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La abogada Ana Mercedes Sosa, de 44 años de edad, fue sorprendida mientras intentaba 
ingresar varios envoltorios con supuesta droga y otros objetos ocultos en unas latas de pintura, 
informó DIPAMPCO. PÁG. 27
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“En un acuerdo político que firmaron los jefes de bancada con 

el tema de la Corte Suprema se incluyó que será presentado y 

discutido el proyecto de la diputada Xiomara Hortensia Zela-

ya para darle autonomía o rango constitucional e incluso a la CI-

CIH, para que tenga las garras y dientes”, confirmó el secretario 

del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.

 El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Eduardo Facussé, urgió a 
las nuevas autoridades de la Corte 
Suprema establecer mecanismos 
legales que resuelvan en 48 horas 
los problemas de las invasiones a 
la propiedad privada.

Señaló que los propietarios no 
pueden estar acudiendo a un juz-
gado donde deben esperar uno o 
más años para resolver quién es el 
dueño de una tierra.

Luego lamentó que cuando sale 
la resolución los invasores ya es-
tán instalados, han construido vi-
viendas y no se puede hacer nada.

“Esperamos que las nuevas au-
toridades de la Corte Suprema 
de Justicia busquen un mecanis-
mo ágil para que estos conflictos 
no se degeneren en el tiempo por-
que justicia tardía no es justicia”, 

El coordinador del Partido 
Libertad y Refundación (Libre) 
y asesor presidencial Manuel 
(Mel) Zelaya anunció que este 
año propondrá al Partido Na-
cional realizar una consulta po-
pular, aunque admitió que no 
hay consensos para realizarla.

“He sido claro, una Asam-
blea Nacional Constituyente 
no puede surgir de la voluntad 
de un partido político, sino de 
todos los partidos políticos, y 
para ello tiene que haber con-
senso. Y en Honduras, aunque 
no hay, pero esperamos que al-
gún día pueda haber consenso 
para consultas populares”.

Luego recordó: “Fui el pri-
mer presidente que impulsó 
una consulta popular para con-
sultar al pueblo, pero me saca-
ron porque traje, dicen, pe-
tróleo comunista de Chávez y 
maestros comunistas”.

Por ello, reconoció, no se 
pueden hacer consultas popu-
lares porque se necesitan los 

Mel Zelaya: Libre le propondrá 
al PN hacer una consulta popular

Mel Zelaya: He sido claro, una 

Asamblea Nacional Consti-

tuyente no puede surgir de 

la voluntad de un partido 

político.

votos del Partido Nacional y por 
eso este año a los nacionalistas se 
les va a proponer hacer consultas 
porque es necesario consultar al 
pueblo

“Porque un pueblo que no es 
consultado que solo se les lla-
ma para votar por fulano, eso no 
es democracia, porque, según la 
Constitución, el pueblo es el so-
berano, de él emanan sus pode-
res, pero aquí no, emanan de las 
élites o de grupos, y eso se tiene 
que cambiar”, puntualizó Zelaya. 

Presidente del PN: “El pueblo
 no ocupa distractores”

El presidente del Comi-
té Central Partido Nacional 
(CCPN), David Chávez, reac-
cionó a la invitación pública pa-
ra realizar consultas al pueblo 
que hiciera al Partido Nacional 
el coordinador del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre) y 
expresidente Manuel (Mel) Ze-
laya.

Chávez también expuso que 
lo que necesita el pueblo es una 
“varita mágica” para todo lo que 
Libre prometió en campaña, y 

además que le metan mano du-
ro a la inseguridad que campea 
en todo el país

“El pueblo hondureño no 
ocupa distractores, ocupa la va-
rita mágica de todo lo que pro-
metieron en campaña y que me-
tan mano duro a la inseguridad, 
resolver lo de una nueva ley de 
trabajo que derogaron y que le 
bajen a la canasta básica, por 
ahí se puede empezar”, posteo 
en cuenta de Twitter, el presi-
dente del CCPN. 

TWITTER DE DAVID CHÁVEZ

TERMINAR CON LA JUSTICIA 
TARDÍA EN INVASIONES, 
PIDE PRESIDENTE CCIC

También sugiere modernizar los sistemas de registro 
de tierras a fin de tener títulos electrónicos

-

 no hay 
otra manera de definir-
lo”: 

-

agregó. 
“Estos problemas deben resol-

verse en 48 horas”, manifestó.
Pero Facussé va más allá y su-

giere modernizar los sistemas de 
registro de tierras a fin de tener tí-
tulos electrónicos y que haya más 
seguridad de los documentos.

Como lo han expresado reitera-
damente muchos sectores, el pre-
sidente empresarial dice que es-
tas invasiones desalientan la in-
versión y afectan la producción 
agrícola del país.

«Nuestro país es de vocación 
agrícola, cómo podemos apostarle 
a la inversión en el campo si tene-
mos personas que están atentando 
contra la inversión privada. Nece-
sitamos darle seguridad al produc-
tor que va a invertir en el campo de 
que estará protegido y que se hará 
cumplir la ley», instó.

Eduardo Facussé: Los propietarios de tierras invadidas no pueden estar acudiendo a un juzgado donde 

deben esperar uno o más años.
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Empleados del Ministerio Público (MP) de San Pedro Su-
la realizaron ayer una protesta en el bulevar del Sur, de 
esta ciudad, para exigir al fiscal general Óscar Chinchilla, 
que les dé un aumento salarial y un seguro de vida, de no 
obtener respuesta favorable, van a tomar mayores medi-
das con el fin de obtener lo que requieren.

SAN PEDRO SULA. Siete ca-
sas han construido en las áreas ver-
des de la colonia Festranh y el con-
flicto continúa por la venta de esos 
terrenos que eran espacios recrea-
tivos desde hace más de 50 años, 
según Alfredo Bográn, habitante 
del lugar.

Bográn que tiene más de 40 
años de vivir en la zona, dijo que 
la Fesitranh es de las que más tie-
ne áreas verdes en esta ciudad y se 
han mantenido como tal desde los 
inicios de su construcción a finales 
de los años 60.

Agregó que han mantenido la 
lucha por cuidar las áreas recrea-
tivas y la mayoría han sido arbo-
rizadas, además han creado espa-
cios deportivos por los vecinos y 
estos les sirven de acceso vehicu-
lar a sus viviendas.

“Estamos en alerta por si lle-
gan los constructores, ya que des-
de hace un tiempo iniciaron con es-
tas construcciones y la Fesitranh 
tiene alrededor de 10 áreas verdes 
entre grandes y pequeñas”.

Actualmente hay una construc-
ción que ya va avanzada y está ubi-
cada en la zona 3, era un área re-
creativa que tenía 30 arboles y cor-
taron 20 para ingresar con maqui-
naria y comenzar la obra.

Mientras esta construcción 
avanza, en la zona 1, un grupo de 
habitantes siguen aferrados al cui-
dado de una cancha de fútbol don-
de recientemente llegaron perso-
nas con maquinaria para iniciar 

VARIOS VECINOS CUIDAN CANCHA DE FÚTBOL ANTES QUE DESAPAREZCA

SIETE CASAS HAN CONSTRUIDO EN ÁREAS 
VERDES DE LA COLONIA FESITRANH

Según los habitantes de esta colonia, las áreas donde están construyendo 
eran espacios recreativos desde hace más de 50 años.

y vamos a esperar para 

-

-

-

En dos semanas la Municipalidad tendrá las investigaciones sobre venta de áreas verdes
SAN PEDRO SULA. El al-

calde Roberto Contreras ex-
presó que ya pidieron la docu-
mentación sobre los terrenos 
que están en conflicto en colo-
nia Fesitranh y que en dos se-
manas tendrán la información 

sobre las investigaciones que lle-
varán a cabo para solventar la si-
tuación que aqueja a los habitan-
tes de ese sector.

Contreras declaró que hasta 
el momento ha solicitado la do-
cumentación respectiva de am-

bas partes porque como autori-
dad no puede estar de ningún la-
do, sino conocer las versiones de 
todas las partes involucradas pa-
ra llegar a una solución legal.

“El patronato de la colonia 
Fesitranh y la Federación Sin-

dical de Trabajadores Nacional 
de Honduras (Fesitranh) son las 
partes que traerán los documen-
tos para poder llegar a una solu-
ción, porque con los documentos 
se va a corroborar en Catastro y 
en el Instituto de la Propiedad”.

El alcalde también dijo que 
por el momento están en la reco-
lección de los papeles y que posi-
blemente el viernes se va a reunir 
con ambas partes para escuchar 
sus versiones y luego la compro-
bación de los documentos.

construcción, pero no los dejaron.
El equipo de redacción de Dia-

rio El País, realizó un recorrido por 
la colonia para conocer a fondo las 
zonas que han sido construidas y 
las que están en construcción, los 
vecinos afirmaron que están lu-
chando porque esos espacios 
sean devueltos a la Fesitranh co-
mo áreas verdes.

En el recorrido se constató que 
en la zona 1, ya hay varias casas 
construidas con circuito cerrado 
y otras que van a iniciar. 

José Pineda es otro habitante 
que tiene más de 50 años en la Fe-
sitranh y dijo que desde hace un 
tiempo comenzaron a vender áreas 
verdes de dicho lugar y desde en-
tonces han iniciado una lucha para 

saber el proceso de venta de los te-
rrenos que se supone no los pueden 
vende y mucho menos construir.

“Lo que hemos podido averi-
guar es que las construcciones 
las están haciendo sin permiso 
de construcción, pero si lo tuvie-
ran, aquí la situación es saber có-
mo obtuvieron esos terrenos, cree-
mos que hay muchas personas in-
volucradas”.

Claudio Argüello, otro habitan-
te de la Fesitranh, dijo que ya tiene 
parte de la documentación de la co-
lonia que incluye hasta la historia 
del lugar y todos esos documentos 
van a ser revisados en la municipa-
lidad en el área de Catastro y en el 
Instituto de la Propiedad (IP).

Dentro de las gestiones que el 
patronato de dicha colonia ha rea-
lizado fue la recolección de firmas 
para entregar a la alcaldía sampe-

drana y el lunes pasado las llevaron 
junto con otros documentos para 
iniciar el proceso de investigación.

En una de las áreas verdes construyeron e hicieron un circuito cerrado.

En la zona 3 de la Fesitranh 
había esta área boscosa, aho-
ra construyen una casa.

Vecinos cuidan la cancha de fút-
bol porque ya quisieron ingresar 
maquinaria para construir.
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El Ministerio Público trabaja en una investigación por presuntas 

irregularidades en Gracias, Lempira. La acción se ejecuta por los 

delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad 

que involucraría a actuales funcionarios edilicios. El MP requiere 

documentación en torno a una supuesta sobrevaloración en la eje-

cución de un proyecto de instalación de semáforos en la ciudad.

A FUTURO ABARCARÁN ÁREAS COMO TURISMO Y SALUD

LLEGAN A ESPAÑA 90 HONDUREÑOS A TRABAJAR  
BAJO EL PROGRAMA MIGRACIÓN CIRCULAR

TEGUCIGALPA. Unos 90 
hondureños más llegaron ayer a 
España para integrarse a sus la-
bores durante seis meses, a tra-
vés del programa Migración Cir-
cular, que les permite trabajar de 
forma legal.

Los compatriotas llegaron 
al aeropuerto de Adolfo Suárez 
Madrid Barajas, España, el can-
ciller Eduardo Enrique Rei-
na, quien formó parte del gru-
po de funcionarios que recibió a 
los hondureños en ese país, dijo 
que es un programa muy positi-
vo que refleja una buena relación 
con España.

El embajador informó que se 

encuentra en España, en el mar-
co de la visita oficial que reali-
za la presidenta Xiomara Castro.

Reina comentó que el pro-
grama de Migración Circular, 
ha crecido ya que inició con 250 
hondureños y ahora hay más de 
500 y se espera que se pueda am-
pliar.

“La mano de obra hondureña 
está muy bien reconocida en Es-
paña por parte de las empresas y 
además algunos de los que vienen 
ya llegan por segunda ocasión”.

Reina destacó que, debido al 
buen resultado del programa, 
este se podría extender a otras 
áreas, así como lo anunció el em-

Los beneficiados del programa Migración Circular fueron recibidos 

ayer en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, España.

bajador de Honduras en España, 
Marlon Breve, quien dijo que 
abarcarán otras áreas laborales, 
entre ellas turismo y salud.

Entre los beneficiados llegó 
a España el señor Agustín Cas-
tro Rodríguez, del departamento 
de El Paraíso, quien, a su arribo a 

Madrid, dio gracias a Dios y a las 
autoridades de aquel país por re-
cibirles y brindarles la oportuni-
dad de trabajo.

De igual forma, Carlos Alfre-
do Rodríguez, quien es origina-
rio del departamento de Santa 
Bárbara, dijo “doy gracias a Dios 

Protestan en Tegucigalpa y Cortés por falta de 
docentes y remoción de directores educativos 

Taiwán beneficia a 11 militares con beca 
para estudios superiores

T E G U C I G A L P A . 
Padres de familia y alum-

nos se tomaron ayer en 

horas de la mañana algu-

nas instituciones porque 

no cuentan con docentes 

y también pidieron que no 

destituyan a los directores 

educativos.

Las protestas se llevaron 

cabo en Tegucigalpa donde 

los padres de familia del ins-

tituto Monterrey exigieron 

la no remoción de la direc-

tora del colegio.

Igualmente, en Villanue-

va Cortés, los padres de 

familia y alumnos de la es-

cuela “Gran Villa” protesta-

ron en las instalaciones del 

centro escolar ante la falta 

de 17 maestros.

Los manifestantes advir-

tieron al titular de la Secre-

taría de Educación, Daniel 

Sponda, que de él depende 

que le brinde un acuerdo la-

boral a la directora de este 

TEGUCIGALPA. 
Con el fin de que realicen 

estudios superiores, el Go-

bierno de Taiwán entregó 

ayer becas a 11 miembros 

de las Fuerzas Armadas de 

este país para que viajen a la 

nación asiática. 

José Jorge Fortín, jefe de 

las Fuerzas Armadas, recor-

dó que hace casi 40 años 

recibieron a los primeros 

estudiantes en la academia 

militar.

Agregó que entre los mi-

litares que fueron becados 

hay un oficial que asistirá a 

una maestría en materia de 

ciberseguridad por un plazo 

de dos años.

Fortín pidió a los militares 

que aprovechen las becas 

para que cuando regresen 

implementen el profesio-

nalismo en la institución 

castrense.

El ministro de Defensa, 

José Manuel Zelaya, consi-

centro y así no paralizar 

las clases para mil estu-

diantes.

Asimismo, los padres 

de familia solicitaron la 

reparación de ese centro 

educativo, también mo-

biliario y equipo para una 

educación de calidad.

Los alumnos no recibi-

rán el pan del saber por el 

pésimo sistema educativo 

y las carencias a las que 

se enfrentan, según los 

padres de familia.

También manifestaron 

su preocupación ante la 

claridad del por qué no hay 

maestros y les pidieron a 

las autoridades dar una 

pronta respuesta para que 

los infantes tengan clases 

en condiciones pedagógi-

cas y eficientes. 

deró que la entrega de estas 

becas muestra los resultados 

de un acuerdo de estudio 

militar y confirman las rela-

ciones avanzadas de ambas 

naciones.

Zelaya dijo que estos es-

tudios reflejen que la FF. AA 

cuente con oficiales cuyas 

decisiones profesionales 

desemboquen en acciones 

competitivas y cambios posi-

tivos que construyen la patria.

