanece a su lado y el mundo en-
tero permanece a su lado”, procla-
mó Biden, rodeado por banderas 
estadounidenses y ucranianas.

El mandatario recordó como 
hace casi un año, cuando comen-
zó la invasión, habló por teléfono 
con Zelenski y él le pidió que reu-
niera a los líderes del mundo para 
que apoyaran a Ucrania.

“Me dijiste que podías escuchar 
explosiones de fondo, nunca olvi-
daré eso”, afirmó.

APOYO 
“INQUEBRANTABLE” 

Un año después, Biden dijo que 
no quería que quedara ninguna du-
da sobre el apoyo “inquebrantable” 
de Washington a Kiev y anunció un 
nuevo paquete de ayuda militar 
que incluirá municiones de artille-

ría, obuses y misiles Javelin, un ar-
ma portátil diseñada para destruir 
tanques y otros vehículos pesados.

Además de esa ayuda militar, 
Biden adelantó que esta semana 
impondrá nuevas sanciones sobre 
Rusia con el objetivo de golpear a 
aquellas élites y compañías rusas 
que están ayudando al Kremlin a 

El presidente estadounidense, Joe Biden, junto a su  su homólogo 

ucraniano, Volodímir Zelenski.
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Rusia ha adquirido 
drones militares de Irán 
y también ha sondeado 
comprar otras armas 
cuando se cumple un año 
de su invasión de Ucrania, 
donde ha perdido cientos 
de blindados y consume 
una enorme cantidad de 
munición de artillería. 

DATO

La visita no se dio a conocer 
hasta que estaba en curso y se 
había mantenido en secreto 
por motivos de seguridad.
La Casa Blanca reveló ayer que 
el avión de Biden despegó en 
la noche del domingo al lunes 
de la base aérea de Andrews 
(Maryland), a las afueras de 
Washington, y llegó a Kiev 
sobre las 08.00 de la mañana 
hora local. 

esquivar las sanciones impuestas 
por Estados Unidos y otros países 
desde el inicio de la guerra.

Al lado de Biden, Zelenski le 
agradeció su visita en un momen-
to “difícil” para Ucrania y aseguró 
que las negociaciones de ayer co-
locan a Ucrania “más cerca de la 
victoria”.

Zelenski, además, aseguró que 
Estados Unidos está consideran-
do suministrar a Ucrania un tipo 
de misiles de largo alcance que 
hasta ahora no han sido enviados 
a Kiev.

Ucrania ya pidió este mes a Es-
tados Unidos el suministro de mi-
siles ATACMS, que pueden gol-
pear objetivos a casi 300 kilóme-
tros de distancia y que podrían lle-
gar incluso a anexionada península 
de Crimea; pero Washington has-
ta ahora se ha negado a mandar ese 
armamento.

Además, el 
presidente de 

EE.UU., adelantó 
que esta semana 
impondrá nuevas 
sanciones sobre 

Rusia. 



Localizan más fragmentos de 
meteorito que cayó en Italia 

Hermano de Ortega cree  
que liberación de presos  
es “paso constructivo”

ROMA. Los investigadores del 

Instituto Italiano de Astrofísica 

(Inas), localizaron nuevos frag-

mentos de un meteorito que cayó 

la semana pasada en la ciudad de 

Matera (sur de Italia) y que tendría 

45,000 millones de años, tantos 

como el sistema solar, según los 

primeros resultados de las inves-

tigaciones.

El meteorito, que cayó a 300 

kilómetros por hora en el balcón 

de la casa de un concejal, es uno 

de los tres aerolitos que impacta-

ron en la Tierra la semana pasada: 

el 13 de febrero en Francia, el 14 en 

Italia y el 15 en Texas.

“El episodio forma parte de 

una serie de tres sucesos que 

tuvieron lugar en tres días sucesi-

vos. Esto, contando que los regis-

trados desde 1960 son unos 40, 

es un acontecimiento verdadera-

mente excepcional que probable-

mente no se repetirá jamás”, ase-

guró ayer Dario Barghin, experto 

de la Universidad de Turín (norte), 

en una rueda de prensa recogida 

por los medios locales.

De acuerdo con los investiga-

dores, el meteorito podría ser una 

condrita procedente del cinturón 

principal de asteroides del siste-

ma solar y el hecho de que varios 

de sus fragmentos cayeran en una 

vivienda sin tocar suelo terrestre 

evitó que se contaminaran y, por 

tanto, el estudio de su composi-

ción química y mineral tendrá aún 

más valor.

El meteorito italiano, que po-

pularmente recibió el apodo de 

San Valentín por impactar el 14 

de febrero, ha sido bautizado 

como “Matera”, ya que tradicio-

nalmente la comunidad científica 

los nombra según la ciudad en la 

que caen.

MIAMI. El general retirado 

Humberto Ortega, hermano del 

presidente de Nicaragua, Daniel 

Ortega, calificó como un “paso 

constructivo” la liberación y el des-

tierro a Estados Unidos de los 222 

presos políticos, y que puede abrir 

la puerta a una “nueva coyuntura” 

con la vista puesta en las eleccio-

nes presidenciales de 2026 en el 

país centroamericano.

En una entrevista con el perio-

dista de CNN en Español Andrés 

Oppenheimer y emitida el domin-

go, el general señaló que la libera-

ción de presos ha permitido cerrar 

“la coyuntura” creada tras las pro-

testas de 2018.

