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PRESIDENTA DE LA CSJ 
“EJERCEREMOS LA JUSTICIA 

QUE EL PUEBLO ANHELA” 
En su primera conferencia de prensa, la presidenta Rebeca Raquel Obando y el pleno de magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunciaron ayer que la Corte está “graníticamente unida” y 
que todas y todos “venimos a ejercer la justicia que el pueblo anhela”.PAMPCO. PÁG. 6
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En su visita en diciembre de 2020, la Reina Letizia Ortiz 
ofreció el préstamo de €70 millones a Honduras para re-
habilitación y reconstrucción tras el paso de las tormen-
tas Eta y Iota, recordó este miércoles el exministro de Fi-
nanzas y actual diputado nacionalista, Marco Midence.

La visita oficial de la presiden-
ta de Honduras, Xiomara Castro, 
a España estuvo marcada por una 
jornada en la que tuvo reuniones 
con el jefe del Gobierno Español, 
Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI.

Con Sánchez, a quien visitó en 
el Palacio de la Moncloa, la sede 
del Ejecutivo de España, Xioma-
ra Castro ratificó el compromiso 
de España con la cooperación al 
desarrollo de Honduras, un ámbi-
to que el mandatario español con-
sidera que es uno de los vínculos 
más fuertes entre ambas naciones.

Tras su encuentro, Sánchez 
aseguró en redes sociales que los 
dos países seguirán trabajando en 
ámbitos concretos como la salud, 
la educación y la emergencia cli-
mática.

"América Latina siempre ten-
drá un aliado en España", escribió 
el presidente del Gobierno espa-
ñol.

Además, fuentes gubernamen-
tales españolas informaron de 
que los dos líderes celebraron el 
acuerdo para mejorar la situación 
migratoria de los cooperantes es-
pañoles en Honduras.

También se comprometieron a 
continuar trabajando en la trami-
tación del próximo Marco de Aso-
ciación País 2024-2027.

Pedro Sánchez y Xiomara Cas-
tro coincidieron en considerar un 
éxito el acuerdo de regulación y 
ordenación de flujos migratorios 
laborales firmado en 2022 y que 
permitió a 250 ciudadanos hondu-
reños desplazarse a España y tra-
bajar en campañas agrícolas.

UN INCREMENTO EN 
LA COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA

Además de Xiomara Castro, el 
canciller hondureño, Enrique Rei-
na, que forma parte de la delega-
ción de la Presidenta que ha via-
jado a España, trató con las auto-

VISITA DE LA PRESIDENTA XIOMARA

ESPAÑA INCREMENTARÁ ASISTENCIA: $70
MILLONES PARA CONSTRUIR TRES HOSPITALES

Los fondos también servirán para 
equipar otros dos centros asistenciales

DATO

La visita de Castro, líder del 
Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), da continuidad a 
la que Sánchez hizo a Teguci-
galpa el pasado mes de agos-
to.

ridades españolas sobre la mejo-
ra de la cooperación española en 
Honduras, que para 2024 el Go-
bierno español plantea que crez-
ca un 33%.

"Un tema pendiente que te-
nía Honduras es mejorar la pro-
tección de los cooperantes espa-
ñoles, la existencia de un conve-
nio que les garantice la posibilidad 
de tener un estatus migratorio que 
les proteja para que puedan ejer-
cer su función con todas las garan-
tías de parte del Estado de Hondu-
ras", explicó el canciller.

Reina señaló que la coopera-
ción española en Honduras "ha si-
do muy importante históricamen-
te en muchas áreas, como el com-
bate a la pobreza, equidad, apoyo 
a los grupos más vulnerables en el 
país, poblaciones indígenas, gru-
pos LGTBI, temas de género. Es 
muy completa y ha estado presen-
te desde siempre".

ENCUENTRO CON FELIPE 
VI

Luego de su encuentro con 
Sánchez, la presidenta hondure-
ña se reunió con el monarca es-
pañol, Felipe VI, con quien tam-
bién almorzó en el Palacio de la 
Zarzuela, la sede de la Jefatura de 
Estado española.