Mientras que la embaja-

dora de Taiwán en Honduras, 

Vivian Chang, comentó que 

se ha mantenido una estre-

cha cooperación en materia 

militar y de defensa para con-

tribuir en el fortalecimiento 

de las Fuerzas Armadas me-

diante formación de cadetes 

y oficiales.

Con estos 11 oficiales que 

recibieron becas, suman unos 

41 militares que actualmente 

están realizando sus estudios 

superiores en Taiwán.

por el privilegio de venir a cono-
cer este país y a trabajar, darlo to-
do en estos seis meses para sacar 
adelante a la familia, muy signifi-
cativa la oportunidad de trabajo”.

La hondureña Jacqueline Mel-
gar, es otra beneficiada del de-
partamento de Ocotepeque, di-
jo que la visa de trabajo es una 
gran oportunidad que se les es-
tá brindando y ahora pondrá el 
nombre de Honduras en alto con 
su trabajo.

Los padres de familias aseguraron que continuarán con las 

protestas hasta que les provean maestros.

Autoridades las Fuerzas Armadas y de Taiwán, junto a benefi-

ciados de becas.

La iniciativa comenzó con 250 
beneficiados y ahora ya son más de 500 los 

que han tenido esa oportunidad laboral.

OPORTUNIDAD 

Muchos hondureños han te-
nido que migrar irregularmen-
te ante la falta de trabajo en el 
país, pero en esta ocasión se 
les brinda oportunidad para 
que viajen de manera legal y 
puedan desempeñarse en al-
gún puesto laboral.
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Luis Redondo: Anuncia creación de la carrera 
del funcionario público legislativo

El presidente del Congreso 
Nacional, Luis Redondo, anunció 
que ha iniciado acciones para la 
creación de la carrera del funcio-
nario público legislativo.

Redondo hizo el aviso a través 
de su cuenta oficial de Twitter.

“Anuncio la celebración de im-
portantes reuniones para la crea-
ción de la carrera del funcionario 
público legislativo”.

Y agregó: “Vamos a forjar his-
torias de éxito que fortalezcan la 
institucionalidad legislativa”.

Los nombramientos de carre-
ra se dan tras un riguroso proce-
so de selección de competencias 
y todas las prescripciones lega-
les, vinculados a alguna adminis-
tración pública para llevar a ca-
bo un trabajo, con vocación de 
permanencia.

Educación Especial 
inaugura año lectivo 
2023 con merienda y 

matrícula gratis

Ayer, con 252 alumnos matricu-

lados, se inauguró el año lectivo 

2023 en el Instituto Municipal 

de Educación Especial (IMDEE). 

Los 252 alumnos recibieron 

mochilas y útiles escolares y se 

les dará matrícula, mensualida-

des y merienda gratuita como 

parte de la política municipal.

Gabriela Salcedo, directo-

ra del IMDEE, expresó que es 

un día que tanto padres como 

alumnos estaban esperando, 

“hemos dado apertura al año 

lectivo 2023”.

 Hace dos semanas empe-

zaron con el proceso de adap-

tación para que en el inicio de 

clases los alumnos se sintieran 

familiarizados con el centro 

educativo y los maestros. 

Salcedo dijo que en el IM-

DEE se ofrece atención en 

audición, estimulación, TEA 

(autismo), básicos y desarrollo 

integral y funcional. 

Para 2023 tienen como ob-

jetivo trabajar más en equipo 

con los padres de familia, y en la 

evolución, desarrollo y alcance 

de competencias en los niños.

 La funcionaria sostuvo que 

también ofrecen a las personas 

de escasos recursos exámenes 

para diagnosticar a un niño, “no 

importa que no sean alumnos 

nuestros”. 

La atención en el IMDEE es 

de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., y se 

encuentra en la colonia La Gran 

Villa, 16 y 17 avenidas, 10 calle, 

atrás de Teletón. 

Enfatizó que la administra-

ción del alcalde Roberto Con-

treras está comprometida en 

apoyar los proyectos del insti-

tuto, “doña Zoila de Contreras 

siempre que tiene un momento 

comparte con nosotros, y nues-

tro alcalde está comprometido 

con la educación”. 

Sonia Iveth Padilla, madre de 

familia, expresó que “el año pa-

sado sobrepasaron las expecta-

tivas, aquí el niño se vuelve más 

creativo, más independiente y 

tiene iniciativa propia”. 

Helen Urbina, madre de fa-

milia, indicó que “es mi primer 

año que mi hijo estudia aquí, 

y agradezco al alcalde por el 

apoyo que da a esta educación 

especial”.

GOBIERNO COMUNICA A PUERTO 
CORTÉS: NO HAY DINERO PARA 

CONSTRUIR NUEVO PUENTE NACIONAL 

PUERTO CORTÉS. -El 
Gobierno no dispone del pre-
supuesto necesario para poder 
construir un nuevo puente que 
una tierra firme con el sector pe-
nínsula y poder sustituir el vie-
jo paso nacional construido en 
la década de los 60 del siglo an-
terior entre los barrios La Lagu-
na y Pueblo Nuevo.

Así lo comunicó ayer la alcal-
desa, Maria Luisa Martell, al ple-
no corporativo en la sesión or-
dinaria 26 celebrada ayer por la 
mañana.

 Mala noticia para el puer-
to fue anunciada a la funciona-
ría municipal por Arturo Bueso, 
gerente general de la ENP, por 
vía teléfono, ayer en la mañana.

La jefa edilicia informó que 
frente a esa respuesta no queda 
otra alternativa que hablar con 
el gerente general de la Empresa 
Nacional Portuaria para coordi-
nar y buscar otras alternativas pa-
ra construir una nueva estructura.

Los alumnos del IMDEE recibieron mochilas donadas por Unicef.

Gobierno sin presupuesto para construir un nuevo puente nacional.

Hace más de dos años, la Cor-
poración Municipal y la estatal 
portuaria lograron firmar un con-
venio interinstitucional de finan-
ciamiento para la reparación y su-
pervisión de los dos puentes más 
viejos que unen tierra firme con la 
península local. Ambos serían fi-
nanciados un 50% por la ENP y el 
resto por la Municipalidad.

Estos puentes de carácter es-
tratégico desde hace años han si-
do reportados como un peligro a 
consecuencia del debilitamien-

PARA SABER

Por ahora las bases de los 
puentes que conectan el sec-
tor de tierra firme con la pe-
nínsula siguen debilitadas 
hoy más que nunca debido al 
exagerado e incontrolable pa-
so del transporte con carga 
que a diario sale de los mue-
lles de contenedores y de car-
ga a granel del puerto.

DATO

El Instituto Municipal 
de Educación Especial 
(IMDEE)está haciendo el 
listado para la matrícula 
de los niños del año 
2024. 

to que causa el ingreso y salida de 
equipo pesado que transporta la 
carga que maneja este puerto fun-
damental para el comercio inter-
nacional.

Aunque todavía no se han defi-
nido los extremos de la licitación 
de esta obra, la Oficina de Nacio-
nes Unidas de Servicio de Proyec-
tos (UNOPS) está lista para im-
pulsar las funciones logísticas de 
forma sostenible para la construc-
ción, considerando que la Muni-
cipalidad y ENP tienen capacidad 
de inversión.

La alcaldesa porteña aseguró 
que desde que se firmó el conve-
nio, la ENP ha retenido los tribu-
tos que debe ingresar a la comuna 
una bonita suma de dinero.

Indicó la alcaldesa Martell que 
el jueves se reunirá con el geren-
te de la Portuaria, Carlos Arturo 
Bueso, a quien solicitará que le ha-
ga saber el monto de ese dinero 
que se ha reunido en cumplimien-
to del convenio interinstitucional.

Alcaldía y la ENP tendrían que hacerse cargo de las obras

El IMDEE ofrece atención en audición, 
estimulación, TEA (autismo), básicos y 

desarrollo integral y funcional
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El Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia Pe-
nal AC enlistó el ranking de las 50 
ciudades más violentas del mun-
do en 2022, a San Pedro Sula en la 
posición 42 y el Distrito Central en 
la 45.

 Los datos para que incluyeran 
ambas ciudades hondureñas en el 
listado fueron tomados del Sistema 
Estadístico Policial en Línea (Se-
pol) de la Policía Nacional. 

Por sexto año consecutivo, una 
ciudad mexicana es la más violen-
ta del mundo. En 2022 esa ciudad 
mexicana más violenta del mundo 
fue Colima, en el estado del mis-
mo nombre.

La tasa de 181.94 homicidios por 
cada 100,000 habitantes de Colima 
es la tercera mayor registrada des-
de que en 2009 iniciamos la inves-
tigación de las 50 ciudades (de más 
de 300,000 habitantes) más violen-
tas del mundo.

El récord de la tasa de homicidios 
lo tiene Juárez, cuando en 2010 al-
canzó los 229 homicidios por cada 
100,000 habitantes. Como se indi-
có hace un año, pero respecto a Za-
mora, la tasa de Colima se aproxima 
a las tasas que prevalecieron en Me-
dellín, Colombia, entre finales de los 

SAN PEDRO SULA Y DISTRITO CENTRAL EN
RANKING DE CIUDADES MÁS VIOLENTAS

Por sexto año 
consecutivo, una 
ciudad mexicana 
es la más violenta 

del mundo

SÉPALO

De las 15 ediciones anuales 
de este ranking, en 9 la ciu-
dad más violenta del mundo 
ha sido mexicana (esto es, en 
los años 2008, 2009, 2010, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
y 2022). 

EL DETALLE

La situación de las urbes de 
México es el resultado de po-
líticas fallidas aplicadas en lo 
que va del siglo, que ha con-
sistido en tolerar la violencia 
de los grupos criminales y la 
existencia misma de sus mili-
cias privadas, que desafían el 
monopolio del Estado sobre 
la violencia. Pero la peor de 
esas políticas es la vigente, la 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador: “Abrazos, no 
balazos”.

Las tasas de ciudades hondureñas siguen a la baja, según Consejo Ciudadano para la Seguridad Públi-
ca y la Justicia Penal AC.

años ochenta y principios de los no-
venta, debido a la “guerra” de Pablo 
Escobar y sus compinches contra el 
Estado colombiano para impedir su 
extradición a Estados Unidos.

Las ciudades de Guatemala y El 
Salvador siguen fuera del ranking. 
Brasil tiene cada vez menos ciu-
dades y con tasas más bajas. Las 
tasas de ciudades hondureñas si-
guen a la baja. En los años 2011 a 
2014, San Pedro Sula estuvo en el 
primer lugar con elevadas tasas de 
homicidio.

En 2021 retornó al ranking la 
ciudad de Puerto Príncipe, capi-
tal de Haití, e ingresó por primera 
vez el área metropolitana de Gua-
yaquil, Ecuador. En 2022 las tasas 
de esas ciudades se vieron incre-

El Gobierno de la República, 
en Consejo de Ministros, acordó 
la noche del lunes extender por 45 
días más el estado de excepción 
parcial.

La medida se prolongará has-

mentadas. Asimismo, ha aumenta-
do el número de ciudades estadou-
nidenses en el ranking y en 2022 
figuró New Orleans entre las diez 
más violentas del mundo.

En el ranking de 2022, al igual 
que en el del año anterior, no se 
incluyeron ciudades de Venezue-
la a falta de información mínima-
mente confiable. Es probable que 
al menos cuatro ciudades venezo-
lanas tengan tasas de homicidios 
como para figurar en el ranking, 
y en tal caso en el listado las cua-
tro últimas ciudades no deberían 

aparecer.
En lugar de las cuatro que salie-

ron ingresaron las ciudades colom-
bianas de Cartagena (área metro-
politana) y Santa Marta (área me-
tropolitana), la estadounidense 
Cleveland y la mexicana San Luis 
Potosí. 

De las 50 ciudades del ran-
king 2022 se ubican en México 17, 
en Brasil 10, en Estados Unidos 7, 
en Colombia 6, en Sudáfrica 4, en 
Honduras 2 y hay una de Puerto Ri-
co, una de Haití, una de Ecuador y 
una de Jamaica. 

En las 50 ciudades, la tasa pro-
medio fue de 52.11 (36,122 homici-
dios dolosos entre 691316,175 habi-
tantes), casi diez veces la tasa pro-
medio mundial de 5.36 por cada 
100,000 habitantes.

De las 50 ciudades, 20 presen-
tan tasas por encima de la tasa pro-
medio de 52.11 homicidios por cada 
100,000 habitantes.

Estado de excepción 
extendido al 6 de abril

Incluye a 123 
municipios más

La Policía Nacional intervendrá 123 municipios más.

ta el próximo 6 de abril, a las 6:00 
p.m., y abarcará la totalidad de ba-
rrios, colonias y aldeas de los mu-
nicipios del Distrito Central y San 
Pedro Sula.

El decreto establece, además, 
ampliar de 75 a 123 los municipios 
que estarán intervenidos por la Po-
licía Nacional y otros entes de se-
guridad del Estado, ahora en los 18 
departamentos de Honduras.

La inclusión de 48 municipios 

más obedece a que análisis estadís-
ticos y de inteligencia policial los 
catalogan como territorios del país 
que pueden verse afectados por el 
fenómeno delictivo y la influencia 
de estructuras como maras y pan-
dillas, así como otras agrupaciones 
criminarles.

Durante los 30 días de vigencia 
del PCM 029-2022, principalmen-
te en diciembre, se registró una re-
ducción de 92 muertes violentas. 
La disminución es aún mayor, 132 
homicidios menos, con la exten-
sión del estado de excepción del 6 
de enero al 20 de febrero, destacó 
la Policía.
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El director de la Policía Nacio-
nal, Gustavo Sánchez, presentó 
ayer martes un informe sobre la 
ampliación del Decreto PCM 29-
2022 y sus efectos en la lucha con-
tra la extorsión y otros delitos.

Sánchez expuso que en 2022 
en Honduras hubo baja de homi-
cidios y delitos conexos. Estas ac-
ciones se realizan gracias a las es-
trategias y coordinación con los 
diferentes operadores de justicia 
en el combate de la delincuencia 
común, narcotráfico y crimen or-
ganizado.

“En términos generales es una 
disminución sostenida en estos dos 
meses de la aplicación del PCM 29-
2022”, dijo el jefe policial.

SIGUEN ALTOS LOS ÍNDICES DEL CRIMEN, PERO 
HUBO BAJA DE HOMICIDIOS: DIRECTOR DE PN

Gustavo Sánchez 
establece que de 

cada diez personas 
que fallecen, nueve 
son hombres y solo 

una mujer

Para 2023 se proyecta una reducción de cinco puntos en la tasa de homicidios, es decir, que rondará 
en 30 y 31, según el jefe de la Policía Nacional.

Reconoció que, pese a la dismi-
nución en la incidencia del delito, 
según sus estadísticas, los índices 
criminales siguen siendo altos en 
el país, pero prometió mejores re-

sultados en los meses venideros.
Apuntó que las dos principales 

ciudades de Honduras -San Pedro 
Sula y Tegucigalpa- tienen una ta-
sa de 32 por cada 100,000 habitan-

Con la intención de ampliar la 
lucha contra la trata de personas, la 
Secretaría Ejecutiva de CICESCT 
juramentó ayer al primer comité 
local de esa institución en Roatán, 
Islas de la Bahía.

Al evento asistieron represen-
tantes de Dinaf, Copeco, Munici-
palidad de Santos Guardiola, Poli-
cía Turística, Instituto Hondureño 
de Turismo, Zolitur, Ministerio Pú-
blico, IHTT, Red Mundial de Jóve-
nes Políticos, Conadeh.