“Esta (nueva) coyuntura tiene su 

meta en las elecciones del 2026 (...) 

donde con las elecciones presiden-

ciales se pueda ya tener unas elec-

ciones en donde Nicaragua entre 

a un proceso totalmente diferente 

al que teníamos desde 2018 hasta 

ese momento”, declaró el general, 

quien fue fundador del Ejército Po-

pular Sandinista.

Reconoció que la vía para lle-

gar a ello y resolver la actual crisis 

es “una negociación complicada, 

dura y siempre con presiones de 

un lado y otro”, pero alertó que, si 

no se entra en “una ruta de verdad, 

de ir buscando vínculos” Nicaragua 

se encaminaría “a un total desastre 

de anarquía que no lo podría cubrir 

ni la oposición ni el actual partido 

de gobierno”.

“En este momento no puede 

haber elecciones, por eso trató de 

ser lo más razonablemente posible 

en mi análisis de visión de la coyun-

tura”, dijo el general retirado, para 

luego agregar que el plazo de 2026 

se basa en que ahora mismo ni la 

oposición ni el Gobierno están pre-

parados para ir a unas elecciones.

HAY 15 HERIDOS 

UNOS 17 MIGRANTES  
PIERDEN LA VIDA EN 

ACCIDENTE VIAL EN MÉXICO 
PUEBLA. Autoridades mexi-

canas subieron ayer a 17 la cifra 
de migrantes muertos, de Centro-
américa, Colombia y Venezuela, 
por el accidente del domingo en 
una carretera de Puebla, estado 
del centro del país.

Oficiales de Puebla confirma-
ron el deceso de 2 personas más 
que estaban internadas en el Hos-
pital General de Tehuacán tras el 
accidente en la carretera Oaxa-
ca-Cuacnopalan, en el kilómetro 

88, donde en el momento fallecie-
ron 15 pasajeros.

El secretario de Gobernación 
de Puebla, Julio Miguel Huerta 
Gómez, detalló que la volcadura 

La mayoría de víctimas son provenientes de Colombia, Venezuela y Centroamérica.

del camión se registró alrededor 
de las 2:30 de la tarde, lo que las 
unidades de emergencia acudie-
ron para atender el siniestro.

En una rueda de prensa, refi-
rió que en el autobús viajaban 45 
extranjeros indocumentados, la 
mayoría provenientes de Colom-
bia, Venezuela y Centroamérica.

Reiteró que, hasta el momen-
to es de 17 migrantes fallecidos, 
hombres y mujeres, mientras 
otros 5 se reportan en estado de 
gravedad y 8 más están por dar-
se de alta.

El Gobierno estatal aseguró 
que seguirá la evolución de su sa-
lud y colaborará con las autorida-
des migratorias para definir la si-
tuación de los afectados.

Huerta Gómez enfatizó que 
desde la llamada de urgencia rea-
lizaron las diligencias necesarias 
para atender a cada uno de los in-
volucrados.

Según organizaciones civiles 
mexicanas, 2022 fue el año más 
trágico para los migrantes en Mé-
xico, pues unos 900 murieron en 
el intento de cruzar sin docu-
mentos desde el país hacia Esta-
dos Unidos.
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El pasado 7 de febrero 14 mi-
grantes murieron en un acci-
dente similar en Nuevo León, 
estado fronterizo con Estados 
Unidos.
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Tras 11 años de evadir a la justicia por el delito de robo 
de vehículo, un equipo de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) detuvieron a un comerciante, de 
42 años, en el barrio El Centro, del municipio de El Por-
venir, Francisco Morazán. 

SANTA BÁRBARA. Una nue-
va masacre ocurrida en Santa Bárba-
ra, deja tres muertos, entre ellos pa-
dre e hijo. 

El hecho criminal se registró el 
domingo en horas de la noche en la 
comunidad El Novillo, del municipio 

SAN MANUEL, CORTÉS. 
Maryuri Lizeth Ávila Pineda, de 
18 años, salió a una fiesta y horas 
después sus familiares la hallaron 
sin vida en las cañeras de San Ma-
nuel, Cortés. 

Los parientes dijeron que la jo-
vencita había salido la noche del 
sábado en compañía de unos ami-
gos, pero no regresó a la casa ubi-
cada en la colonia Guadalupe de 
San Manuel. 

Ante la desaparición de Ávila 
Pineda, los familiares comenza-
ron a buscarla, sin embargo, ho-
ras más tarde les informaron que 
había un cadáver en las cañeras. 

De inmediato se desplazaron a 
la zona y constataron que el cuer-
po era de la joven. El personal de 
Medicina Forense llegó a la esce-

DANLÍ, EL PARAÍSO. 
Una cámara de seguridad grabó 
el momento en que vehículo co-
menzó a dar vueltas en una de las 
calles del barrio El Carmelo en 
Danlí, El Paraíso.

En las imágenes, que se han vi-
ralizado en las redes sociales, se 
observa como otro carro, tipo pic-
kup negro, intenta entrar a un ca-
llejón mientras el otro pretende 
rebasar, por lo que, al querer es-
quivar el golpe, el conductor per-
dió el control y volcó.

El impacto hizo que personas 
que estaban dentro de sus vivien-

SAN PEDRO SULA. Un su-
puesto integrante de la banda Los 
Aguacates de nombre José Tomás 
Irías fue arrestado ayer por la Direc-
ción Policial Anti Maras y Pandillas 
Contra el Crimen Organizado (DI-
PAMPCO). 