En esa reunión intercambia-
ron impresiones sobre el estado 
de las relaciones bilaterales y el 
contexto político de América La-
tina, a un mes de la Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, que se celebrará en 
República Dominicana los días 24 

y 25 de marzo.
Castro, a quien acompaña tam-

bién su hijo y secretario privado, 
Héctor Zelaya, protagoniza su 

primer viaje a Madrid después 
de asumir el poder de manos de 
Juan Orlando Hernández hace po-
co más de un año.

OTROS CONVENIOS
Con motivo de esta visita, se 

formalizará el convenio por el 
que España va a prestar 70 millo-
nes de euros (cerca de 75 millo-
nes de dólares) a Honduras para la 
construcción de tres hospitales en 
el país, uno de los más pobres de 
Centroamérica, y el equipamien-
to de otros dos.

España también va a prestar 32 
millones de euros (34 millones de 
dólares) a través del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), 
para un proyecto de desarrollo de 
núcleos rurales.

Los acuerdos que se van a ru-
bricar se completan con un con-
venio sobre violencia de género 
por medio de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional 
al Desarrollo y otro sobre trabajo 
temporal de hondureños en Espa-
ña contratados en origen.

La Presidenta llegó este lunes 
a Madrid y completará hoy jueves 
su viaje con una entrevista con el 
secretario general iberoamerica-
no, el chileno Andrés Allanando, 
para hablar de la cumbre de San-
to Domingo. (EFE).

 Tras su encuentro con Sánchez, la presidenta hondureña se reunió con el monarca español, Felipe VI, 
con quien también almorzó en el Palacio de la Zarzuela.

La presidente Xiomara Castro se reunió con el jefe del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, la sede del 
Ejecutivo de España.
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Los empleados del Poder Judicial continuaron ayer por 

segundo día consecutivo con protestas exigiendo un au-

mento salarial y seguro de vida. Los manifestantes se to-

maron varias calles de San Pedro Sula como medida de 

presión para obtener respuesta a su petición.

SAN PEDRO SULA. El Insti-
tuto Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT) realizó ayer en 
San Pedro Sula el lanzamiento de 
las revisiones físico mecánico de 
las unidades del servicio del trans-
porte público y en esta ciudad es-
peran revisar unas 1,500 unidades 
que realizarán excursiones duran-
te la próxima Semana Santa.

 Con esta actividad la institución 
aseguró que están garantizando un 
traslado seguro de la población que 
se disponga a viajar en ese feriado.

Alfredo Cerros, delegado del 
IHTT en la zona noroccidental, 
informó que las revisiones físico 
mecánico las harán en buses y ta-
xis, actividad que la han programa 
con mucha anticipación porque el 
objetivo es que cuando se llegue a 
el mes de abril, ya todos tengan lis-
tas sus unidades para que nadie va-

GARANTIZAN SEGURIDAD PARA VIAJEROS 

IHTT INICIA REVISIONES FÍSICO MECÁNICO PARA UNAS 1,500 
UNIDAD QUE HARÁN EXCURSIONES EN SEMANA SANTA

Los que no realicen las revisiones y circulen sin este requisito la multa será desde 
2,000 hasta 4,000 lempiras y podrán decomisarles los vehículos durante seis meses.

SAN PEDRO SULA. A inicios 
del mes de marzo van a iniciar a dar 
capacitaciones para certificar a los 
conductores de transporte de car-
ga y también en la modalidad de 
pasajeros, así lo informó Rafael Ba-
rahona, comisionado nacional del 
Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT).

El comisionado dijo que en es-
tos momentos tienen a un equipo 
que se está preparando para impar-
tir las capacitaciones que se lleva-
rán a cabo en el Instituto Nacional 
de Formación Profesional (Infop).