Estos comités locales ejecutan 
planes, acciones, iniciativas o es-
trategias locales dirigidas a preve-

Juramentan comité local que luchará
contra la trata de personas en Roatán

nir, atender a víctimas, investigar, 
perseguir y sancionar la explota-
ción sexual y la trata de personas 
de acuerdo con sus competencias 
institucionales.

Además, están integrados por 
quince ciudadanos que se compro-
metieron a velar por los derechos hu-
manos de hombres y mujeres, niños, 
niñas, y comenzar con la prevención 
del delito de trata de personas.

Igualmente se comprometen a  
aplicar los cuatros ejes del conve-
nio Palermo, que son prevención, 
persecución del delito, rescate de 
víctimas y cooperación.

tes, aunque siguen en el deshonro-
so ranking de las 50 ciudades más 
violentas del mundo.

Sánchez aceptó que el indica-
dor de las muertes violentas de 

12
 EFECTIVOS 

POLICIALES murieron 
en los últimos meses, seis 

de ellos en enfrentamientos 
con criminales, cuatro en 
accidentes de tránsito y 

dos por ataques al corazón, 
además siete más heridos al 

momento de cumplir tareas de 
seguridad, informó el número 

uno de la Policía Nacional. 

A la par del estado de excep-
ción, las autoridades deben eje-
cutar acciones con base en una 
investigación científica criminal 
e inteligencia policial y definir 
qué delitos están disuadiendo, 
dijo ayer martes la coordinado-
ra del Observatorio de la Violen-
cia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), Migdonia Ayestas.

“Si el estado de excepción es 
para capturar a aquellas perso-
nas que tienen órdenes de captu-
ra, entonces no lo necesitamos”, 
dijo la criminóloga hondureña 
en la Fuerza Informativa de ra-
dio HRN.

La Policía Nacional, agregó, 
debe decir qué delitos están tra-
tando de disuadir con esta es-
trategia, porque primero se ha-
bló de ir en contra de la extor-
sión, ahora contra masacres y 
feminicidios; pero “en Hondu-

OV-UNAH sugiere definir delitos a 
disuadir con estado de excepción

-
nir por cuánto 

prorrogar el 
estado de excepción, es la 

-

Migdonia Ayestas, 
del OV-UNAH

Migdonia Ayestas: la estra-
tegia de seguridad debe ir 
con acciones de investiga-
ción científica e inteligencia 
policial.

mujeres se ha elevado este año con 
respecto a 2022.

 “Aun así, la muerte de mujeres 
es un 9% en comparación con los 
decesos violentos, es decir, que de 
cada  diez personas que mueren, 
nueve son hombres y una mujer, 
pero estamos trabajando en un es-
tudio al respecto sobre la tipología 
de este lamentable delito”.

Citó que varias de las muertes 
se relacionan con la condición es-
pecial de ser mujer, pero otras con 
el involucramiento con el crimen 
organizado.

ras hay un catálogo de delitos que 
se deben controlar, como robos y 
hurtos”.

La criminóloga opina que las 
fuerzas de seguridad deben traba-
jar más en las doce ciudades que 

como OV-UNAH han estable-
cido como las más violentas, en-
tre estas Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, Choloma, La Ceiba, Cataca-
mas y Danlí.

A su vez, Migdonia Ayestas 
precisó que las autoridades po-
liciales deben determinar la tem-
poralidad del estado de excep-
ción, luego de que el Congreso 
Nacional ampliara por tercera 
vez esa estrategia.

Comité local que velará por las víctimas de trata de personas en Roatán. 
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No nos referimos a expre-
siones escatológicas, más 
bien al fin de la paciencia 
del pueblo hondureño. Ya 

se ha desplazado al Centro Cívico Gu-
bernamental una protesta de poblado-
res cuyas tierras son invadidas, roba-
das y vendidas sin los respectivos ca-
nales legales. Si no se aplica la justi-
cia en este caso (debería tratarse pa-
ra ayer de la flamante Corte Suprema 
de Justicia recién instalada), sumará 
al desborde de un pueblo que no desea 
la descomposición social y cualquier 
sociólogo experto lo puede ver, aun-
que quizá crea que se ve demasiado 
lejos, sin embargo, eso ya es signo de 
otra cosa que está realmente mucho 
más cerca de lo que podemos percibir.

 
    Es un tema complejo y 

multifacético que ha afectado a 
muchos sectores de la sociedad 
hondureña. Se refiere a la ocupación 
ilegal de terrenos públicos o 
privados por parte de personas o 
comunidades que no tienen los 
derechos legales sobre las tierras en 
cuestión.

 
  Las causas son diversas, e 

incluyen la falta de acceso a la 
tierra y la vivienda, la pobreza, la 
desigualdad socioeconómica, la 
corrupción, la debilidad del sistema 
legal y la falta de aplicación efectiva 
de las leyes. Muchas personas 
en Honduras no tienen acceso a 
una vivienda adecuada, lo que ha 
llevado a algunas personas a invadir 
terrenos públicos o privados como 
una forma de asegurar un lugar 
donde vivir.

    También puede ser el resultado 
de intereses económicos y políticos 
de grupos poderosos que buscan 
apropiarse de la tierra para su propio 
beneficio, a menudo a expensas de 

las comunidades más vulnerables. 
En algunos casos, la invasión de 
tierras ha llevado a conflictos 
violentos entre las comunidades 
afectadas y las autoridades locales o 
los propietarios de la tierra.

   Es importante destacar que en 
Honduras es un problema complejo 
y que se requiere de soluciones a 
largo plazo. Se necesitan políticas y 
programas efectivos para abordar 
las causas subyacentes incluyendo la 
implementación efectiva de leyes de 
propiedad y tenencia de la tierra, el 
acceso a crédito y asistencia técnica 
para los pequeños agricultores, y el 
desarrollo de programas de vivienda 
asequible para las personas más 
vulnerables. Además, se necesita 
un esfuerzo concertado de todas las 
partes interesadas para abordar el 
problema y encontrar soluciones 
sostenibles y justas para todos los 
involucrados.

   Ese es el ideal, el plan normal que 
cualquier Gobierno fuerte y sensato 
haría, sin embargo, son pocas las 
voces oficiales que tocan el tema 
con soluciones y sensatas y más bien 
se dedican a ventilar públicamente 
una sarta de estupideces, creen que 
enviando un piquete de policías o 
soldados resolverá el problema, 
que es algo que tiene raíces más 
profundas y derivaciones con 
tentáculos más poderosos que un 
escuadrón de hombres podrían 
lograr resolver.

   También en Honduras tenemos 
un reloj del fin, y todos, empresa 
privada, estudiantes, pobladores en 
especial, debemos hacernos un nudo 
en busca de la paz y de la justicia y 
no atender a esos pseudolíderes que 
solo promueven la incertidumbre.

SEÑALES DEL FIN

Agilidad empresarial

Hace algunos días comentábamos los 
retos que enfrentan actualmente las 
MIPYMES, sobre todo dentro de un 
contexto mundial que las ha orillado 

a un enfoque cortoplacista, debilitando la plani-
ficación a mediano y largo plazo, obstaculizando 
sus posibilidades de crecimiento y limitándose a 
funcionar en modo de mera supervivencia. Esa 
conducta reactiva es particularmente riesgosa pa-
ra empresas que operan en economías restringi-
das por enormes trabas burocráticas y altos cos-
tos de operación (como Honduras), pero que al 
mismo tiempo están expuestas a las incertidum-
bres e intempestivas fluctuaciones de los merca-
dos globales. Por eso insistimos que las empresas 
deben prepararse para enfrentar un mundo cada 
día más volátil, incierto, complejo y con múltiples 
ambigüedades, siendo vital que los empresarios 
entiendan estas circunstancias para amortiguar 
el impacto en sus negocios. 

Con la pandemia el mundo comenzó a 
transitar caminos sinuosos y misteriosos, 
llegando a una realidad casi anárquica que 
obliga a las empresas a tomar decisiones sobre 
asuntos que no siempre se pueden resolver 
con opciones binarias, sino que exigen 
desarrollar un abordaje diferente para poder 
gestionar y resolver los desafíos diarios. Para 
ello es importante optimizar su capacidad 
de adaptarse, para responder a los cambios 
de manera ágil y eficaz, sin abandonar los 
principios que guían a la organización. Algunos 
autores han propuesto aptitudes que podrían 
servir para fortalecer esa capacidad empresarial 
en contextos de mayor incertidumbre, de los 
que la obediencia, la diligencia y la competencia 
nos parecen más relevantes.

La primera está relacionada con la 
capacidad de seguir instrucciones y políticas 
institucionales, algo que en nuestra cultura 
no siempre resulta fácil y generalmente 
requiere de esfuerzos sostenidos en 
capacitación y medidas disciplinarias; 
quienes la logran consolidar se aseguran de 
que la organización honrará sus valores más 
preciados. La diligencia también es compleja 
en nuestro entorno, pero las empresas que 
consiguen que sea parte integral de su cultura 
garantizan un compromiso con los objetivos 
organizacionales. La experiencia es la que 
permite conjuntar habilidades para hacer las 
cosas bien y solo se alcanza con el tiempo. 
Todas estas competencias generalmente 
son reactivas a los incentivos internos de las 
empresas y sirven para fortalecer el estatus 
quo, es decir, perfeccionar lo logrado en el 
pasado.

Sin embargo, para responder apropiadamente 

a los momentos inciertos o variables actuales, 
las empresas y sus integrantes también debe 
contar con “competencias adaptativas” 
(también identificadas como competencias 
emergentes o de plasticidad empresarial). 
Sin perjuicio de que existen otras, nos parece 
que las más relevantes son la iniciativa, la 
audacia y la creatividad. La iniciativa genera la 
posibilidad de impactar a las empresas con los 
emprendimientos generados por los mismos 
colaboradores; es la proactividad que sirve 
de base para esta y usualmente es impulsada 
por las motivaciones provenientes de la alta 
dirección. Dirigir empresas con audacia, 
no consiste en ser temerario o contravenir 
reglas fundamentales de negocios, sino que 
es el enérgico apoyo para conquistar metas 
empresariales y se basa en los cálculos que un 
administrador  realiza cuando toma decisiones, 
apoyándose en su juicio instintivo. Se trata de 
pensar “fuera de la caja”, pero sin olvidar que la 
caja existe. 

Finalmente, la creatividad, que por mucho 
nos parece la más importante, se basa en la 
capacidad real para diagnosticar el origen 
de los problemas y ofrecer soluciones con 
alternativas diferentes a las conocidas. Como 
hemos expresado en muchas ocasiones, la 
creatividad es precedida por la imaginación y es 
la que posteriormente nos permite alcanzar la 
innovación. Esta aprovecha el instinto humano 
de crear cosas nuevas y resolver desafíos o 
dificultades. Esta debe promoverse desde la 
infancia y reforzarse en todas las etapas de la 
vida pues es la que permitirá sobrevivir como 
entidades empresariales, especialmente cuando 
se trata de negocios de naturaleza familiar. 
El conjunto de las competencias reactivas, 
como base para consolidar lo construido en 
el pasado y las competencias adaptativas para 
construir el futuro, son la clave para despertar 
toda la creatividad humana que propenda en 
la empresa la competitividad en los entornos 
volátiles que enfrentará gracias a su plasticidad.

Para las empresas no resulta tan sencillo 
explotar la creatividad como mecanismo 
para adaptarse a un mundo que cambia 
constantemente. Cuando observamos su 
comportamiento notamos que la creatividad es 
cohibida por excesivos controles, auditorias, 
prevención de riesgos y por el seguimiento 
de las normas o políticas establecidas que, 
seguramente, han sido vitales para el éxito de 
la organización en el pasado. Esto conlleva a 
una paradoja muy relevante de resolver para 
facilitar la sostenibilidad empresarial donde 
irremediablemente la creatividad será una 
competencia necesaria. Conocemos muchas 
empresas hondureñas de amigos, clientes 
y familia que cuentan con muchas de estas 
capacidades pues han logrado crecer en un 
ambiente sumamente complicado. Queda claro 
que si dicho entorno se mejora las posibilidades 
para el país serían infinitas. 

Rodolfo Dumas Castillo
rdumasc@msn.com
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Cada 20 de febrero se celebra el 
Día Mundial de la Justicia So-
cial, un tipo de justicia que vin-
cula su contenido con el cum-

plimiento de los derechos básicos de toda 
la población de un país. En 1983, El Salva-
dor incorporó en la Constitución la justi-
cia social como deber del Estado. Sin em-
bargo, poco se habla de esta obligación e 
incluso funcionarios públicos toleran o 
impulsan situaciones injustas. Despreciar 
los derechos humanos, negarse a dialogar 
francamente sobre su situación o atacar 
a defensores de los derechos de la pobla-
ción muestra el desinterés por entender 
lo que la Constitución le exige al Estado.

Por función, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) vela 
por la justicia social, entendiendo que el 
trabajo y el salario decente son medios 
de acceso a la plenitud de derechos. 
Las Naciones Unidas también la ha 
tomado como propia y cada año hace 
una reflexión sobre los avances a nivel 
mundial en este campo. En particular, 
para la celebración de este año, propone 
que la justicia social sea la base para 
renovar el contrato social entre la 
población y el Gobierno de cada país, y 
que se haga un esfuerzo por revertir la 
tendencia al aumento de la pobreza y 
la desigualdad. Y es que como camino 
de reducción de las tensiones sociales, 
la justicia social es fundamental para 
el desarrollo inclusivo y para alcanzar 

los objetivos de desarrollo sostenible 
señalados en la Agenda 2030.

En El Salvador hay mucho camino por 
recorrer para alcanzar una verdadera 
justicia social. El salario mínimo es 
inferior al actual costo de la canasta 
ampliada. La seguridad social cubre 
solamente a un cuarto de la población. 
Las pensiones no llegan a la mayor parte 
de las personas en edad de jubilación 
y la reciente reforma del sistema 
aumentó la pensión en mayor grado a 
quienes ya recibían una mensualidad 
elevada, aumentando así las diferencias 
entre los pensionados. Los habitantes 
del ámbito rural no cuentan con las 
ayudas y programas requeridos para 
solucionar su crónico problema de 
pobreza y vulnerabilidad. La salud, 
la educación, la protección de los 
ancianos y de las mujeres, aunque han 
ido avanzando, requieren todavía de 
mucho trabajo para alcanzar estándares 
adecuados. Que el Estado y la sociedad 
civil dialoguen sobre la justicia social 
resulta obligado para sentar las bases 
de un futuro más estable y de un 
desarrollo capaz de llevar al país a una 
mayor concordia y amistad social. Las 
soluciones individualistas frente a los 
problemas sociales no garantizan nunca 
el bienestar general ni el bien común. 
La justicia social sí, pero es necesario 
entenderla como objetivo nacional. 
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Opinan

LA INSTITUCIONALIDAD

El pueblo ejerce su poder median-
te sus representantes. Estos son 
empleados de aquel, no al revés, 
pero ni modo, eso solo es un lin-

do cuento de hadas que nunca se vuelve 
realidad en nuestra comarca. No obstan-
te, hablemos un poco al respecto.

La democracia y el sistema 
republicano están íntimamente 
relacionados, tanto que a mí parecer uno 
no puede ser integral sin el otro. Para 
que el acto de elegir autoridades que 
representen a la población sirva de algo, 
o sea, que cumpla con las expectativas 
de los votantes, se debe entender que 
las instituciones creadas para alcanzar 
las metas y lograr los objetivos deben 
regirse por la ley, y que pertenecen a 
todos y no a la familia dominante o al 
partido oficial.