Según los agentes, este hombre 
más conocido como “El Maitro José” 
era el cabecilla de este grupo organi-
zado, siendo el responsable de girar 
instrucciones a los demás miembros, 
es identificado también como uno de 
los principales gatilleros y lo investi-
gan en al menos 20 homicidios. 

Su captura fue en la aldea El Car-
men de esta ciudad y de acuerdo a los 

EL PROGRESO, YORO. 
Agentes policiales arrestaron a 
dos hombres por tráfico de dro-
gas en el barrio Fátima de El Pro-
greso, Yoro. 

Los detenidos, de 24 y 22 años 
de edad, supuestamente son 
miembros activos de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13) y según la Poli-
cía el primero ostenta el rango de 
“Gatillero” y el segundo de “Tra-
ca,” ambos son originarios y resi-
dentes en lugar de su detención.

Al momento de su aprehen-
sión a alias “El Payaso,” le deco-
misaron 48 envoltorios plásticos 
transparentes conteniendo pol-

Jovencita sale a una fiesta y horas 
después es hallada muerta en las cañeras

na para efectuar el reconocimiento 
de ley. 

La Policía no precisó si la víctima 
presentaba heridas por arma de fue-
go, pero será la autopsia la que deter-
minará la causa de muerte. 

En medio del dolor los parientes 
pidieron justicia y que la Policía cap-
ture a los responsables de este cri-
men. 

Jóvenes se escapan de morir en
 accidente ocurrido en Danlí

das salieron a observar la escena.
Luego del incidente, los jóvenes 

accidentados salieron por una de las 
ventanas asustados al ver la magni-
tud de los daños. Ellos resultaron ile-
sos.

Temidos mareros son capturados 
con 208 envoltorios de supuesta droga

vo blanco supuesta cocaína y otros 61 
envoltorios de supuesta marihuana.

Mientas tanto a alias “Flaco” le de-
comisaron 53 envoltorios plásticos 
con polvo blanco cocaína y otros 46 
envoltorios con presunta marihuana.

Los sujetos ya habían sido captu-
rados en años anteriores por los de-
litos de tráfico de drogas y por porte 
ilegal de arma de fuego. 

Cae gatillero de “Los Aguacates” quien es 
investigado por 20 crímenes 

uniformados tiene 10 años de formar 
parte de la banda criminal en men-
ción. 

Ya ha sido detenido en siete oca-
siones por diversos delitos como trá-
fico de drogas y posesión de drogas, 
escándalo público, atentado, porta-

ción ilegal de armas y asociación ilí-
cita. 

Detenido en fecha 27-08-2018, en 
la colonia Lomas del Carmen, San 
Pedro Sula, Cortés, por los delitos de 
Atentado, Asociación Ilícita y Porta-
ción Ilegal de Arma de Fuego.

Detenido en fecha 29-04-2022, en 
la colonia Lomas del Carmen, San Pe-
dro Sula, Cortés por el delito de Te-
nencia o Porte Ilegal de Armas de 
Fuego. 

Al momento de la detención, los 
policías le decomisaron un arma de 
fuego, con su respectivo cargador y 4 
proyectiles, además le hallaron en po-
sesión de dos paquetes de marihuana. 

SE DESCONOCE EL MOTIVO DEL CRIMEN

PADRE E HIJO SON ASESINADOS 
Y UN AMIGO DE ELLOS RESULTA 
HERIDO EN BALACERA
Esta es la 
segunda masacre 
en menos de 
24 horas en 
Honduras. 

DE INTERÉS

En lo que va de 2023 ya se 
contabilizan seis masacres en 
Honduras, con un saldo de 19 
víctimas.

de Las Vegas, Santa Bárbara. 
Las víctimas mortales fueron iden-

tificadas como Pedro Sarmiento, su hi-
jo Nery Sarmiento. Mientras que una 
tercera persona resultó herida y no pu-
do ser identificada. 

Según la Policía, los tres hombres 
fueron acribillados en una calle de tie-
rra y junto a ellos quedó una motoci-
cleta tirada, en la que se presume se 

transportaban.
Los pobladores dijeron que escu-

charon varios disparos a eso de las 9:00 
de la noche 

De acuerdo con información preli-
minar, las víctimas recientemente ha-
bían llegado a residir a la comunidad 
de El Novillo.

Hasta el momento la Policía Na-
cional no precisó detalles de las cau-
sas de este triple crimen, pero asegu-
raron que realizarán operativos para 
capturar a los responsables. 

En San Miguelito, Intibucá, otras 
tres personas también perdieron la 
vida en un ataque armado suscitado 
el pasado sábado en la noche.

La Policía de Las Vegas investiga el móvil del triple crimen. 



El País.hn Martes 21 de febrero de 2023 | 27

Sucesos

SAN PEDRO SULA. Una be-
bé de ocho meses de nacida mu-
rió ayer en la mañana, luego de ser 
atropellada junto a su madre cuan-
do cruzaban la calle frente a la Ma-
derera Noriega, ubicada en el bule-
var del Este de esta ciudad. 

Según versión de algunos testi-
gos, la mujer cruzó la calle, sin per-
catarse que venía una camioneta a 
exceso de velocidad y tras el im-
pacto voló por el aire con su pe-
queña en brazos hasta impactar su 
cabeza contra la mediana y la be-
bé quedó bajo las ruedas de un ca-
mión que se encontraba estaciona-
do en la zona.