“Esta es una muy buena noticia 
par la zona norte, principalmen-
te con el transporte de carga que, 
si lo han estado solicitando y que 
solo en Comayagua se había esta-
do dando, pero hace poco inicia-
mos en Tegucigalpa, ahí tenemos 
un equipo que todos los días capa-
cita a pequeños grupos de trans-

3,000
UNIDADES

 tiene previsto el IHTT revisar a 
nivel nacional para que circulen 

en la Semana Santa.

Este año hemos iniciado 
temprano con las revi-
siones porque queremos 
que todos los que van a 
realizar excursiones estén 

vamos a estar realizando 
hasta el mes de abril, hay 

se preparen”. 
Alfredo Cerros, 

delegado del IHTT

La Oficina Municipal de la 
Mujer está siendo disputada 
debido a que hay dos coordi-
nadores que han sido nombra-
das por otras entidades, ante es-
ta situación, ayer en horas de la 
mañana un grupo de féminas 
que forman parte de esta insti-
tución protestaron frente a las 
instalaciones ubicadas en el ba-
rrio Guamalito en la 7 avenida 
8 y 9 calle.

La profesional del Dere-
cho, Alejandra Pérez, asegu-
ró que desde hace un año fue 
nombrada coordinadora de 
dicha oficina que trabajan por 
el beneficio de las féminas y 
dijo que desde hace unos me-
ses están teniendo problemas 
porque hay otra persona que 
está ocupando el puesto que 
tiene ella.

“Pedimos al alcalde Rober-
to Contreras que solvente este 

ya a circular sin ese permiso, de lo 
contario serán sancionados de in-
mediato.

“Todo el que no cumpla con es-
te requisito de revisión y ande cir-
culando vamos a tener que sancio-
narlo con una multa que va desde 
2,000 hasta 4,000 lempiras y se les 
podría decomisar la unidad duran-
te seis meses”.

El costo por las revisiones es 
gratuito porque lo proporciona el 
IHTT, los transportistas solo tie-
nen que llevar las unidades y es un 
proceso fácil y rápido por lo que no 
ocuparan disponer de demasiado 
tiempo y el personal que realiza las 
supervisiones es especializado.

El proceso de revisión aplica pa-
ra la modalidad de transporte pú-
blico, que incluye bus urbano, in-
terurbano, taxi y transporte espe-
cial que son los de estudiantes, tra-

bajadores, turismo, grupos socia-
les o religiosos y demás que el IH-
TT autorice.

En estas revisiones Cerros de-
claró que ya se han dado casos en 
que algunas unidades no pasan la 

revisión y esto les garantiza poder 
ayudar a salvar vidas evitando que 
ocurra algún accidente.

El funcionario destacó que cuan-
do alguna unidad no pasa la prue-
ba, pueden regresar en otra ocasión 

que es una oportunidad que se les da 
para que no dejen de trabajar en esa 
temporada de feriado.

Se disputan Oficina de la Mujer porque 
supuestamente hay dos coordinadoras

problema porque no puede haber 
dos coordinadoras, hemos respe-
tado los derechos de ella y necesi-
tamos que esto se resuelva de in-
mediato”.

Vivi Mesa, es la persona que se 
supone ostenta el mismo cargo, sin 
embargo, expresó que no está co-
mo coordinadora de dicha oficina, 
sino que fue nombrada por el al-
calde Contreras como coordina-
dora, pero del programa de Parti-
cipación Política y Social de Redes 
de Mujeres y que es diferente a la 
labor de Pérez.

A inicio de marzo comienzan a capacitar en 
SPS para dar licencia de vehículo pesado

portistas”.
Barahona dijo que las clases en 

el Infop para estas modalidades 
son solo por el momento, porque 
más adelante van a reestructurar 
las instalaciones del IHTT y tienen 
previsto hacer algunas aulas para 
impartir clases de manera perma-
nente para este tipo de procesos.

 El funcionario dijo que las ca-

pacitaciones las podrán recibir por 
módulos de 24 horas en total y pue-
den hacerlo en tres fines de semana 
o tres domingos o jornadas de 4 a 6 
horas durante cinco días.