Los habitantes de un país, nacionales 
y extranjeros, de todas las edades, 
sexo y condición social, tienen 
miles de necesidades que deben ser 
satisfechas. Un caleidoscopio de 
infinidad de combinaciones que hacen 
la labor gubernamental sumamente 
complicada; pero para eso se crean las 
instituciones.

Las principales son los tres poderes 
del Estado, de los cuales se desprenden 
-en particular en el Ejecutivo- una 
interminable cantidad de secretarías 
de Estado, direcciones, jefaturas, 
unidades, divisiones y, en fin, toda la 
nomenclatura con la que se bautizan a 
cada una.

Estas tienen su razón específica de 
ser, como la más sencilla de las tuercas 
o el más humilde de los tornillos en un 
auto de carrera, hasta los componentes 
más complicados. Cada uno tiene su 
muy específica razón de ser.

En nuestra política aldeana sucede 
todo lo contrario que en una máquina 
bien aceitada y de última generación. 
Acá las instituciones son manoseadas. 
Los políticos y sus padrinos 
patrocinadores, hasta delincuentes y 
ni se diga los mismos empleados, las 
desfiguran, meten sus garras sucias y 
empiezan a prostituirlas. Transmutan 
en otra cosa muy alejada para lo que han 
sido creadas. Se vuelven incluso contra 
el pueblo. 

Así pues, la historia es la misma 
Gobierno tras Gobierno, a lo largo de las 
décadas, por más de dos siglos.

La Corte Suprema de Justicia, 
que debería ser el muro donde toda 

ilegalidad se ataje, se destruya y se 
sancione, se convierte en un colador 
donde los más pudientes o los que 
tienen contactos salen bien librados, 
y solo quedan en el tamiz los pobres, 

los sin rostros, los mismos de siempre. 
Cuántas espantosas ilegalidades, con 
daños devastadores a la economía, no 
han realizado gente de altos vuelos, pero 
no hemos tenido el gusto de saborear la 
justicia y verlos procesados. Pero en el 
otro extremo, al que encuentran con un 
pucho de marihuana, va seis años, hasta 
quince a la cárcel.

El Poder Legislativo quizá es el que 
más tristeza nos da, porque es el cual da 
los espectáculos más denigrantes, con 
todos los colores, de lo que es la política 
en el país. Bancadas completas que se 
arrodillan ante el partido oficial, que se 
traicionan entre ellos, que cambian de 
parecer y terminan votando fuera de la 
línea partidaria, rompiendo pactos entre 
ellos, todo por lo mismo de siempre: 
prebenda, cohecho, corrupción, dinero. 
Allí se nota que la política no es el 
instrumento para conquistar metas 
y objetivos, sino para enriquecerse 
descaradamente a cambio de transar la 
ética, la moral, los principios. 

En este recién espectáculo en el que 
se eligió a la Corte Suprema pudimos, 
nuevamente, constatar que es la 
realidad. Los poderes oscuros metieron 
sus manos y al final los magistrados que 
tenemos, ¡todos!, están empapados de 
colores políticos y los diputados solo 
fueron instrumentos de aquellos.

Y en lo que respecta al Poder 
Ejecutivo este nunca da un paso al 
futuro en ninguna de sus muchas 
obligaciones, y así tenemos educación, 
salud, trabajo, tecnología, seguridad 
social, etc., del tercer mundo. Es el 
culpable principal de endeudarnos cada 
vez más y hundirnos más profundo. 
Todas las entidades del Ejecutivo 
solo sirven para mantener a flote el 
aparato estatal, pero más que todo 
para “enchambar” a su gente y para 
manosear fondos.

Allí ve uno al máximo titular de 
turno, así como a sus ministros y demás 
funcionarios, pavoneándose como 
grandes señores, como si hubieran 
descubierto la cura contra el cáncer, el 
VIH, la idiotez humana y la pobreza. Los 
ve en la tele, los escucha en las radios, los 
lee en los periódicos con esa soberbia de 
“influencer”, pero son huecos y, al final 
de la jornada, el país sigue igual o incluso 
peor.

Mientras no se deje funcionar a las 
instituciones como la ley manda, nada 
podremos avanzar en nuestra amada 
Honduras.

Justicia social: deuda permanente

Carlos Alvarenga
Abogado y MAE

Editorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
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TEGUCIGALPA. El Banco 
Central de Honduras, (BCH), in-
formó que el país pagó 2,712,7 mi-
llones de dólares por la importa-
ción de combustibles en 2022, lo 
que indica un amento de un 51.9 % 
más que en 2021.

Destacaron que importación 
de combustibles, lubricantes y 
búnker para la generación de ener-
gía eléctrica es superior en $927 
millones con relación a los 1,785.7 

MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES PAGÓ HONDURAS
 POR LA IMPORTACIÓN DE DIÉSEL EN 2022 

SEGÚN EL BCH

Pequeñas productoras de marañón piden apoyo
 para procesar y exportar este fruto 

CHOLUTECA. La Empresa 
Asociativa Campesina “Nances 
del Sur”, que aglutina a 13 pro-
ductoras de marañón ubicada 
en la comunidad La Corteza, en 
el municipio de El Triunfo, soli-
citaron apoyo a las autoridades 
debido a que desconocen el pro-
ceso de producción y no cuen-
ta con herramientas adecuadas. 

Ante esta petición, técnicos 
del Programa Nacional de De-
sarrollo Agroalimentario, (Pro-
nagro), de la Secretaría de Agri-

La compra de diésel aumentó 69.2 % más que los 594,2 millones de 2021.

millones pagados en todo 2021.
De acuerdo a lo explicado por 

la BCH, este incremento se debe 
al aumento en el valor importa-
do, por “el alza de 48,6 % en el pre-
cio promedio internacional, mos-
trando un efecto precio equiva-
lente a 887,6 millones de dólares”, 
agregó. 

Además, aseguraron que lo an-
terior es asociado a la trayectoria 
alcista, particularmente en la pri-

mera mitad del año, en el precio 
del petróleo crudo a nivel glo-
bal, dada la disminución del su-
ministro ruso debido a las sancio-
nes económicas por su invasión a 
Ucrania, así como por la mayor de-
manda tras la reactivación econó-
mica postpandemia.

Explicó que Honduras por 
la importación de diésel pagó 
$1,005,7 millones, mientras que, 
por la compra de gasolinas supe-

rior y regular, canceló $957 millo-
nes lo que refleja un aumentó un 
46.1 % con relación a 2021.

Asimismo, comentó que, por 
la compra de búnker, princi-
pal materia prima para la gene-
ración de energía térmica, pagó 
$449,7 millones, lo que represen-
ta un aumento de 41.8 % con re-
lación a 2021.

Para cerrar manifestaron que 
adquirieron $300,2 millones em 
queroseno y gas licuado para uso 
doméstico, lo que equivale a un 
36.8 % más que los 219,5 millones 
pagados en 2021.

cultura y Ganadería,  (SAG), visi-
taron el lugar con el fin de conocer 
su proyecto de cultivo de marañón 
y ver la forma de apoyarlos con fi-
nanciamiento para procesar y ex-
portar la semilla y pulpa del fruto.

Consuelo de Jesús Maradiaga, 
presidenta de la Asociación, mani-
festó que actualmente son el gru-
po que tiene más plantaciones de 
marañón en el sur, con 65 manza-
nas sembradas, sin embargo, “es-
tamos votando el falso fruto por-
que desconocemos el proceso y 

no contamos con las herramien-
tas para procesarlo, solo recoge-
mos la semilla y la almacenamos 
por lo que solicitamos el apoyo de 
la SAG”, comentó. 

Mientras tanto, tanto la Direc-
tora de Pronagro, María Mercedes 
Isaula, manifestó que están toda la 
voluntad de apoyar este grupo de 
emprendedoras, por lo que han 
gestionado una reunión con repre-
sentantes de ComRural y PRONA-
DERS, para ver como las incluyen 
a planes de financiamiento.  

23,27 
MILLONES DE BARRILES 

de derivados del petróleo se 
compraron el año pasado, 
lo que representa un poco 
más de 502.000 barriles a 

los 22,76 millones de barriles 
comparados en 2021.
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ESTADOS UNIDOS. Al me-
nos 803 tiendas cerrarán durante 
este año en los Estados Unidos, 
algunas de ellas presentan proce-
sos de quiebra mientas que otras 
afirman que su objetivo es redu-
cir costos.

Liderando la lista está el gigan-
te de artículos para el hogar Bed 
Bath & Beyond, que alguna vez 
tuvo más de 1,500 tiendas en tres 
marcas, pero ahora apunta a ter-
minar el año con solo 480 ubica-
ciones en dos marcas.

Destacan que 416 tiendas pro-
piedad de Bed Bath & Beyond en 
los EE.UU., van a cerrar en medio 
de la agitación financiera en cur-
so. Asimismo, solicitó clausurar 
todas sus 65 tiendas en Canadá. 

Esta compañía tenía 953 tien-
das en América del Norte hace 
poco más de un año, y actualmen-

AL MENOS 803 TIENDAS CERRARÁN
ESTE AÑO EN ESTADOS UNIDOS

POR DIFERENTES FACTORES 

te apunta a quedarse con 360 tien-
das insignia y 120 ubicaciones de 
Buybuy Baby.

De su lado, la empresa espe-
cialista en artículos para el hogar 
con sede en Dallas, llamada Mar-
tes por la mañana cerrara 265 tien-
das mientras se reorganiza en me-
dio de un proceso de quiebra.

Mientras tanto Gap y Banana 
Republic tienen un promedio de 
cerrar al menos 74 tiendas. Cabe 
señalar que cuatro almacenes de 
Banana Republic ya cerraron es-
te año, dos años después de que 
la empresa matriz Gap dijera que 
cerraría aproximadamente 350 
tiendas Gap y Banana Republic 
para fines de 2023.

Esta empresa señaló que desde 
el 2020 han cerrado 276 sucursa-
les y falta 74 restantes para alcan-
zar el objetivo establecido.

Walmart estaría cerrando siete sucursales este año. 

Mientras tanto, la compañía 
Ciudad de la fiesta estaría cerran-
do 22 tiendas, actualmente 12 su-
cursales están actualmente en su-
basta, mientras que otras 10 ce-
rrarán en febrero, debido a que la 
empresa está en bancarrota.

También la famosa marca 
Walmart estaría cerrando sie-
te sucursales, mientras tando 
Macy´s cerrará cuatro tien-
das durante el primer trimes-
tre en centros comerciales de 
California, Colorado, Hawái 
y Maryland, como parte de su 
plan de tres años para cerrar 125 
ubicaciones.

Por otro lado, la cadena de 
Grandes Lotes tiene pronostica-
do que cerrará tres tiendas en Ca-
lifornia y cuatro en Colorado, de-
bido a que se mudara a pueblos 
pequeños y se aleja de las áreas 

urbanas.
De igual manera el RealReal 

que se dedica a la venta de ropa 
de lujo de segunda mano estará 
cerrando cuatro tiendas y dos ofi-
cinas de consignación en los EE. 
UU. para reducir los costos de 
aproximadamente 2 millones de 
dólares. 

También JCPenney dirá adiós 
este año a dos sucursales ubica-
das en Oswego, Nueva York y 
Elkhart, Indiana, luego de la li-
quidación de más de 150 tiendas 
desde 2020.

 De su lado Amazon anuncio a 
inicio de mes que cerrará varias 
tiendas de comestibles Fresh y 
Go , no obstante no especifico el 
número, además detendrá su ex-
pansión planificada mientras la 
compañía reevalúa su estrategia 
de tiendas físicas.
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SAN PEDRO SULA. Como 
hechos el uno para el otro. Al mi-
rarse comparten extrema com-
plicidad y un romanticismo mu-
tuo imposible de olvidar. Alfred 
Abueid Shahin Y Kimberly Thaíz 
Sagastume decidieron unir sus 
corazones en una ceremonia in-
olvidable que los llevaría a culmi-
nar su historia con un mágico en-
lace.

La ceremonia de esponsales es-
tuvo presidida por el padre Geor-
ge Faraj, quien los declaró uni-
dos en matrimonio en presen-
cia de sus padres, Jamal y Layla 
Abueid con Nelson Sagastume y 
Doris Paz.

Con una romántica e impre-
sionante complicidad, los novios 
disfrutaron de su mágica noche 
en compañía de sus selectos invi-

tados y, en especial, de sus padri-
nos de bodas, Eid Abueid y Dayna 
Mendoza de Abueid.

Lugo de la ceremonia religiosa, 
al son de de “Perfect” en la voz de 
Ed Sheeran, los recién casados in-
gresaron a la pista de la recepción 
nupcial para realizar el primer bai-
le como esposos, acaparando to-
das las miradas, iniciando así el 
protocolo nupcial.

Alfred y Kimberly se enfunda-
ron en sus outfit nupciales per-
sonalizados para protagonizar su 
gran noche de bodas. Ella se de-
cantó por la elegancia indiscutible 
al lucir sumamente encantadora 
en su diseño corte princesa, man-
gas a los hombres y escote acora-
zonado.

Por su parte, Alfred eligió un 
smoking oscuro, de solapas aseda-

das, conjuntado con camisa blan-
ca de etiqueta, zapatos de charol y 
una rosa en la solapa a tono con el 
bouquet de su amada ¡como todo 
un caballero!

Fue una velada más que es-
pecial, que permanecerá en la 
memoria de los ahora esposos 
Abueid-Sagastume, que con su es-
tilo indiscutible continuarán escri-
biendo la historia de sus vidas…

La boda religiosa Abueid-Sagastume 

Momento en el que Alfred y Kimberly posaron para el lente de Diario 
El País.

La feliz pareja de esposos 
Abueid-Sagastume durante su 
primer baile nupcial.Rania y Rasha Zayed.

Issa, Jamal y Layla Abueid.

Imad y Mary Larach con Elena y Karim Qubain.

La mesa de treats y el pastel nupcial fueron elaborados 
especialmente para los esposos Abueid-Sagastume.

Saleh y Rita Simón con Lizette y Bishara Nassar.

Mira y Lulu Bendeck.
Alfred y Kimberly bailaron junto a 
sus padres. Wadea e Ibrahim Abueid.
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- La expareja 
volvió a coincidir 
hace unos días y 
un curioso captó 

las imágenes.
Ante miles de seguidores, Be-
linda subió al escenario a uno 
de sus fans que captó su aten-
ción. La mexicana, encanta-
da con él, le pidió que se casa-
ra con ella.
Sin importar que miles de per-
sonas presenciaban la declara-
ción, él la rechazó tajantemen-
te. Tras lo ocurrido, inmediata-
mente su respuesta se hizo viral 
en todas las redes sociales. Y es 
que, lo más curioso de todo, es 
que Belinda fue rechazada por 
un niño, la respuesta hizo reír al 
público cuando le dijo que no se 
quería casarse con ella, pero le 
dijo que era muy linda.

gos modificados para Bald-
win y Gutiérrez-Reed, elimi-
nando un agravante por el uso 
de arma de fuego para delin-
quir, lo que reduce la posible 
pena de prisión de un mínimo 
de cinco años a un máximo de 
18 meses.
“Con el fin de evitar más dis-
tracciones litigiosas por par-
te del señor Baldwin y sus abo-
gados, el fiscal de distrito y el 
fiscal especial han elimina-
do el agravante por uso de ar-
ma de fuego de los cargos de 
homicidio involuntario por la 
muerte de Halyna Hutchins”, 

dijo en un comunicado Hea-
ther Brewer, portavoz del Pri-
mer Fiscal de Distrito Judicial 
de Nuevo México.
“Aplaudimos la decisión del 
fiscal de distrito de desestimar 
el agravante de uso ilegal de 
arma de fuego. Fue la decisión 
correcta, éticamente, y en los 
méritos”, dijo Jason Bowles, 
un abogado de Gutiérrez-Re-
ed. El actor de 30 Rock ha ne-
gado su responsabilidad en el 
hecho, que se produjo cuando 
un revólver con el que estaba 
ensayando disparó una bala 
real que mató a Hutchins.

ran pintados por un artista y 
convertido a un cuadro.
Y como dirían en Internet: 
“La curiosidad mató al gato”, 
por lo que miles de personas 
se han grabado con este fil-
tro para compartir sus videos 
y generado un efecto viral 
que ha llegado hasta la nue-
va película de Marvel y sus 
personajes.
En la red social de videos cor-

tos mostraron cómo se ve-
rían cada uno de los perso-
najes de Ant-Man creados 
con AI y, aunque, en algunas 
trató de captar la esencia de 
las fotos, en otras no lo logró. 
Esto se debe a que el nuevo 
filtro no siempre capta al cien 
por ciento lo que hay y aún 
tiene problemas identifican-
do los elementos de la com-
posición.