La pequeña, identificada como 
Monserrat Urbina murió al instan-
te debido al fuerte golpe, mientras 
que la madre fue trasladada hacia 
un centro asistencial por la grave-
dad de los golpes.

Hasta el lugar llegaron algunos 
parientes, quienes comentaron que 
la mujer se dirigía a ayudarles a un 
pequeño comedor familiar y que 
desconocen la condición de salud 
de la joven madre.

LA MUJER ESTÁ EN CONDICIÓN CRÍTICA

BEBÉ DE OCHO MESES 
MUERE AL SER ATROPELLADA 

JUNTO A SU MADRE
La mujer cruzó la calle, sin percatarse que venía una 

camioneta a exceso de velocidad y tras el impacto 
voló por el aire con su pequeña en brazos.

El cuerpo de la niña quedó debajo de un camión. 

COLÓN. Las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, a través de 
Operaciones Contra el Narcotrá-
fico en el Escudo Naval asegura-
ron una embarcación menor tipo 
Lancha (Go-Fast) transportan-
do supuestos paquetes de droga. 

La operación antinarcóticos 
se realizó en el sector de la Barra 
del Río Esteban, departamento 
de Colón, identificando dos em-
barcaciones con cuatro tripu-
lantes, quienes al ver la presen-
cia militar abrieron fuego contra 
los efectivos de la Fuerza Naval.

Sin embargo, los agentes re-
pelieron el ataque y retuvieron 
una de las embarcaciones.

Además, en la operación ase-
guraron un fardo contenido su-
puestos paquetes de droga y de-
tuvieron a cuatro hombres, uno de 
ellos resultó herido en el enfren-
tamiento y está fuera de peligro.

Al contabilizar la droga la 
cantidad era de 10 kilos de su-
puesta cocaína. Los detenidos 
responden a los nombres de Ke-
vin Narciso Maradiaga Edén, 
Daiton Allen Zúniga y los her-

DE INTERÉS

Al lugar llegaron agentes de la 
Policía Nacional para acordo-
nar la zona y tratar de dar con 
el paradero del hecho, quien 
se dio a la fuga.

Con 10 kilos de cocaína capturan a 
cuatro supuestos narcotraficantes

manos John y Fryky Trapp Sa-
lomón, sospechosos del delito 
de tráfico de drogas agravado.

La operación de impacto fue 
dirigida por efectivos de la Base 
Naval de Puerto Castilla y per-
sonal del Primer Batallón de In-
fantería de Marina.

Durante la misma operación, 
recientemente aseguraron otras 
dos embarcaciones menores ti-
po Tiburoneras sospechosas de 
participar en la misma acción de 
tráfico de drogas en sector sur 
de la desembocadura del Río 
San Esteban.

Policías arrestan a individuo que golpeó 
con una barra de hierro a su padre

COPÁN. La Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
arrestaron en Cucuyagua, Co-
pán, a un individuo por el deli-
to de maltrato familiar agravado.

El detenido es un conductor, 
de 26 años de edad, originario de 
Tocoa, Colón, y residente de la 
colonia La Ceibita del municipio 
de Cucuyagua.

Los agentes policiales lo 
arrestaron luego que familiares 
interpusieran la denuncia en la 
DIP, manifestando que el sospe-
choso habría golpeado en la ca-
ra por reiteradas ocasiones a su 
padre, con una barra de hierro.

De inmediato los policías se 
trasladaron a la vivienda de la 
víctima, donde encontraron al 
hechor y lo requirieron, trasla-
dándolo hasta las instalaciones 
de la Policía Nacional en el mu-
nicipio de Santa Rosa de Copán.

El sujeto fue remitido al Mi-
nisterio Público. 

VALLE. La Policía Nacional 
logró detener a dos sujetos por 
suponerlos responsables del de-
lito de violación en perjuicio de 
una fémina.

El arresto lo realizaron en el 
barrio Alto Verde de San Loren-
zo Valle. 

El primer detenido es un su-
jeto, de 23 años y el segundo sos-
pechoso tiene 19 años. 

Caen dos hombres 
por el delito de 

violación

Los imputado fueron pues-
tos a la orden de las autoridades 
competentes para que se proce-
da conforme a ley.

COMAYAGUA. Un sujeto 
que supuestamente asesinó a una 
persona de varios machetazos y 
dejó herida a otra, fue capturado 
por la fuerza de seguridad. 

En el caserío El Tule, del muni-
cipio de Comayagua, se reportó la 
detención del presunto homicida. 
El arrestado es un hombre, de 19 
años, originario y residente en el 
mismo lugar de la actividad ope-
rativa.

Los policías le prepararon y re-
mitieron informe investigativo, 
por la comisión de los delitos fla-
grantes de asesinato en perjuicio 

Capturan a sujeto que atacó a 
machetazos a padre e hijo en Comayagua  

de Isaías Hernández Mazariegos y 
asesinato en su grado de ejecución 
de tentativa en perjuicio de testigo 
protegido.

El lamentable hecho ocurrió la 
noche del domingo, en la aldea Ve-
racruz, al momento que la víctima 
se disponía a ingresar a su vivienda, 
cuando de repente fue atacado, por 
el sospechoso con un arma blanca 
tipo machete.

Los gritos de auxilio de la vícti-
ma alertaron a su padre, quien salió 
a tratar de ayudarlo, pero fue alcan-
zado por la filosa arma, resultando 
con heridas en diferentes partes de 
su cuerpo.