El costo de la certificación es 
de 4,000 lempiras porque incluye 
examen médico, psicométrico, en-
tre otros.

El comisionado comentó que 
los módulos van de acorde a la mo-
dalidad y que para el caso en el área 
de transporte de pasajeros son mó-
dulos de atención al cliente, bue-
nos modales, el respeto que debe 
de haber porque van a iniciar un 
proceso diferente con el proyecto 
de Metrosula y esto les beneficiará.

En Choluteca y La Ceiba van a 
realizar esta misma actividad con 
el fin de darle respuesta a la pobla-
ción que necesita certificarse pa-
ra obtener la licencia en estas mo-
dalidades.

Las revisiones de los vehículos se realizan en las instalaciones de IHTT 

ubicadas en la colonia San Carlos de Sula, segundo anillo 15 avenida.

Rafael Barahona, (IHTT).
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El economista del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de 

Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, declaró que el Gobierno de-

be atender los principales problemas del país, la población necesi-

ta que los resultados de inversión pública sean evidentes y no un 

discurso. Agregó que se aprobó un Presupuesto de miles de mi-

llones, que se deben ejecutar y saber invertir.

Reintegran 
a nueve 

empleados en 
Servicio Civil

TEGUCIGALPA. Al me-

nos 15 empleados fueron sus-

pendidos luego de protagonizar 

disturbios en el Centro Cívico 

Gubernamental (CCG), por lo 

que nueve de ellos ya fueron a 

reintegrados y además recibirán 

el salario por los 20 días que estu-

vieron castigados, según Amable 

de Jesús Hernández, interventor 

de Servicio Civil.

 El caso de los suspendidos 

fue evaluado y luego de las va-

loraciones se tomó la decisión 

de reintegrarlos, argumentando 

que todos merecen una segunda 

oportunidad.

Agregó que la interventora tie-

ne una semana de trabajo y en el 

término de 30 días presentarán 

un informe detallado a la presi-

denta Xiomara Castro.

Hernández también decla-

ró que habrá una auditoría de 

gestión de los últimos años para 

revisar procedimientos y proce-

sos ejecutados en las gestiones 

anteriores de Servicio Civil.

La propuesta que se presenta-

rá a la presidenta Castro conten-

drá una ruta a seguir para mejorar 

la operatividad de la institución 

donde se realizan las contrata-

ciones de la burocracia.

El interventor de Servicio Civil 

dijo que preliminarmente tienen 

una ruta a seguir, pero al final le 

corresponde a la presidenta to-

mar las decisiones.

“Ya se está haciendo una revi-

sión de la escala salarial y también 

será incluido en el informe que se 

presentará al Poder Ejecutivo”.

ENEE INVERTIRÁ L1,500 MILLONES EN MEJORAS 
Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES

TEGUCIGALPA. Con una in-
versión de 1,500 millones de lempiras, 
la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), realizará proyectos de 
ampliación, mejora y construcción en 
las subestaciones del suministro con 
el fin de dar un mejor servicio.

La cifra que invertirán es finan-
ciada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la estatal eléc-
trica. Dichos fondos fueron otorga-
dos mediante procesos de licitación 
pública internacional, suscritos ba-
jo los contratos 124-2022, 125-2022 y 
126-2022.

La iniciativa también fortalecerá 
el Sistema Interconectado Nacional 
y garantizará un servicio más eficien-
te, esto en apoyo al Programa Nacio-
nal de Transmisión de Energía Eléc-
trica, que construirá y ampliará más 
de 15 subestaciones en la zona norte 
y centro del país.

Erick Tejada, gerente general de la 
ENEE, expresó que lamentablemente 

Las partes en alianza para llevar a cabo el proyecto de mejoras ya tiene un acuerdo firmado.

heredaron un Sistema Interconecta-
do Nacional donde hay un déficit, no 
se invirtió ni un tan solo lempira en 
la red de transmisión y la mayoría de 
las subestaciones tienen sobrecarga. 