Los padres de Milan y Sas-
ha están destinados a verse por 
unos cuantos años hasta que 
sus hijos sean mayores. Mien-
tras tanto, cuanto les toca coin-
cidir lo hacen de puntillas y con 
la menor cercanía posible.

Un curioso grababa a la ex-
pareja hace unos días durante 
la asistencia de ambos al poli-
deportivo donde su hijo ma-
yor, Milan, jugaba un partido. 
Las caras, expresiones y formas 
de actuar de ambos fueron ra-
dicalmente opuestas y asimis-
mo se aprecia en el video vira-
lizado en redes.

Mientras la cantante ríe, sal-
ta, disfruta y celebra cada mo-
vimiento de su hijo y su equipo 
desde la primera fila, Piqué se 
mantiene en un segundo plano. 
Además, el exjugador del Bar-
celona decidió observar el jue-

Fan de 
Belinda se 

da el lujo de 
rechazarla 
en pleno 
concierto

Quantumania 
con inteligencia 

artificial

Se viraliza el nuevo y frío Se viraliza el nuevo y frío 
encuentro entre Shakira y Piquéencuentro entre Shakira y Piqué

go lo más alejado posible, no solo 
de la madre de sus hijos, sino del 
resto de la gente.

“Cuando vas al partido de tu 
hermano y te encuentras con Sha-

kira y Piqué”, escribió la persona 
que captó este video en sus redes.

La artista estuvo acompaña-
da en todo momento por su hijo 
pequeño, Sasha, y también por su 

mamá Nidia, su compañera inse-
parable en estos momentos jun-
to a su hermano y su padre Toni-
no y William Mebarak, quien si-
gue en proceso de recuperación.

La Fiscalía rebajó los cargos de 
homicidio involuntario contra 
Alec Baldwin, y con ello la posible 
pena de prisión que podría en-
frentar la estrella de Hollywood 
por el tiroteo mortal de 2021 en el 
rodaje de la película Rust, según 
los documentos de acusación.
La fiscal del Primer Distrito Judi-
cial de Nuevo México, Mary Car-
mack-Altwies, había acusado el 
mes pasado a Baldwin y a la ar-
mera del set de rodaje, Hannah 
Gutierrez-Reed, de dos cargos 
de homicidio involuntario por la 
muerte de la directora de fotogra-
fía Halyna Hutchins. El cargo más 
grave conllevaba una posible pe-
na de prisión de cinco años.
Carmack-Altwies presentó car-

La nueva película de Marvel 
Ant-Man and the Wasp: Quan-
tumania inaugura la Fase 5 del 
Universo Cinematográfico de 
Marvel y trae un nuevo villa-
no a la historia de los superhé-
roes con la aparición de Kang el 
conquistador y por la tendencia 
que están ocasionando en las 
redes sociales, un filtro que usa 
Inteligencia Artificial (AI) con-
virtió a los personajes de la pelí-
cula en pinturas con estilo de la 
edad media.
“AI de pintura”, el nuevo filtro 
en TikTok se hizo tendencia en 
la plataforma, ya tiene un to-
tal de 733.2 mil videos. para ha-
cerlo toma como base los datos 
que hay en la fotografía. Des-
pués de analizarlos los cambia 
a cómo se verían si estos fue-

La Fiscalía 
rebajó la 
acusación 

contra Alec 
Baldwin
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    News

YA PUEDES PROBAR ANDROID AUTO 9.0
Los cambios que Google ha 

prometido están dentro de 9.0. 

El problema es que Google 

no los está mostrando a los 

usuarios por el momento. Es 

decir, estos cambios están, 

están, pero siguen dentro y a 

la espera de que Google los 

active para tu cuenta.

El gran último cambio que 

hemos disfrutado en Android 

Auto en el último año es la 

introducción de las tarjetas, un 

diseño que llegó con Android 

Auto 8.9 y que imita el siste-

ma de visualización basado 

en tarjeta del Apple CarPlay. 

Pero esto, en el fondo, no es el 

prometido Coolwalk.

No obstante, siempre es 

buena idea actualizar Android 

Auto a la última versión porque 

lo que nos vamos a encontrar 

son correcciones y optimiza-

ciones de la experiencia, ade-

más de "meternos en el hype" 

para que estas novedades nos 

activen.

PRIMEROS VETOS AL CHATGPT
La 

Universidad 
de Hong Kong 
prohíbe a sus 
alumnos que 
lo utilicen.

La Universidad de Hong 

Kong prohibió temporal-

mente a sus estudiantes 

el uso de ChatGPT o de 

cualquier otra herramienta 

basada en la Inteligencia 

Artificial (IA) para realizar 

trabajos y evaluaciones.

Según recoge la pren-

sa local, es la primera y 

única institución del centro 

financiero que impone esta 

medida. Para utilizar Chat-

GPT los alumnos deberán 

obtener una autorización 

por escrito del tutor de la 

asignatura, sin pena de ser 

acusados de plagio.

La Universidad reco-

mendó al profesorado que 

permanezca "vigilante" y 

"recurra a exámenes orales 

y presenciales comple-

mentarios" para "detectar a 

aquellos que manejen este 

tipo de herramientas". Tam-

bién señaló que "tomará un 

tiempo" establecer normas 

sobre el uso de este tipo de 

herramientas.

ChatGPT, de OpenAI, se 

ha convertido en un fenó-

meno de Internet desde que 

se lanzó en noviembre de 

2022 de forma inesperada, 

permitiendo a los usuarios 

experimentar con su capa-

cidad para escribir ensayos, 

artículos o poemas, así como 

programas informáticos, en 

tan solo unos segundos.

Al mismo tiempo, Chat-

GPT ha generado un fuerte 

debate sobre su posible uso 

en ámbitos como el educati-

vo, después de que el robot 

se mostrara capaz de escribir 

trabajos que pasan como ela-

borados por un alumno o de 

responder satisfactoriamente 

a preguntas de exámenes.
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MICROSOFT LIMITA EL CHAT 
INTELIGENTE DE BING

Se acabó experimentar con 

la nueva inteligencia artificial 

del buscador de Microsoft 

Bing, porque tras unos días 

donde un conjunto selecto 

de usuarios ha estado expri-

miendo esta nueva IA, ahora 

estará limitado para los 

probadores beta y sin fecha 

para un despliegue para el 

resto de los usuarios.

Desde hace días, un con-

junto selecto de usuarios, 

ha estado exprimiendo la 

nueva inteligencia artificial 

del buscador Bing de Micro-

soft, y consiguiendo unas 

respuestas inesperadas, 

algunas inexactas e incluso 

algunas contestaciones del 

chatbot de Microsoft que no 

han gustado.

Para limitar este tipo de 

Si aún no los conoces o no 

los has utilizado, te diremos 

que los avatares son una 

expresión digital de noso-

tros mismos. Vamos a poder 

personalizar el avatar en la 

configuración de la aplicación, 

y en ello se nos da a elegir la 

forma, el color, la ropa y varios 

accesorios.

Una vez creado el avatar, 

podemos utilizarlo como foto 

de perfil y tras hacerlo se ge-

nerará un conjunto de pegati-

nas de forma automática para 

que podamos compartirlas. 

Y aquí viene la actualización, 

porque gracias a la misma 

vamos a poder compartir 

nuevas pegatinas del paquete 

de avatares y que lucen de la 

siguiente forma, cortesía de 

wabetainfo.

Si bien puede ser más que 

suficiente actualizar tu apli-

cación de WhatsApp a través 

de la tienda de aplicaciones 

correspondiente, es probable 

que el tema de los stickers 

de avatar requiera un paso 

adicional.

Si tras la actualización no 

ves el nuevo paquete de 

pegatinas, intenta actualizar el 

avatar dentro de la configura-

ción de la aplicación dado que 

WhatsApp genera desde ahí la 

última versión disponible para 

el paquete de pegatinas del 

avatar.

De esta forma, ya tienes una 

nueva manera de expresarte 

a través de las pegatinas de 

los avatares gracias a la última 

versión de WhatsApp.

WHATSAPP ESTRENA NUEVAS 
PEGATINAS PARA LOS AVATARES 

cuestiones, y evitar proble-

mas en la IA del buscador 

Bing, que todavía está en 

pruebas, Microsoft ha decidi-

do limitar el número de cues-

tiones que pueden realizar 

cada uno de los usuarios.

Y en concreto, Microsoft ha 

anunciado que va a limitar a 

5 preguntas por sesión y 50 

preguntas diarias por cuen-

ta. Esta decisión se debe a 

los últimos informes sobre 

comportamiento inapropiado 

y preocupante del chatbot 

de Bing, por lo que Microsoft 

quiere atajarlo de esta forma 

temporal.
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VERTICALES
1.- adj. Que convive. 2.- m. Cada 
una de las líneas, generalmente 
rectas, que parten del punto en 
que se produce una determinada 
forma de energía y señalan la 
dirección en que esta se propaga. 
3.- f. Vehículo capaz de navegar 
más allá de la atmósfera terrestre. 
4.- adj. Tostado al fuego. 6.- tr. 
Fijan en algo la atención, reparan, 
observan. 8.- f. Pl. Estante, placa 
de madera, cristal u otro material, 
colocada horizontalmente contra 
la pared para servir de soporte a 
algo.

HORIZONTALES
1.- adj. Que conforta. 5.- Capital de 
Nigeria. 7.- f. Pl. Acción y efecto 
de invertir. 9.- adj. F. Pl. Que 
sucede sin esperarse. 10.- Capital 
de Uzbekistan. 11.- Nombre de 
Sabato.

ARIES (marzo 21-abril 20) 

TAURO (abril 21-mayo 20) 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

CANCER (junio 22-julio 22) 

LEO (julio 23-agosto 22) 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXIGENTE Y 
ACTIVA EN EL AMOR; NUNCA SE INTERESA A MEDIAS,  

APUESTA A TODO O NADA.

o

EN LA SOLEDAD DEL SILENCIO, ME PREGUNTO 
LAS RAZONES, COMO FUE EL COMIENZO, DE 

ESTAS BELLAS EMOCIONES.

52

56

5498
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 Los dos terremotos que sacudieron Turquía el pasado 6 de 

febrero, con un balance aún provisional de más de 42,000 

muertos y 115,000 heridos en el país, han tenido más de 7,000 

réplicas, algunas de enorme fuerza, informó ayer el servicio de 

emergencias turco AFAD.

Y DE DAR FALSO TESTIMONIO A LAS AUTORIDADES

EXSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MÉXICO ES 
DECLARADO CULPABLE DE NARCOTRÁFICO EN EE.UU.

ESTADOS UNIDOS. El exse-
cretario de Seguridad Pública mexi-
cano Genaro García Luna fue decla-
rado culpable de tráfico de drogas en 
el Tribunal Federal del Distrito Este 
de Nueva York, por lo que podría ser 
condenado a cadena perpetua.

Tras la deliberación, los doce 
miembros del jurado lo han consi-
derado culpable de cinco cargos por 
unanimidad.

García Luna, de 54 años, ha sido 
declarado culpable de participar en 
la dirección de una empresa criminal 
cuya actividad continúa hasta la ac-
tualidad; conspiración para la distri-
bución de 5 kilogramos o más de co-
caína; conspiración para la distribu-
ción y posesión de 5 kilogramos o más 
de cocaína con la intención de distri-
buirla en Estados Unidos, y conspira-
ción para la importación de la misma 
cantidad o más.

El quinto delito era el de prestar 
falso testimonio a las autoridades es-
tadounidenses cuando solicitó la na-
cionalidad.

El juez Brian Cogan informó que 
dictara sentencia el próximo 27 de ju-
nio a las 11 de la mañana.

Desde el pasado jueves 16 de fe-
brero, el jurado integrado por 12 
miembros comenzó la deliberación 

Genero García Luna,  fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, 

Texas en Estados Unidos. 

MIAMI.  Según un plan de 

seguridad divulgado de cara a 

la nominación republicana en 

2024, en este el expresidente de 

Estados Unidos, Donald Trump 

propone castigar a los trafican-

tes de drogas y a los de personas 

con la pena de muerte y asegurar 

“completamente” la frontera con 

México si llega de nuevo a la Casa 

Blanca

En el campo de la política mi-

gratoria, el plan para un “Estados 

Unidos más seguro” plantea que 

los cuerpos policiales que reciben 

subvenciones del Departamento 

de Justicia cooperen con migra-

ción para “arrestar y deportar a 

los delincuentes extranjeros”.

La campaña de Trump, informó 

ayer de puntos centrales del plan 

para acabar con el “crimen fuera 

de control y mantener seguros a 

todos los estadounidenses”.

El expresidente, asegura 

que si regresa a la Casa Blanca, 

propondrá hacer una “inversión 

récord en la contratación, reten-

ción y capacitación de agentes 

de policía” y mejorar las medidas 

de protección para que puedan 

hacer “bien su trabajo”.

Además, ordenará al Departa-

mento de Justicia que investigue 

a “los fiscales de izquierda radical, 

como los de Chicago, Los Ángeles 

y San Francisco, para determinar 

si se han involucrado ilegalmente 

en la aplicación de la ley basada 

en la raza”.

El plan se propone “desman-

telar todas las pandillas y redes 

de drogas en Estados Unidos”, 

aplicar la pena de muerte a los 

traficantes de drogas y “limpiar 

las calles de las personas sin ho-

gar, los adictos a las drogas y los 

enfermos mentales”.

CARGOS

1. Conspiración para la 
distribución de 5 kilogramos 
o más de cocaína.
2. Conspiración para la 
distribución y posesión 
de 5 kilogramos o más de 
cocaína con la intención 
de distribuirla en Estados 
Unidos.
3. Conspiración para la 
importación de la misma 
cantidad o más.
4. Declaraciones falsas 
para solicitar la ciudadanía 
estadounidense en 2018.
5. Participación continua en 
la organización criminal “El 
Cartel de Sinaloa”, banda 
a la que presuntamente 
brindó protección.

Podría ser condenado a cadena perputa, la sentencia el  
próximo 27 de junio a las 11 de la mañana.

de testimonios donde fueron llama-
dos 26 testigos, entre los que destacó 
el excapo Jesús Zambada, quien ase-
guró que el ex secretario de seguri-
dad estuvo relacionado con sobor-
nos, narcotráfico, protección para el 
Cártel de Sinaloa, entre otras acusa-
ciones.

García Luna trabajó en el cuer-

po de inteligencia durante una dé-
cada, encabezó la Agencia Federal 
de Investigación (AFI), cuyo objeti-
vo principal era luchar contra el cri-
men organizado, durante el Gobier-
no de Vicente Fox (2000-2006), y fue 
secretario de Seguridad Pública du-
rante el sexenio de Felipe Calderón 
(2006-2012).