La Policía Nacional logró ubicar 
al homicida para remitirlo al Minis-
terio Público. 
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El Aris con el delantero Luis 

Palma de titular puso fin a su 

sequía de triunfo en la Super-

liga de Grecia, al derrotar 3-0 

al OFI, en partido que cerró la 

fecha 23.

Palma jugó de titular y salió 

al minuto 60 del encuentro. 

Con la victoria el Aris cortó 

una racha de cuatro derrotas 

seguidas, una del torneo de 

copa y tres de liga y se man-

tiene en la sexta posición con 

34 puntos.

Aris con Palma
vuelve a ganar

SAN PEDRO SULA. La se-
lección Sub-17 de Honduras que-
dó a 90 minutos de clasificarse a 
un nuevo mundial de esta cate-
goría, cuando se mide este miér-
coles con Panamá en los cuartos 
de final del premundial de Con-
cacaf en Guatemala.

El combinado nacional busca 
su sexta participación en una jus-
ta mundialista, la última en el Co-
rea del Sur 2017 bajo el mando de 
Carlos Ramón Tábora.

Al frente de la Bicolor está el 
entrenador Israel Canales, exju-
gador de la Universidad y quien 
como entrenador ha estado en se-
gunda división.

En la actual competencia, el 
equipo nacional ha sido arrolla-
dor, ganando sus cuatro parti-
dos y marcando 17 goles. El poder 
ofensivo es gracias en gran par-
te a Edwin Munguía, quien tiene 

SUB-17: Los cipotes se han ganado con categoría 

el boleto a cuartos de final.

Miguel Escalante
Emilio Umanzor
José Valladares (2)
Carlos Tábora 
El partido

Miércoles, 7:00 p.m.
Honduras vs. Panamá
Cuartos de final

Los técnicos mundialistas 
Sub-17

Panamá llega fuerte a cuartos
SAN PEDRO SULA. La Se-

lección de Panamá que es diri-
gida por Mike Stump y rival de 
Honduras en cuartos de final, en 
la fase de grupos, alcanzó siete 
puntos. Anotando siete goles y 
recibiendo uno en contra.

Enfrentó a México y empató 
1-1. Venció a Guatemala y Cura-
zao. En octavos de final, derrotó 

a Cuba 2-0 el pasado domingo.  
Su técnico es Stump, de 53 

años, nació en los suburbios de 
Chicago, Estados Unidos, pero 
ha vivido toda su vida en Pana-
má.

Tiene 20 años trabajando en 
el fútbol canalero y después de 
mucho tiempo, le dieron la opor-
tunidad de dirigir la Sub-17.

Los trabajos del Estadio Na-
cional Chelato Uclés avanzan 
y se dio a conocer que en unos 
90 días la cancha estará lista pa-
ra ser utilizado. De momento, 
la máquina para el cocimiento 
de las fibras sintéticas está en 
aduanas y se espera que en bre-

Panamá siempre es una selec-

ción difícil para Honduras.

En 90 días 
estará listo el 

Nacional

cuatro goles, 12 remates y 125 pa-
ses completos .Mientras Rober-
to Osorto ha contribuido con seis 
asistencias asombrosas.

Se destaca el buen fútbol, ac-
ciones bien elaboradas y buen 
manejo de la táctica fija, así como 
lo aguerrido que son los cipotes.

“Este equipo está para más, 
es un equipo joven y talentoso”, 

declaró en su momento Canales, 
destacando la buena disposición 
del grupo en la competencia.

Entre los 20 jugadores, desta-
can los legionarios siguientes: el 
mediocampista del DC United de 
la MLS José Noel Cálix, Nayrobi 
Isaí Vargas que pertenece al FC 
Dallas y Alessandro Ramón Mal-
donado López del DC United. 

Además del defensa Eric André 
Vallecillo del Miami Breakers.

Del plano nacional sobresale 
el portero, Robín Mejía (Olim-
pia), David Herrera, (Olimpia), 
Johan Navas (Motagua), Edwin 
Munguía (Vida), Nixon Cruz 
(Honduras) y Jonathan Bueso 
(Marathón) y Roberto Osorto 
(Real España).

ve pueda salir para comenzar a 
trabajar. Luego viene la instala-
ción del césped.

Los jóvenes esperan llegar bien recuperados en la parte física este 

miércoles.

La Bicolor ha jugado con intensidad y por esa razón, ayer se hizo 

trabajos en gimnasio.

HONDURAS HONDURAS 
LUCHARÁ PORLUCHARÁ POR
LLEGAR A SU LLEGAR A SU 
SEXTO MUNDIALSEXTO MUNDIAL

HONDURAS 
LUCHARÁ POR
LLEGAR A SU 
SEXTO MUNDIAL
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TEGUCIGALPA. En el Cen-
tro de Alto Rendimiento del 
Olimpia comenzaron los traba-
jos del último microciclo de tra-
bajo de Diego Vázquez, técnico 
de la Selección Nacional de Hon-
duras previo a la fecha FIFA don-
de se jugará un amistoso contra El 
Salvador y el juego decisivo an-
te Canadá por el pase directo a la 
Copa Oro.

El adiestrador de la Bicolor re-
calcó que para estas convocatorias 
hay que hacer un mix entre los que 
están en buen momento y los que 
ya vienen trabajando con ellos y se 
debe estar atentos para tomar bue-
nas decisiones y ver quienes andan 
bien y quienes tienen un cumulo de 
entrenamientos con su proceso.