“Estamos implementando un 
plan para atacar los problemas he-
redados, tenemos la voluntad de rei-
vindicar todo lo público a través de 
la mejora de la infraestructura del 

subsector eléctrico nacional”.
Las nuevas subestaciones que se 

construirán serán en Calpules, sub-
estación La Victoria, subestación El 
Sitio y Línea de Transmisión Doble 
Terna San Pedro Sula Sur, Progreso. 

Además, se ampliarán las sub-
estaciones Santa Marta, San Pe-
dro Sula Sur, subestación Progre-
so, Bermejo, La Puerta, Circunva-

lación y Comayagua.
Asimismo, Banco de Capacito-

res, subestación Villanueva y Zamo-
rano, que beneficiará a más de cinco 
millones de hondureños e impulsa-
rá el desarrollo productivo nacional.

“Con la firma de los contratos se 
resolverán los problemas de limita-
da capacidad de transmisión y trans-
formación del actual Sistema de In-
terconectado Nacional, permitien-
do, con estos esfuerzos, brindar efi-
cientemente el servicio de energía 
eléctrica”, manifestó César Posas, 
coordinador de la Unidad Coordi-
nadora del Programa (UCP) de la 
ENEE.

El IHTT ya no legalizará mototaxis  

TEGUCIGALPA. El Instituto 

Hondureño del Transporte Terrestre 

(IHTT) informó en las últimas horas 

que ya no van a legalizar mototaxis, 

debido a esta determinación pidieron 

a las personas naturales y jurídicas no 

comprar estas unidades.

El IHTT declaró a través de un co-

municado que se cursa un proceso de 

legalización, pero solo para unidades 

censadas, por lo que nuevas unidades 

ya no entran en este proceso.

“Se exhorta a la población a li-

mitarse a la compra de unidades de 

mototaxis, puesto que las mismas no 

serán legalizadas por el IHTT, a menos 

que sea por el concepto de cambio de 

unidad, que estén debidamente cen-

sadas y con una solicitud presentada”, 

expuso el comunicado.

También manifestaron que actual-

mente se encuentra en el proceso de 

legalización de aquellas unidades que 

tienen una solicitud presentada en el 

IHTT y que están debidamente censa-

das dentro de este rubro.

Si alguna persona procede a ad-

quirir una nueva unidad de mototaxi y 

que no esté censada, la misma estaría 

operando de forma ilegal, advirtió el 

IHTT.

Según el artículo 80 de la Ley del 

Transporte Terrestre de Honduras, se 

procederá a aplicar una multa de 11 mil 

lempiras y el decomiso de la unidad 

para las que operen de forma ilegal.

Las mototaxis en existencia ya tienen censo, pero si compran más 

operarán de manera ilegal. 

EL PROYECTO BENEFICIARÁ LA ZONA NORTE Y EL CENTRO DEL PAÍS

MEJOR CAPACIDAD 

En cumplimiento al Plan de Inversiones de Transmisión de la 
ENEE, que consiste en la construcción de obras de infraestructu-
ra en los sistemas de transmisión, apuestan por mejorar la capaci-
dad y el suministro de energía eléctrica.

La inversión 
es financiada 
por el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) y 
la estatal eléctrica.

Amable de Jesús Hernández, 

interventor de Servicio Civil.
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LA CORTE EJERCERÁ LA JUSTICIA QUE EL
PUEBLO ANHELA: PRESIDENTA DE CSJ

Raquel Obando dice que no les temblará las manos para “evitar y combatir la corrupción” dentro del sistema judicial 

La presidenta Rebeca Raquel 
Obando y el pleno de magistra-
dos de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) anunciaron ayer que la 
Corte está “graníticamente uni-
da” y que todos “venimos a ejer-
cer la justicia que el pueblo an-
hela”.