Desde 2012 vive en Florida, desde 
donde, según mostró la Fiscalía du-
rante el juicio, viaja habitualmente a 
México.

El exfuncionario fue detenido en 
diciembre de 2019 en Dallas (Texas, 
EE.UU.) y estuvo en prisión hasta el 
arranque del juicio el pasado 17 de 
enero, cuando comenzó la selección 
del jurado. 

OTRA DEMANDA
Por otro lado, García Luna, afron-

ta además en Miami una demanda ci-
vil por lavado de fondos “robados” 
con la que México pretende recupe-
rar unos 700 millones de dólares.

Esa cifra es la mencionada por el 
Gobierno de México, pero en la de-
manda tan solo se dice que la canti-
dad a recuperar es superior a 250 mi-
llones de dólares, según una escala es-
tablecida.

La demanda interpuesta por la 

Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF) del Gobierno mexicano en 
2021 ante los tribunales del condado 
de Miami-Dade incluye a la esposa 
de García Luna, Linda Cristina Pe-
reyra, como “participante principal” 
de una compleja red que usó al me-
nos 40 empresas y fideicomisos pa-
ra sus propósitos.

Esta acción legal está oficialmente 
inactiva desde diciembre pasado de-
bido a una apelación aun no resuel-
ta y es independiente de la causa pe-
nal abierta en los tribunales federa-
les de Nueva York contra García Lu-
na (2006-2012) por cuatro cargos de 
narcotráfico y uno migratorio.

En esta otra causa civil en Miami, 
el exsecretario de Seguridad está acu-

sado de liderar una trama que robó 
fondos del Gobierno de México por 
medio de “contrataciones ilícitas” y 
luego “blanqueó esos fondos robados 
en Estados Unidos y otros lugares”.

En concreto, mientras fue secreta-
rio de Seguridad e incluso de después 
de dejar el cargo, García Luna contó 
con «una extensa red de socios» a tra-
vés de la que obtuvo contratos de va-
rias entidades y agencias del gobier-
no mexicano «por cientos de millo-
nes de dólares», según la demanda.

Además del matrimonio García 
Luna, están demandados en Miami 
seis de esos socios por “lavar” pre-
suntamente el dinero robado sobre 
todo mediante la compra de inmue-
bles y artículos de lujo en Florida.



El presidente ruso, Vladímir 

Putin.

Rusia suspende último 
tratado de desarme  
nuclear con EE.UU.

MOSCÚ. El presidente ru-
so, Vladímir Putin, anunció ayer 
la suspensión del cumplimiento 
por parte de su país del START 
III o Nuevo START, último trata-
do de desarme nuclear aún vigen-
te entre Rusia y Estados Unidos.

Putin matizó que “Rusia no 
abandona, sino que sólo suspen-
de” el cumplimiento del tratado 
sobre reducción de armamento 
estratégico ofensivo que expira 
en 2026, de lo que culpó a Esta-
dos Unidos.

Adelantó que “si EE. UU. rea-
liza ensayos nucleares con nue-
vo tipo de armamento estratégi-
co, Rusia efectuará también prue-
bas” de esa clase.

“Por supuesto, no seremos 
los primeros en hacerlo (...). Na-
die debe albergar la peligrosa ilu-
sión de que la paridad global es-
tratégica puede ser destruida”, 
comentó.

El líder ruso desvinculó su 
decisión del actual conflicto en 
Ucrania y el apoyo de Occiden-
te a Kiev.

Tachó de “teatro del absurdo” 
la declaración en la que la OTAN 
demandó a Rusia que cumpla di-
cho tratado, lo que incluye las 
inspecciones de sus instalacio-
nes nucleares.

Al respecto, abogó por que la 
Alianza Atlántica se convierta en 
parte del tratado, ya que, recor-
dó, países como el Reino Unido y 
Francia también cuentan con ar-
senales nucleares.

Mientras tanto, el secretario 
de Estado de EE.UU., Antony 
Blinken, calificó de “profunda-
mente desafortunado” y “muy 

BIDEN: “UCRANIA  
NUNCA SERÁ UNA 

VICTORIA PARA RUSIA”
VARSOVIA. En un duro discurso 

plagado de acusaciones contra el man-
datario ruso, Vladímir Putin, el presi-
dente estadounidense, Joe Biden, pro-
metió que Washington y sus aliados 
siempre respaldarán a Kiev y aseguró 
que Rusia “nunca” vencerá a Ucrania.

Biden, expresó que Estados Unidos 
y el resto de las democracias de Occi-
dente quieren la paz en Ucrania, mien-
tras que Putin -al que calificó de autó-
crata- solo busca satisfacer su sed de 
conquista con una sangrienta guerra.

“Ucrania nunca será una victoria 
para Rusia. ¡Nunca!”, se comprometió 
el líder estadounidense, quien ensalzó 
la fortaleza de Kiev casi un año después 
del inicio de la invasión rusa, cuyo ani-
versario se cumple el 24 de este mes.

KIEV “SIGUE EN PIE”
Biden, quien el lunes realizó una 

visita de gran contenido simbólico a 
Kiev, dijo que él puede dar testimonio 
de que la capital de Ucrania “sigue en 
pie”, pese a que las fuerzas armadas ru-
sas intentaron conquistarla al inicio de 
la guerra en una ofensiva que fracasó.

“Kiev se mantiene en pie, fuerte, 
alta y, lo más importante, sigue sien-
do libre”, proclamó mientras los cien-
tos de personas que le escuchaban ha-
cían ondear unas pequeñas banderas 
de EE.UU., Polonia y Ucrania.

“Un año después de que las bom-
bas empezaran a caer y un año después 
de que los tanques rusos entraran en 
Ucrania, el país todavía hoy es inde-
pendiente y libre. Desde Jersón has-
ta Kiev, esa tierra ha sido recuperada”, 

Biden pronunció un discurso ayer, en los jardines del antiguo castillo real 

de Varsovia en Polonia. 

afirmó Biden.
Pese al tono victorioso de su dis-

curso, reconoció que habrá días “du-
ros y amargos” en lo que queda de gue-
rra, aunque aseguró que EE.UU. se-
guirá apoyando a Ucrania y reafirmó 
su compromiso con la OTAN, men-
cionando especialmente el artículo 5 
de defensa mutua que recoge su trata-
do fundacional.

BRUSELAS. La OTAN asistirá a 

Ucrania en la creación de un sistema 

propio para adquirir armas que sea 

“efectivo” para seguir defendién-

dose de Rusia, al considerar que el 

presidente ruso, Vladímir Putin, “se 

prepara para más guerra” casi un 

año después de iniciar la invasión 

de Ucrania.

En una imagen simbólica de uni-

dad comparecieron ante la prensa en 

la sede de la organización aliada su 

secretario general, Jens Stoltenberg; 

el alto representante de la Unión 

Europea para Asuntos Exteriores, 

Josep Borrell, y el ministro ucrania-

no de Exteriores, Dmitro Kuleba, 

para hablar de las necesidades más 

acuciantes de Ucrania ante el recru-

decimiento de la ofensiva rusa que 

esperan en primavera.

Durante su reunión, acordaron 

que la OTAN, Ucrania y la Unión Eu-

ropea convoquen a un grupo de ex-

pertos en compra de armas para ver 

de qué forma pueden ayudar a Kiev 

a “garantizar que obtiene las armas 

que necesita”, explicó Stoltenberg.

“Nadie está atacando a Rusia. Ru-

sia es el agresor, Ucrania es la víctima 

de la agresión”, aseguró Stoltenberg, 

solo unas horas después de que Putin 

pronunciara un discurso sobre el esta-

do de la nación ante ambas cámaras 

del Parlamento ruso, el primero desde 

abril de 2021, en el que volvió a arre-

meter contra Occidente.

Para Stoltenberg, “es el presi-

dente Putin quien ha empezado 

esta guerra de conquista imperial” 

y “es Putin quien sigue escalando la 

guerra”.

SEÑALÓ EN UN DISCURSO

LUCHA 
Biden puso la guerra en Ucrania en 

un contexto más amplio: aludió a los 
valores de soberanía, integridad terri-
torial, independencia, democracia y li-
bertad que forman parte del orden libe-
ral global creado tras la Segunda Gue-
rra Mundial y que sirvió para crear or-
ganizaciones internacionales como la 
ONU.

En ese contexto, consideró que la 
guerra en Ucrania pone de relieve la 
lucha entre democracias y autocracias 
que vive el mundo.

“Estamos viendo hoy otra vez lo que 
el pueblo de Polonia y la gente en toda 
Europa vivió durante décadas, el ham-
bre de los autócratas no puede ser sa-
ciada, hay que oponerse a ella. Y los au-
tócratas solo entienden una palabra: no, 
no, no. ¡No tomaréis mi país, no me qui-
taréis la libertad, no tomaréis mi futu-
ro!”, clamó Biden.

ALERTAS

Otro tema de fondo que estu-
vo presente durante todo el dis-
curso de Biden y durante el res-
to de su visita fue el agradeci-
miento a Polonia, ya que ese 
país ha acogido más de 1.5 mi-
llones de refugiados ucrania-
nos desde el inicio de la guerra 
y ha apoyado a Kiev con el en-
vío de cuantiosa ayuda militar.

DATO

El Nuevo START limitó el nú-
mero de armas nucleares es-
tratégicas, con un máximo 
de 1.550 cabezas nucleares 
y 700 sistemas balísticos pa-
ra cada una de las dos po-
tencias, en tierra, mar o aire.
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irresponsable” el anuncio reali-
zado por Rusia. 

“El anuncio de Rusia de que 
suspende su participación en 
el Nuevo START es profunda-
mente desafortunado e irres-
ponsable. Estaremos muy aten-
tos a lo que haga Rusia”, declaró.

“Nos aseguraremos de que 
nos situamos de forma adecua-
da para la seguridad de nuestro 
propio país y la de nuestros alia-
dos”, advirtió Blinken.

El secretario de Estado in-
dicó que el tratado era benefi-
cioso tanto para la seguridad de 
EE.UU. como para la de Rusia y 
dejó la puerta abierta a futuras 
conversaciones.



LOS ÁNGELES. La policía 
de Los Ángeles investiga los moti-
vos que llevaron a un conocido del 
obispo auxiliar católico de Los Án-
geles David G. O’Connell a, supues-
tamente, dispararle mortalmente 
en su casa el sábado pasado.

Carlos Medina, de 65 años, fue 
detenido este lunes después de un 
enfrentamiento con las autorida-
des cuando se atrincheró en su ca-
sa.

El sospechoso es el esposo del 
ama de llaves de O’Connell, se-
gún explicó el jefe del Departa-
mento del Alguacil del condado 
de Los Ángeles, Robert Luna, du-

rante una conferencia de prensa 
anoche.

Luna dijo que se investigan los 
motivos en el asesinato de O’Con-
nell, uno de los clérigos más que-
ridos de la comunidad en Los Án-
geles por su lucha a favor de los 
migrantes y los necesitados.

O’Connell, de 69 años, fue en-
contrado muerto la tarde del sá-
bado pasado en la casa propiedad 
de la Arquidiócesis de Los Ánge-
les en la ciudad de Hacienda Hei-
ghts, donde vivía solo.

El clérigo fue encontrado en su 
dormitorio con “al menos una he-
rida de bala en la parte superior 

del cuerpo”, explicó Luna.
Los investigadores no encon-

traron señales de que se hubiera 
forzado la entrada de la vivienda.

Medina fue conectado a la es-
cena del crimen después que un 
video de vigilancia mostrara un 
vehículo de su propiedad entran-
do a la casa de O’Connell el sába-
do pasado.

Luna indicó que el sospecho-
so, que también había trabaja-
do haciendo reparaciones en la 
residencia del obispo, dijo que 
O’Connell le debía dinero.

Medina está detenido con una 
fianza de dos millones de dólares.

El obispo  fue encontrado muerto la tarde del sábado pasado en la casa propiedad de la Arquidiócesis de Los Ángeles. 

Desmantelan banda de suramericanos que 
robaba relojes de lujo en Madrid

ESPAÑA. La Policía española 

desarticuló una banda de venezo-

lanos y colombianos, que se de-

dicaba a robar a punta de pistola 

de relojes de lujo en las inmedia-

ciones de hoteles y restaurantes 

exclusivos en Madrid. 

Las autoridades policiales indi-

caron que los ladrones se hacían 

pasar por repartidores de comida 

para robar relojes con precios en-

tre los 40,000 y los 100,000 euros 

en el centro de Madrid.

Agregaron que a los encarce-

lados se les atribuyen diez robos 

con violencia, con los que obtuvie-

ron relojes por valor de al menos 

medio millón de euros, y un delito 

de pertenencia a grupo criminal.
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Formalizan investigación 
contra  Pedro Castillo  

por corrupción

PERÚ. La Fiscalía de Perú for-

malizó la investigación prepa-

ratoria contra el expresidente 

Pedro Castillo como presunto 

autor de varios delitos de co-

rrupción durante su gobierno, 

después de que el Congreso 

aprobara el viernes pasado el 

informe final de una denuncia 

constitucional contra el exman-

datario, un paso previo necesa-

rio.

“La Fiscalía de la Nación for-

malizó la investigación prepa-

ratoria contra el expresidente 

de la República Pedro Castillo 

como presunto autor de los 

delitos de organización crimi-

nal agravada y tráfico de in-

fluencias agravado; y presunto 

cómplice del delito de colusión 

simple”, anunció el Ministerio 

Público en Twitter.

Esta investigación prepa-

ratoria es el paso previo a una 

acusación por parte de la Fis-

calía contra Castillo, puesto que 

el expresidente ya no posee la 

inmunidad con la que contaba 

al tratarse de un caso durante 

su mandato como presidente.

Además, el Ministerio Públi-

co confirmó una investigación 

preparatoria al exministro de 

Transportes y Comunicaciones, 

Juan Silva Villegas, como pre-

sunto autor del delito de organi-

zación criminal y colusión simple, 

y contra el exministro de Vivien-

da, Construcción y Saneamiento, 

Geiner Alvarado, como presunto 

autor del delito de organización 

criminal.

El Congreso de Perú aprobó 

el viernes el informe final de una 

denuncia constitucional que re-

comienda a la Fiscalía acusar al 

expresidente Castillo por presun-

tamente encabezar una organiza-

ción criminal durante su gobierno 

para obtener dinero a cambio de 

licitaciones fraudulentas de obras 

públicas. 

Con 59 votos a favor, 23 en 

contra y 3 abstenciones, el hemici-

clo dio luz verde al informe final de 

la denuncia presentada por la Fis-

calía de la Nación (general) contra 

el exmandatario, quien cumple 18 

meses de prisión preventiva tras 

su fallido autogolpe.

Según las autoridades el cabe-

cilla, anteriormente ya había lide-

rado una banda que protagonizó 

robos similares en 2021, pero tras 

ser detenido y quedar en libertad 

creó el grupo ahora desarticulado. 

“Sus objetivos eran relojes de 

alta gama de marcas como Ro-

lex o Patek Phillipe, en especial 

algunos modelos que se habían 

revalorizado en el mercado de la 

compraventa”, aseguró uno de los 

investigadores. 

La oleada de robos comenzó 

en agosto del año pasado y los 

sospechosos actuaban a cual-

quier hora del día, ante cualquier 

perfil de víctima, hombres y mu-

jeres con edades entre 24 y 68 

años.