“Faltan algunos jugadores 
que están afuera y algunos son 
importantes. Solo podrán viajar 
23. No tengo definidos cuantos 
legionarios estarán en ese juego 
ante Canadá ya que faltan mu-
chos partidos por disputarse, pe-
ro hay una buena base de juga-
dores que están en Liga Nacio-
nal y que lo han hecho bastante 
bien como en la gira que realiza-
mos antes del mundial” señalaba 
para luego preguntársele por los 
llamados de Diego Reyes y Fer-
nando Martínez.

DIEGO REYES: “Le costaba 

DIEGO VÁZQUEZ: “LA SELECCIÓN ESTÁ 
ABIERTA PARA EL QUE ANDE BIEN” 

“Estar en la selección es un premio al trabajo” “Hay que darle la confianza al entrenador”
TEGUCIGALPA. El delantero y goleador 

de los verdolagas del Marathón, Clayvin Zú-
niga la tiene clara: un llamado a la selección 
es el verdadero reconocimiento a la labor que 
se hace en sus respectivos equipos y ahora es-
pera trasladar esos goles al equipo de todos.

“Este llamado se debe tomar como un pre-
mio al esfuerzo y trabajo que se ha realizado y 
ser tomado en cuenta te llena” apuntaba mien-
tras asegura que la competencia que van a ge-
nerar elementos como Elis y Lozano que están 
en Europa lo motiva a trabajar mucho más ya 
que el deseo es rendir al máximo en el equipo 
para ser llamado a la Bicolor.

Zúniga confesó que esta convocatoria la es-
peraba desde que jugaba en El Salvador cuan-
do se cansó de hacer goles con el Municipal 
Limeño, pero el tiempo de Dios es perfecto, 
ya que en el vecino país siempre estuvo ha-
ciendo anotaciones y cree que este es el mo-
mento justo.

CLAYVIN ZÚNIGA: DEVRON GARCÍA:

44 MINUTOS 
ha jugado Clayvin Zúniga con la Selección 

Nacional de Honduras. Fue el 28 de 
septiembre de  2022 cuando se le ganó 2-1 a 

Guatemala.

El delantero del Marathón es el 

futbolista con más goles en esta 

temporada 2022-23.

TEGUCIGALPA. El defensor del Real 
España, Devron García, ha sido un futbolista 
de procesos con selecciones menores, pero 
cuando adquirió la madurez como futbolista, 
se ganó la titularidad con los aurinegros, los 
llamados a una bicolor eran escasos, ahora ya 
entró en el radar de Diego Vázquez.

“Estanos convencidos del trabajo que es-
tá haciendo el profe Diego, los últimos par-
tidos se han hecho de la mejor manera co-
mo pasó ante Arabia y Qatar, dimos una ca-
ra muy buena y el grupo está bien y hay que 
darle la confianza al entrenador porque co-
noce perfectamente el fútbol hondureño” 
apuntó de forma convincente el defensor 
ceibeño.

Lo que mas le gusta de este proceso es la 
unidad que les ha transmitido, se ha forma-
do un buen grupo y solo queda trabajar fuer-
te para ganarse esa confianza que le permita 
ser titular ante El Salvador y Canadá.

Devron García jugó dos mundiales me-
nores con Honduras: el Sub17 de 2013 
en Emiratos Árabes y el Sub20 de Nueva 
Zelanda en el 2015.

SÉPALO

En el Real España, Devron García es 

titular indiscutible en la zaga junto a 

Getsel Montes.

Antes de trabajar en este micro 
ciclo, se lesionaron Getsel Mon-
tes y Jhow Benavídez y sus pues-
tos fueron ocupados por Carlos 
Mejía (Real España) y Diego Re-
yes (Real Sociedad).

SÉPALO

La Bicolor hizo otro ensayo, ahora sin legionarios ni jugadores del Ascenso.

Esta vez los trabajos se realizaron en el CAR del 

Olimpia en la capital.

Jorge Benguché, Alexy Vega y “Chelito” Martínez 

trotan junto al grupo.

jugar con Olimpia y ahora con Re-
al Sociedad lo ha hecho bien, no hay 
muchos delanteros en Primera. La 
selección está abierta para el que 
ande bien, este equipo es de todos”.

SOBRE EL “CHELITO”: “Ha 
estado teniendo un buen funciona-
miento, ya lo hemos llamado, lo co-
nocemos y ahora es diferente por-
que la primera vez venía de un equi-
po de tercera división, ahora entre-
na con un equipo de Liga Nacional y 
lógicamente que hay una diferencia 
y queremos ver como está”.

Los seleccionados regresarán 

a sus equipos el jueves.
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PARÍS. Si bien los incidentes 
ocurridos durante la final de la Li-
ga de Campeones, en el Stade de 
France parisino, a finales de mayo, 
no se olvidarán nunca, el Liverpool 
y el Real Madrid se reencuentran 
hoy en duelo de ida de octavos de 
Champions mirando al futuro.

Entre ambos equipos suman 20 
victorias en la más prestigiosa de 
las competiciones continentales, lo 
que convierte el duelo entre estos 
equipos en uno de los más emble-
máticos de la Liga de Campeones. 

Pero el azar del sorteo, que per-
mite que dos equipos se vuelvan a 
encontrar apenas unos meses des-
pués, será otro paso para pasar pá-
gina a un episodio oscuro y devol-
ver la atención a lo estrictamente 
deportivo.