FUE DETENIDO
ESPOSO DEL AMA DE LLAVES DEL 

OBISPO O´CONNELL ES EL PRINCIPAL 
SOSPECHOSO DEL CRIMEN 
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 La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), captura-
ron de manera flagrante a un individuo, de 33 años, por 
suponerlo responsable del delito de robo con fuerza.  El 
arresto fue en el barrio Abajo, del municipio de Pespire, 
Choluteca. 

CHOLOMA. Un sujeto conoci-
do con el alias de “El Viejo Bad Bun-
ny” quien supuestamente es cabe-
cilla de la Pandilla 18 fue capturado 
ayer por los policías.  

De acuerdo a la información que 
brindó la fuerza de seguridad, este 
hombre generaba terror y zozobra 
en la ciudadanía que reside en el mu-
nicipio de Choloma.

La acción policial, la llevaron a 

LE DECOMISARON UN FUSIL Y UNA CAMIONETA

“EL VIEJO BAD BUNNY”, QUE GENERABA ZOZOBRA 
 EN CHOLOMA, ES ARRESTADO POR ASESINATO Y ROBO

cabo mediante allanamiento de mo-
rada con autorización judicial, en el 
barrio San Carlos, del municipio an-
tes mencionado.

Los agentes asignados a la 
Unidad Nacional Antisecuestros 
(UNAS) de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) se encar-

garon de la investigación, ubica-
ción y captura del peligroso pan-
dillero.

El detenido, de 31 años, es origi-
nario y residente en el sector El Ki-
lómetro de Choloma. 

Según investigaciones, alias “El 
Viejo Bad Bunny”, se encarga de 

SAN PEDRO SULA. En medio del do-
lor y consternación, los familiares de la bebé 
Any Monserrat Dubón, quien murió atro-
pellada, pidieron a la Policía Nacional que 
revise las cámaras de seguridad para deter-
minar qué ocurrió exactamente. 

El pasado lunes la pequeña iba en brazos 
de su madre, Any Jazmín Urbina y cuando 
iban cruzando el bulevar del este un carro 
las atropelló. 

Según testigos, el percance fue alrede-
dor de las 6:30 am y el cadáver de la niña 
quedó debajo de un camión producto del 
fuerte impacto. 

Según los dolientes, cuando la joven ma-
dre iba en la ambulancia, relató lo que había 
ocurrido y según ella la persona que las atro-
pelló fue el conductor del camión en don-
de quedaron tiradas ella y su pequeña hija. 

“Ella cuando reaccionó dijo de que quien 
la había atropellado fue el camión y ella es-
taba segura. Ella le dijo a la mamá”, decla-
ró un familiar.

Según contó la muchacha, el pesado ve-
hículo iba retrocediendo justo en el mo-
mento en el que ella y su bebé, iban a cru-
zar la calle.

Estas declaraciones son contrarias a lo 

Revisión de cámaras de seguridad exigen
 familiares de bebé que murió en accidente

que manifiesta el motorista del camión, quien 
dijo que él estaba estacionado y que de repente 
escuchó un golpe en la parte trasera de su carro.

“Yo sentí y me bajé porque dije yo ‘ a saber 
quién me pegó atrás”, sostuvo.

Por su parte, el padrastro de la muchacha, 
Dany Fernández, dijo que las autoridades de-
ben de revisar las cámaras de seguridad para 
deducir responsabilidades porque el motoris-
ta del camión quedó en libertad. 

Además, lamentó que la bebé haya muerto 
y que su hija, de 18 años de edad, esté en condi-
ción crítica en el hospital Mario Catarino Rivas. 

ROATÁN. Un conductor de camión fa-
lleció ayer luego caer al mar con su vehículo. 

El trágico percance ocurrió en el muelle 
de French Harbuor, de Roatán, cuando la 
víctima que manejaba un camión hacia una 
maniobra de retroceso sobre dicho muelle 
con la finalidad de levantar la carga que te-
nía asignada.

El desafortunado conductor fue identifi-

Conductor de camión 
muere al caer al mar 

con todo y su vehículo

 La Policía 
mencionó que es 

considerado el jefe 
de una banda de 

secuestradores que 
delinque en la zona 

norte del país.

PARA SABER

Según informó la Policía Na-
cional, este presunto pandille-
ro logró escapar recientemen-
te de un operativo policial y 
dejó abandonado un vehícu-
lo tipo camioneta, marca Ford, 
modelo Scape, blanco y un fu-
sil AR-15.

coordinar, ordenar y ejecutar el 
actuar delictivo de los miembros 
de la pandilla en Choloma y zonas 
aledañas.

Además, la autoridad lo conside-
ra jefe de una banda de secuestra-
dores que delinque en la zona nor-
te del país.

ORDEN DE CAPTURA
El sospechoso fue trasladado a 

las oficinas de la DPI en donde le 
ejecutaron orden de captura por 
secuestro agravado, emitida en fe-
cha 15 de diciembre del 2022, por el 
Juzgado de Letras con Competen-
cia Territorio Nacional en Materia 
Penal.

Además, se le complementan 10 
expedientes por secuestro, y otros 
expedientes, por asesinato, robo de 
vehículo y asociación para delinquir.

DE INTERÉS

La pequeña Any Monserrat fue velada en 
la colonia Callejas de esta ciudad y fue se-
pultada ayer en el cementerio La Puerta. 

cado como Ubaldo Gómez quien fue auxilia-
do por el Cuerpo de Bomberos. 

El afectado fue trasladado hasta un cen-
tro asistencial pero debido a los golpes falle-
ció minutos después. 

PUERTO CORTÉS. Un profesor de 
nombre Óscar Cruz fue arrestado ayer por 
los agentes de investigación porque lo supo-
nen responsable de violación y tenencia de 
pornografía infantil. 

Según la Policía, este sujeto imparte cla-
ses en una escuela ubicada en la colonia Mi-
guel Ángel Banegas.

Cruz tenía en su computadora varias fo-
tografías y videos de menores en ropa inte-
rior y posiciones sexuales. Además, la Po-
licía dijo que tenía guardados algunos seg-

mentos de videollamadas con las niñas.
Sobre este sujeto hay una denuncia por el 

delito de violación. 
La detención la realizaron en el barrio 

Medina de la ciudad porteña. Además, los 
uniformados detallaron que este profesor te-
nía en su celular video de niñas semidesnu-
das y con uniformes escolares. 

Profesor que tenía video 
sexuales de alumnas es 

arrestado en Puerto Cortés

Los uniformados realizaron una minuciosa inspección al inmueble en el que fue detenido el peligroso 
pandillero.
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Ana Mercedes Sosa (de 44 años) fue sorprendida mientras intentaba ingresar varios envoltorios con 
supuesta droga y otros objetos.

Orlin Danery Ruiz Machado es acusado de asesinato agravado 
en concurso real, violación agravada y maltrato familiar agrava-
do. 

TOCOA. La Fiscalía Lo-
cal de Trujillo, obtuvo au-
to de formal procesamiento 
con prisión preventiva con-
tra Orlin Danery Ruiz Macha-
do, por los delitos de asesina-
to agravado en concurso re-
al, violación agravada en con-
curso real, y maltrato familiar 
agravado en perjuicio de un 
niño de cuatro años de edad. 

El crimen que se le imputa 
a Orlin Danery Ruiz Macha-
do, ocurrió el pasado 13 de fe-
brero del año 2023, en la al-
dea Santa Bárbara del muni-
cipio de Iriona, departamen-
to de Colón. 

La víctima es Orbyn Da-
nery Ruiz quien era hijo bio-
lógico del imputado y no es-
taba registrado ante el regis-
tro Nacional de las Personas 
(RNP).

Según la investigación, el 
ahora imputado llevó al niño 
a traer leña a un lugar cerca-
no, sin embargo, regresó me-
dia hora más tarde, con el pe-
queño ya fallecido, informan-
do a su pareja, Yadira Isabel 
Castro Almendares, que lo 
había matado y que le ayuda-
ra a sepultarlo.

SAN PEDRO SULA. Una 
mujer fue apresada por agentes 
preventivos en posesión de droga 
lista para su venta. 

La detención la realizaron en la 
colonia San Juan Bosco, de Cofra-
día, Cortés y la detenida es una jo-

ven de 22 años de edad. 
Los policías le decomisaron 13 

envoltorios plásticos conteniendo 
polvo blanco, supuesta cocaína, 49 
envoltorios con presunta marihua-
na, tres piedras blancas de supues-
to crack y L 700 en efectivo. 

Según el reporte policial, me-
diante un patrullaje de prevención 
visualizaron a la fémina de manera 
sospechosa, y al momento de prac-
ticarle un registro personal le ha-
llaron la droga que estaba lista pa-
ra su venta. 

Con varios envoltorios de 
marihuana arrestan a mujer en Cofradía

EL ASESINATO FUE EL 13 DE FEBRERO DE ESTE AÑO 
En la cárcel seguirá hombre que 

mató a su hijo de cuatro años

Estará preso en la granja penal de El 
Porvenir, Atlántida.  

PARA SABER

 La Fiscalía no presentó cargo 
contra de la mujer.

Una abogada fue detenida 
ayer mientras pretendía ingre-
sar drogas en el centro penal de 
Támara, en un intento de burlar 
los puntos de control, informó 
la Dirección Policial Anti Ma-
ras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado.

Ana Mercedes Sosa (de 44 
años) fue sorprendida mien-
tras intentaba ingresar varios 
envoltorios con supuesta droga 
y otros objetos, los cuales iban 
ocultos en unas latas de pintu-
ra, estableció Dipampco.

Agentes que participaron en 
esta operación han relatado que 

CRIMEN 
El cuerpo del pequeño lo lle-

vó al monte donde cavó un agu-
jero y ahí lo sepultó ante la pre-
sencia de la mamá, luego se fue-
ron a la aldea Río Verde, a visi-
tar otros familiares.

En la aldea le preguntaron 
por el niño. El individuo contes-
tó que lo había dejado con otra 
persona. Enseguida, otra parien-
te le preguntó lo mismo, y men-
cionó un lugar diferente entran-
do en contradicción, mientras su 
pareja se mantenía callada.

Al percatarse que algo no an-
daba bien, los aldeanos agarra-
ron a Ruiz Machado y lo ama-
rraron. Una vez atado, la señora 
Yadira Isabel Castro Almenda-
res narró lo que había pasado y 
dónde había enterrado al niño.

Las autoridades llegaron al 
lugar para apresar al sospechoso 
y posteriormente realizar la ex-
humación y el respectivo levan-
tamiento. La autopsia se efectuó 
en Medicina Forense de San Pe-
dro Sula.

ABOGADA INTENTABA 
INGRESAR DROGA, UNA LIMA 
Y UBS A PENAL DE TÁMARA

Este caso pone en contexto 

-

profesionales del Derecho 

de forma directa a toda la 

Dipampco.

mientras la abogada fue some-
tida a una serie de revisiones e 
inspecciones también se proce-
dió a revisar exhaustivamente 
las latas de pintura que preten-
día ingresar.

Al abrir las latas compro-
baron que llevaban comparti-
mientos no visibles en el fondo 
de las mismas donde iban ocul-
tos los envoltorios con la su-
puesta droga.

 Además, hallaron un encen-
dedor, varias hojas de segueta 
y una lima y varias memorias 
USB, las cuales van a ser objeto 
de minuciosas investigaciones.

Ana Mercedes Sosa (de 44 años) fu
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El Olimpia informó que solo 
se vendieron 1,875 boletos 
con motivo del partido que 
disputaron frente a Lobos 
en el estadio Morazán. La 
recaudación fue de 336 mil 
lempiras. Los aficionados 
sampedranos tras el enfren-
tamiento entre barras en el 
Marathón-Real España, ha 
evitado asistir al estadio.

Baja entrada 
reporta Olimpia

SAN PEDRO SULA. El coor-
dinador arbitra Benigno Pineda cali-
ficó de regular a buena la actuación 
de los colegiados hasta la jornada 
ocho del Torneo Clausura 2023.

A pesar de los errores que se han 
dado, el exjuez destacó que da una 
calificación de 8 al trabajo en los 40 
partidos. Los árbitros han estado en 
el ojo del huracán por sus últimas ac-
ciones. “Puede andar entre regular 
a bueno”.

“La carrera arbitral siempre será 
una situación discutida, habrá crite-
rios diferentes, pero estamos claros 
que ha habido errores de los árbitros, 
estamos trabajando con ello”.

Añadió que el lunes pasado estu-
vieron en Siguatepeque analizando 
videos y haciendo trabajos técnicos, 
buscando el porqué se han equivo-
cado. Pero aclaró “algunos errores 

BENIGNO PINEDA:

Los árbitros están en la mira por sus equivocaciones.

Benigno Pineda dejó claro que 
no renuncia de la coordina-
ción arbitral.

El coordinador arbitral a pesar de los errores 
da una calificación de 8 a los colegiados.

REYNALDO NO 
SIEMPRE DICE LA 
VERDAD

El coordina-
dor arbitral, 
fue consul-
tado por co-
mentarios 
del exárbitro Reynaldo Salinas, 
analista en TVC.
“Reynaldo está en una empre-
sa donde hace su trabajo, él lo 
hace a su manera, también co-
mo a la empresa a donde traba-
ja le conviene que lo haga. En-
tonces allí no nos metemos, no 
es que Reynaldo siempre que 
diga algo sobre una acción, es 
que este diciendo la verdad, a 
veces dice una cosa y después 
dice otra. Significa que los crite-
rios, las consideraciones nos las 
tiene claras sobre situaciones 
que se dan en los partidos”.

EL VAR ESTÁ LEJOS

“Si llega a ve-
nir el VAR, 
siempre se-
guirán ha-
blando del ar-
bitraje. Es caro para los equi-
pos, representa un alto costo, 
en Centroamérica de momento 
nadie piensa poner VAR.
Se necesitan cámaras, equipo 
electrónico, quien lo manejará 
y será un costo grande. Depen-
de de los dirigentes que ponen 
la plata, si ayudaría para evitar 
errores claros y que el arbitraje 
sea más justo”, dijo Benigno.

¿OLIMPIA 
FAVORECIDO?

 Los equipos 
deben enten-
der que el ar-
bitraje los 
perjudica en 
un juego, pero pueden ser fa-
vorecidos en el siguiente, sa-
bemos la situación de los téc-
nicos y dirigentes, lo temas 
que manejan.
Nadie acepta cuando les favo-
recen, pero sí salen dando de-
claraciones cuando les perju-
dican, entonces el fútbol siem-
pre será así. No son errores 
premeditados.

MANO EN 
MARATHON-
MOTAGUA

Marathón re-
clamó que no 
fue sanciona-
da como pe-
nal una ma-
no de Kevin Álvarez en el jue-
go contra Motagua. “No es una 
mano sancionable, puede ha-
ber muchos criterios porque la 
mano esta despegada del cuer-
po se debe sancionar, nosotros 
lo analizamos con base en las 
consideraciones que nos da la 
regla. Cuando un balón viene 
de arriba hacia abajo, el jugador 
defensor no va viendo el ba-
lón y va haciendo un movimien-
to natural porque el cuerpo se 
lo pide y el balón le pega en su 
mano, no quiere detener el ba-
lón. Analizamos que esa mano, 
no es sancionable”.

señalados por la prensa no son co-
rrectos”.

Mencionó: “Sacaron como error 
la jugada de Victoria-Real Sociedad 
cuando el portero (Roberto López) 
sale y se lanza sobre el atacante, los 
medios lo ponen como error, enton-
ces con ese tipo opiniones no pode-
mos, fue un acierto del árbitro”.