Y es que ambos equipos llegan a 
este duelo necesitados de un buen 
resultado, con situaciones diferen-

LIVERPOOL-REAL MADRID 
LIBRAN BATALLA DE ALTO NIVEL

El regreso de Benzema a la Champions
PARÍS. Ausente en el Mundial-2022 de 

Catar y con varias lesiones desde el inicio del 
año 2023, Karim Benzema regresará a la es-
cena continental el martes en Anfield en la 
ida de los octavos de final de Liga de Cam-
peones contra el Liverpool, un escenario de 
gala para el regreso del rey.

¿Estará en plena forma en esta revancha 
de la última final de la Champions, ganada 1-0 
por los madrileños en el Stade de France? To-
davía imperial pero menos constante que la 
pasada temporada, el Balón de Oro de 2022 
se ha visto frenado por varios problemas fí-
sicos desde el inicio de la presente campaña.

Se ha perdido tres de los últimos cinco 
partidos del Real Madrid: dos debido a do-
lores en la rodilla derecha.

“Preferimos darle un poco de reposo 
cuando se siente cansado, sobre todo a su 

Carlo Ancelotti se ha enfrentado al Li-
verpool 16 veces (nueve victorias, cuatro 
empates y tres derrotas) como entrenador, 
incluyendo dos finales de la Champions 
League durante su etapa al frente del AC 
Milan. Su equipo perdió la final de 2005 
en Estambul en la tanda de penaltis tras ir 
ganando 3-0 al descanso, pero venció a los 
‘reds’ por 2-1 en Atenas dos años después.  

Ancelotti y sus 
enfrentamientos

El domingo, Benzema se entrenó por 

separado del grupo y trabajó con los 

preparadores físicos.

CURIOSIDADES

edad, para que mantenga una buena for-
ma física toda la temporada”, explicó Car-
lo Ancelotti.

E. FRANKFURT NÁPOLES

Trapp
Jakic

N’Dicka
Tuta
Buta

Kamada
 Sow
Max

Lindstrøm
Götze

Kolo Muani

Meret
Di Lorenzo 
Kim
Rrahmani
Mário Rui
Lobotka
Zambo A.
Zielinski
Chucky Lozano
Osimhen
 Kvaratskhelia

HORA:
2:00 p.m.

Liverpool y Real Madrid buscan 
alcanzar los cuartos de final por 
tercera temporada consecutiva. 
Ninguno ha caído en octavos des-
de la edición 2019/20.

*Esta es la 15ª campaña del Liver-
pool en la UEFA Champions Lea-
gue. Ha llegado a la final en cinco 
ocasiones, levantando el trofeo 
en 2005 y 2019.

*Salah, del Liverpool, fue el máximo 
goleador de la fase de grupos de 
esta temporada con siete goles, los 
mismos que Kylian Mbappé.

SÉPALO

LIVERPOOL REAL MADRID

Alisson Becker 
Alexander

Arnold, Matip
Van Dijk

Robertson
Henderson 

Fabinho 
Bajcetic 

Salah
Darwin N.

Gakpo

Courtois
Carvajal
Éder Militão
Rüdiger
Alaba
Modric 
Ceballos 
Camavinga
Valverde
Benzema
Vinícius Júnior

HORA:
2:00 p.m.

Posibles Formaciones

CHAMPIONS LEAGUE:

EL DATO

 El Liverpool ha encajado cinco derrotas y un empate 
en sus últimos seis partidos contra el Real Madrid, en-
tre ellos dos finales, en 2018 en Kiev (3-1) y en 2022 en 
París (1-0).

Nápoles enfrenta a un rival que en teoría aparece 

accesible.

Klopp dirigió cuatro partidos contra el 
Real Madrid como entrenador del Dort-
mund en la 2012/13. Después de una vic-
toria por 2-1 en Alemania y un empate 2-2 
en España en la fase de grupos, los equi-
pos se enfrentaron de nuevo en las semifi-
nales, donde el Dortmund pasó a pesar de 
una derrota por 2-0 en el partido de vuel-
ta después de haber ganado 4-1 en casa.

Klopp contra 
el Madrid

tes pero complicadas en sus res-
pectivos campeonatos.

Si bien el Real Madrid ocupa 
la segunda posición de la Liga, se 
encuentra a ocho puntos del líder 
Barcelona, tras 22 jornadas.

 En el otro partido del día, el 
Eintracht Fráncfort se enfrenta al 
Nápoles, que parece muy bien en-
caminado para llevarse un tercer 
Scudetto, tras ganar la liga italiana 
en 1987 y 1990.

El Nápoles, liderado por sus 
dos goleadores, el nigeriano Vic-
tor Osimhen y el georgiano Khvi-
cha Kvaratskhelia, parte como fa-
vorito 

Real Madrid llega como favorito al partido en Anfield.

Liverpool no pasa su mejor momento en la Premier 

League, pero quiere cambiar la cara.

Frankfurt venció 2-0 al Werder Bremen, está en la 

sexta posición en la Bundesliga.  
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El joven delantero del Dort-
mund Karim Adeyemi, víctima de 
un desgarro muscular en el muslo 
durante la victoria contra el Hertha 
Berlín 4-1 el domingo, causará baja 
para tres semanas, anunció el club 
alemán este lunes. Adeyemi se le-
sionó al mismo tiempo que daba un 
pase de gol al neerlandés Donyell 
Malen. Seguidamente fue retirado 
del terreno de juego entre lágrimas.

El Valencia sufrió un nuevo 
paso atrás en sus aspiraciones de 
salvación al perder este lunes en 
Getafe (1-0) en el partido que ce-
rró la 22° fecha del campeonato 
español. Un gol de Borja Mayo-
ral en el minuto 82 condenó al 
conjunto ‘che’ en el primer par-
tido de Rubén Baraja como en-
trenador, después de sustituir a 
Salvador ‘Voro’ González.

Adeyemi baja por 
tres semanas

Valencia sigue 
hundiéndose

El Nacional de Ecuador avanzó a la segunda ronda eliminatoria de Libertadores

MONTEVIDEO - La inquie-
tante presencia del Atlético Minei-
ro y de tres ‘pesos pesados’ del con-
tinente serán condimento perfecto 
para la segunda fase de la Libertado-
res 2023, que repartirá ocho boletos 
para la fase tercera, previa a la ron-
da de grupos.

Capitaneado por Hulk y a órde-
nes del entrenador argentino Eduar-
do ‘Chacho’ Coudet, el Galo comien-
za la búsqueda de un segundo título, 
luego de aquel de 2013 cuando con 
el sensacional Ronaldinho como 
cerebro ganó la final al Olimpia de 
Paraguay.

El elenco albinegro de Belo Ho-
rizonte cayó por penales en la pa-
sada edición en los cuartos de fi-

Laporta debe renunciar si no explica el 
pago al vicepresidente de los árbitros

MADRID - El presiden-

te de LaLiga, Javier Tebas, 

consideró ayer lunes que el 

presidente del FC Barcelona 

Joan Laporta debería dimitir “si 

no explica bien o más razona-

blemente” por qué realizaba 

pagos en el caso Negreira, un 

exresponsable arbitral que 

El presidente de la liga española, Javier Tebas exige explicaciones a Laporta.

Revancha 
en la Recopa 

sudamericanaDjokovic iguala a 
Steffi Graf Independiente del Valle y Fla-

mengo volverán a protagonizar la 
final de la Recopa Sudamericana 
como en 2020, cuando el club bra-
sileño se alzó con el trofeo con un 
global de 5-2 labrado con su golea-
da en el emblemático Maracaná. De 
nuevo los ecuatorianos harán de lo-
cales en la ida este martes a las 6:30 
pm en su bastión de Sangolquí, co-
mo monarcas de la Copa Sudameri-
cana contra el ‘Mengão’ como due-
ño de la Libertadores.

El ruso Daniil Medvedev, ven-
cedor en Rotterdam, regresó este 
lunes al Top 10 (8º) de la clasifi-
cación ATP, liderada una semana 
más por el serbio Novak Djoko-
vic, que iguala el récord histórico 
de 377 semanas en el N.1 de la ex-
tenista Steffi Graf. La alemana po-
seía hasta ahora en solitario este 
récord, en mujeres como en hom-
bres, desde su retirada en 1999. 

cobraba del club por asesorarle 

sobre los árbitros.

“Si no explica bien o más 

razonablemente por qué lo pa-

gaba, desde luego pienso que 

sí”, respondió el dirigente del 

campeonato español en una 

comparecencia de prensa al 

ser preguntado sobre si piensa 

que Laporta debería dimitir.

“Todavía creo que no se ha 

dado una explicación razona-

ble a estos pagos, yo creo que 

lo único que se ha hablado 

de esto ha sido alguna decla-

ración, pero muy superficial, 

más bien ahora ya hay ley del 

silencio”, añadió.

Barcelona pagó más de 6.3 millo-
nes de dólares desde 2001 a José 
María Enríquez Negreira, antiguo 
vicepresidente del Comité Técni-
co de Árbitros entre 1994 y 2018, 
para “aconsejar” al club sobre 
cuestiones arbitrales.

SÉPALO

Hoy:

16:00 - Nacional (PAR) vs S. Cris-
tal (PER)
18:00 - Curicó (CHI) vs Cerro (PAR)
Mañana:

16:00 - El Nacional (ECU) vs I. Me-
dellín (COL)
18:00 - Boston (URU) vs Huracán 
(ARG)

18:30 - Carabobo (VEN) vs At. Mi-
neiro (BRA)
Jueves:

16:00 - Magallanes (CHI) vs A. Re-
ady (BOL)
18:00 - Maldonado (URU) vs Forta-
leza (BRA)
18:00 - U. Catolica (ECU) vs Millo-
narios (COL)

COPA LIBERTADORES JUEGOS DE IDA - SEGUNDA FASE

nal ante el entonces campeón de-
fensor Palmeiras y en esta ocasión 
comenzará su andar ante el vene-
zolano Carabobo, al que visitará 
en Caracas el miércoles.

Además del Atlético Mineiro, 
otro club brasileño, Fortaleza, co-

mienza su participación en la Li-
bertadores, así como dos elencos 
de Chile y Colombia. También 
se inserta en la segunda fase Hu-
racán como el primer plantel ar-
gentino en competir en la presen-
te edición.

CUATRO “GRANDES” ENTRAN A LA CUATRO “GRANDES” ENTRAN A LA 
SEGUNDA FASE DE LIBERTADORESSEGUNDA FASE DE LIBERTADORES
CUATRO “GRANDES” ENTRAN A LA 
SEGUNDA FASE DE LIBERTADORES
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