Reconoció que en otros partidos 
sí se presentaron fallas y de manera 
seguida, como por ejemplo en el Re-
al España-Olimpia y en Comayagua 
Olimpia-Olancho. “Aceptamos esos 
errores y trabajamos con los árbitros 
para mejorar y evitar que vuelvan a 
suceder en los partidos”.

“No deseamos que se puedan 

equivocar, pero están siendo como 
injustos con los árbitros porque hay 
situaciones muy complicadas, el án-
gulo que nosotros tenemos en la tele-
visión no lo tiene el árbitro.

¿RENUNCIARÁ?
Hacia Benigno viene un mar de 

críticas cuando se dan equivocacio-
nes arbitrales y aficionados escriben 
en redes sociales pidiendo su salida.

Al respecto si renunciará, el exár-
bitro fue claro: “No, seguimos traba-
jando, estamos a petición de la Fe-
deración, haciendo un trabajo des-
tacable en el arbitraje de Honduras, 
lo que pasa es que solo se enfocan en 

Liga Nacional.
“Estamos proyectando en Liga de 

Ascenso y demás ligas. Sabemos que 
son errores, nunca se había dado una 
seguidilla, pero esperamos que mejo-
ren los trabajos y los clubes pongan 
de su parte”. 

*La Comisión de Arbitraje tiene 
una profesional de Psicología traba-
jando con los jueces y el equipo técni-
co, para minimizar los errores.

ESTÁN SIENDO ESTÁN SIENDO 
INJUSTOS CON INJUSTOS CON 
LOS ÁRBITROSLOS ÁRBITROS

ESTÁN SIENDO 
INJUSTOS CON 
LOS ÁRBITROS

Tras un error en Tocoa, el árbitro 
Nelson Salgado estuvo parado 
cuatro fechas y fue enviado a diri-
gir a Liga Mayor. 
 
Shirley Perelló está con Melissa 
Borjas en Nueva Zelanda en un re-
pechaje femenino.

SÉPALO
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GUATEMALA. La Selección 
Nacional Sub17 de Honduras se 
juega este miércoles a partir de 
las siete de la noche ante Panamá 
su boleto al mundial juvenil U17 
que se celebrará en Perú. El en-
cuentro será en el Doroteo Gua-
much Flores de la capital guate-
malteca.

Se enfrenta una de las seleccio-
nes más efectivas en ataque como 
se ha venido presentando el com-
binado que dirige Israel Canales 
que ha marcado 17 goles en los cua-
tro partidos que jugó en esta com-

Liga Nacional implementará un 
sistema de seguridad biométrico

SAN PEDRO SULA. Con el ob-
jetivo de reforzar la seguridad en los 
estadios donde hay más incidencia 
en actos vandálicos por parte de afi-
cionados, la junta directiva de la Liga 
Nacional implementará un sistema 
biométrico que permita devolver la 
paz y tranquilidad a quienes disfru-
tan del fútbol hondureño.

Y para eso se comenzaron a ha-
cer las respectivas inspecciones en 
los tres estadios de San Pedro Sula: 
Olímpico, Morazán y Yankel Rosen-

RESULTADOS
FECHA 5

Marathón         5-1      Victoria

Vida                 1-6      R. Sociedad

Olimpia           4-1      Motagua

Olancho          0-2     Lobos UPN

H. Progreso     0-0    R. España

Tabla de posiciones
Club JJ        DG   PTS

Olimpia 5          10    12

R. España 4           4    10

Lobos UPN 5           3    10

R. Sociedad 4           9     9

H. Progreso 5          -3     8

Marathón 5           2     6

Motagua 5          -2     6

Vida 5          -7    4

Olancho 5          -5    2

Victoria 5          -11    1

Jornada de palizas en Reservas

SAN PEDRO SULA.  Se lle-
vó a cabo la quinta jornada del 
torneo de Reservas donde se re-
gistraron tres goleadas en los 
cinco partidos que se realizaron 
siendo la más sorpresiva de to-
das la que se llevó el Vida en su 
casa ante la Real Sociedad.

Los “coquitos” fueron barri-
dos por los de Tocoa que les en-
dosaron media docena de goles 

Marathón se ensañó en el Victoria y esto representa apenas el 
segundo triunfo de este 2023.

El Estadio Olímpico de San Pedro será uno de los que contará con 
este sistema de seguridad.

thal, tanto con dirigentes de la Pri-
mera División como ejecutivos del 
Grupo Visión que serán los encar-
gados de implementar este sistema.

El patrocinador de la Liga Bet-
cris hará un aporte económico pa-
ra financiar estos trabajos a través 
de esta empresa que ya tiene expe-
riencia en el tema en nueve países 
mientras ha ofrecido soluciones a 
diversos sectores de la sociedad, 
como gubernamental, industrial y 
corporativo.

y al otro ceibeño tampoco le fue 
muy bien que digamos. El Victo-
ria se trajo una manita del Yankel 
ante el campeón Marathón que 
se acordó de ganar.

Olimpia se consolidó en el li-
derato al apabullar 4-1 al Mota-
gua en el clásico capitalino con 
estos tres puntos suman la do-
cena de unidades. También ga-
naron los Lobos 0-2 en el Juan 

Ramón Brevé mientras en el Mi-
cheletti no se cantaron goles en-
tre el Honduras Progreso y Real 
España.

Las selecciones de México y Es-
tados Unidos fueron los primeros 
en visar sus pasaportes al mun-
dial de Perú. Los aztecas elimi-
naron a El Salvador mientras los 
de las “barras y las estrellas” hi-
cieron lo mismo ante Guatemala 
con una destacada actuación del 
hijo de Maynor Figueroa.

SÉPALO

EL DATO

Jugando partidos oficiales en-
tre Honduras y Panamá a ni-
vel de selecciones con meno-
res de 17 años, se han juga-
do seis partidos de los cuales 
los catrachos ganaron cuatro 
y los canaleros los últimos dos 
que se disputaron.

Edwin Munguía, delantero del 
Vida es una de las esperanzas 
goleadoras de la H-17.

Keyrol, el hijo de Mayor Figue-
roa contribuyó con sus goles 
a la clasificación de Estados 
Unidos ante Guatemala.

SERIE HISTORICA ENTRE HONDURAS Y 
PANAMÁ A NIVEL SUB17

Fecha                   Sede                                  Juego realizado

15/05/1985         México                Honduras 4-0 Panamá
02/11/1994          Santa Ana                Honduras 5-2 Panamá
12/12/2004         Tegucigalpa                Honduras 2-1 Panamá
20/11/2008          Penonomé                Panamá 0-1 Honduras
10/11/2010            Guatemala                Honduras 0-1 Panamá
21/04/2017           Panamá                Panamá 4-2 Honduras

JUEGOS DE HOY
Estadio Doroteo Guamuch Flores

Ciudad de Guatemala

4:00 pm - Puerto Rico vs Canadá

7:00 pm - Panamá vs Honduras

petencia ante el equipo con la me-
jor defensa del torneo que apenas 
dejó que le anotaran una sola vez y 
fue ante el poderoso equipo mexi-

cano.
Para el representativo hondure-

ño el encuentro no será nada fácil 
si se toma en cuenta que los rivales 

a los cuales ha enfrentado en esta 
edición no han exigido en demasía 
a los nuestros, mientras que Pana-
má logró arrancarles un empate a 

HÁGANNOS GRITAR EL PAHÁGANNOS GRITAR EL PASE AL MUNDIAL

los mexicanos, candidatos a ganar 
toda competición del área en la que 
se presentan.

Honduras ha mostrado eficacia en el ataque y hoy se mide a la mejor defensa del torneo.
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LIVERPOOL. El Real Ma-
drid, vigente campeón de la Liga 
de Campeones, goleó 5-2 al Liver-
pool en la ida de los octavos de fi-
nal de la Champions, tras remon-
tar un 2-0 en contra, y deja la elimi-
natoria prácticamente sentencia-
da antes de la vuelta en el Santia-
go Bernabéu.

El uruguayo Darwin Núñez (4) 
y el egipcio Mohamed Salah (14) 
adelantaron a los locales, pero Vi-
nicius Jr (21 y 36), Militao (47) y Ka-
rim Benzema (55 y 67) culminaron 
la remontada, que da una cómoda 
ventaja al Real Madrid en la elimi-
natoria antes de la vuelta del próxi-
mo 15 de marzo.

A pesar de arrancar el partido 
por detrás en el marcador, el Real 
Madrid logró empatar rápidamen-
te y golpear con fuerza en el segun-
do tiempo.

Una vez perdida su ventaja ini-
cial, el Liverpool volvió a mostrar 

CHAMPIONS LEAGUE:

Vinicius estuvo en una noche épica en Anfield.

Los merengues celebrando con sus aficionados en Liverpool.

La locura merengue tras conseguir barre al Liverpool.

Alisson quedó tendido luego de un errorazo que 
dio vida al Madrid.

Fue un partidazo, pero con 
grandes equivocaciones en 
las porterías.

La decepción de los aficiona-
dos locales.

Nápoles logró una cómoda victoria en Alemania.

REAL MADRID Y VINICIUS 
DIERON UN RECITAL EN ANFIELD

FORMACIONES

Director T.
Jurgen Klopp  

Director T.
Carlo Ancelotti

Cambios
Milner, Firmino, 

Jota, Matip. 

Cambios
Kroos, Asencio, 
Nacho, Cebal-

los. 

Alisson, 
Gomez, 

Dijk, 
Robertson; 

Fabinho, 
Jordan 

Henderson, 
Bajcetic; 

Salah, 
Gakpo, 

D. Núñez
 

Courtois; 
Carvajal, 
Militao, 
Rudiger, 
Alaba; 
Camavinga, 
Modric, 
Valverde; 
Rodrygo, 
Benzema, 
Vinicius.

2 5
LIVERPOOL R. MADRID

El arranque fue 
increíble. En pocas 
palabras, éramos 

nosotros, un inicio súper 
intenso. Pero nos volvimos 
un poco pasivos”, 

Jurguen Klopp.

La verdad es que 
ha sido un poco 
de mala suerte 

equivocarse así, la controlé 
bien y de primeras quise 
pasarla. El gol de Vini nos 
hace respirar”, 

Courtois.

Poco a poco fuimos 
tomando el control 
del balón siendo 

Vinicius, como siempre, ha 

los errores defensivos que están 
lastrando su temporada en Ingla-
terra y los blancos no dejaron pasar 
la posibilidad de dejar la eliminato-
ria casi vista para sentencia.

El encuentro empezó con una 
sonora pitada de Anfield al himno 
de la UEFA, en respuesta al recien-
te informe independiente sobre los 

sucesos alrededor de la final el pa-
sado mes de mayo en París.

Dicho informe señala a la ins-
titución europea como responsa-
ble de los incidentes que pudieron 
desembocar en un desastre en las 
inmediaciones del parisino Stade 
de France.

El ensordecedor ruido de la pro-

Eintracht-Nápoles           0-2

Goles:

Nápoles: Osimhen (40), 
Di Lorenzo (65)
 
Partidos de hoy

RB Leipzig - Manchester City
Inter de Milán - Oporto
Hora: 2:00 p.m.  

OTRO RESULTADO

testa contrastó con el minuto de si-
lencio sepulcral en honor a Aman-
cio Amaro, expresidente del Real 
Madrid muerto horas antes del en-
cuentro.
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MADRID. La Comisión Dele-
gada de LaLiga, compuesta por va-
rios clubes de la primera y segun-
da división españolas, manifestó 
su “rechazo y repudio” de los he-
chos investigados en el caso Ne-
greira, sobre presuntos pagos del 
FC Barcelona a un ex responsa-
ble arbitral por asesorarle sobre 
los árbitros.

“LaLiga y su Comisión Delega-
da rechazan y repudian los hechos, 
y están profundamente preocupa-
dos y trabajando activamente por 
esclarecer cualquier irregularidad 
que se haya podido producir alre-

Neymar lesionado 
del tobillo y
 ligamentos

PARIS. El delantero brasile-
ño del PSG, Neymar, retirado en 
camilla el domingo en el partido 
de la Ligue 1 contra el Lille, sufre 
un esguince en el tobillo con “le-
siones ligamentosas”, anunció es-
te martes el club francés, a dos se-
manas de la vuelta de octavos de 
Champions contra el Bayern de 
Múnich.

El jugador es baja segura para 
el partido estelar de la 25° fecha de 

La Audiencia de Barcelona de-
cidió este martes mantener en pri-
sión preventiva a la espera de juicio 
al futbolista brasileño Dani Alves, 
sospechoso de violar a una mujer en 
una discoteca de esta ciudad, dado 
el “elevado riesgo de fuga”. 

El tribunal considera que “con-
curre un elevado riesgo de fuga vin-
culado por una parte a la elevada pe-
na que puede serle impuesta en la 
presente causa, los severos indicios 

Hay riesgo de 
fuga con Dani 

Alves

CLUBES ESPAÑOLES MUESTRAN SU 
RECHAZO AL PAGO DEL BARCELONA 
A DIRIGENTE ARBITRALMuere Amancio, leyenda blanca

Amancio Amaro, “leyenda” del 
Real Madrid que brilló en las déca-
das de 1960 y 1970, falleció a los 83 
años, anunció el martes el club me-
rengue. Su presidente y Junta Direc-
tiva lamentaron profundamente el 
fallecimiento del presidente de ho-
nor del club y una de las grandes le-
yendas de la institución y el fútbol 
mundial.

“Junto a Paco Gento, Amancio li-
deró el Real Madrid posterior al de 
las cinco Copas de Europa conse-
cutivas”, ganadas entre 1956 y 1960, 
“y representa los valores que han 
forjado la historia de nuestro club”, 

la liga francesa contra el Olym-
pique de Marsella el domingo. 
“Nuevas pruebas realizadas en el 
día de hoy confirman un esguin-
ce en el tobillo para Neymar, con 
lesiones ligamentosas. Una nue-
va valoración se realizará a co-
mienzos de la próxima semana”, 
indicó el PSG en un comunicado.

El 10 brasileño, tocado en el 
mismo tobillo en el Mundial de 
Catar, abandonó el domingo el 
terreno de juego del Parque de 
los Príncipes entre lágrimas en 
el minuto 51 luego de una acción 
con el jugador del Lille Benjamín 
André.

La lesión del astro brasileño lo deja en duda para el juego ante 
el Bayern Múnich.

abundó el texto emitido por el 
club rey de las competiciones 
europeas.

de criminalidad contra el mismo 
y la capacidad económica abul-
tada que le permitirían como he-
mos dicho abandonar España en 
cualquier momento”, informó la 
justicia en un comunicado.

dedor del caso Negreira, ya sea de 
carácter deportivo o de cualquier 
otra índole”, indicó en un comuni-
cado la Comisión Delegada, com-
puesta por varios clubes de la pri-
mera y la segunda división españo-
las, entre ellos el Atlético de Madrid 
y el Sevilla.

LaLiga, el órgano que regula los 

ACUSACIÓN

En 1994, Jesús Gil, presidente 
del Atlético de Madrid acusó a 
Negreira de hacer ganar cam-
peonatos al Barcelona desde 
las oficinas, cuando este asis-
tió al programa Gol a Gol en 
ese entonces.

Al salir de la Comisión Técnica de 
Arbitraje, el Barcelona dejó de 
pagarle a Enríquez Negreira en 
el 2018.

SÉPALO

El presidente del Barcelona, Joan Laporta ha visto como todos los equipos de España exigen justicia.

dos primeros campeonatos de Es-
paña, indicó asimismo que sigue 
“muy de cerca este asunto” y que 
actuará “con firmeza dentro de las 
competencias y los límites que per-
mite la ley”.
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