 “Los colores políticos han 
desaparecido de nuestros co-
razones”, agregó la magistrada 
presidenta durante su primera 
conferencia de prensa a los me-
dios de comunicación. Y para re-
frendar que están unidos, Raquel 
Obando se hizo acompañar de to-
dos los magistrados.   

La titular del Poder Judicial 
anunció que una de las metas de 
la Corte será reducir la mora ju-
dicial y evitar y combatir la co-
rrupción dentro de todos los fun-
cionarios judiciales.

“Y sepan ustedes que no me 
temblarán las manos ni la de los 
compañeros, para denunciar 
y tomar todas las acciones pa-
ra combatir ese flagelo que ha 
puesto esa cara negra de la justi-
cia”, dijo la presidenta magistra-
da luego de participar en la misa 
de Cuaresma que se ofició en el 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encabezados por su presidenta, Rebeca Raquel Obando, 
participaron en la misa de Cuaresma que se ofició en el edificio del Poder Judicial.

edificio del Poder Judicial.
“Aquí venimos a impartir jus-

ticia, no a aplicar una justicia se-
lectiva, como se ha venido ha-
ciendo”, agregó la funcionaria 
judicial.

También anunció que entre 
sus metas también está “resolver 
todas aquellas causas con cele-
ridad. No podemos esperar que 
esos juicios duerman el sueño de 
los justos, como dicen”.

Anunció como otras de sus 
metas la “digitalización y actuali-
zación de los procesos” con la in-
tención de “ponernos a tono con 
la modernización de la justicia”.

La presidenta de la CSJ luego 
aseveró: “Sepan ustedes que he-
mos venido acá para respetar la 
Constitución y las leyes. Tengan 
la plena certeza de que nos com-
prometemos y nos compromete-
mos de corazón”.

Los magistrados integrantes 

serán de mucho apoyo y ya no 
se podrá decir que hay selectivi-
dad cuando se llama a un magis-
trado a integrar el pleno y que la 
potestad recae sobre la presiden-
cia, ahora se hará democrática-
mente, apuntó.

Finalmente, la presidenta de 

la CSJ se dirigió a la prensa y so-
licitó la colaboración al tiempo 
que prometió una comunicación 
fluida e informar a través de los 
canales oficiales todos los cam-
bios que se implementen, así co-
mo metas propuestas y alcance 
de las mismas.

Ministerio Público tendría un 
segundo fiscal adjunto

Figura de “magistrados integrantes” 
ya existía, sostiene Mario Díaz

Los acuerdos ocultos de las negocia-
ciones para integrar la Corte Suprema 
de Justicia comienzan a flotar. La dipu-
tada Johana Bermúdez ha revelado que 
existe la intención de crear la figura de 
un segundo fiscal adjunto en el Ministe-
rio Público.

Bermúdez confesó que la creación de 
esa figura es parte de los acuerdos tri-
partitos de los partidos políticos, pero lo 
adorna diciendo que se hace en el con-
texto de “contribuir a la reducción de la 
mora judicial y fortalecer al ente acusa-
dor con dinero y talento humano”.

“Crear un segundo fiscal adjunto va a 
venir a contribuir para reducir la mora ju-
dicial que en este momento la tiene alta 
el Ministerio Público”, dijo a periodistas.

La congresista por el Partido Nacional 
también justifica la necesidad de ese se-

La figura de “magistrados integran-
tes” ya existía en el reglamento interno 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
dijo ayer el magistrado del tribunal su-
premo Mario Díaz

“Lo que se hizo fue reformar esa par-
te para evitar la discrecionalidad de la 
presidencia al integrar un magistrado 
de la Corte de Apelaciones en un ple-
no cualquiera”, explicó Díaz a periodis-
tas.

 Señaló que lo que se pretende es 
evitar que el presidente del Poder Ju-
dicial tenga la potestad de integrar un 
pleno con magistrados de la Corte de 
Apelaciones y así evitar el mal manejo 
en las integraciones.

 “Los suplentes votaban de manera 
favorable a los criterios del presidente 
o de grupos que manejaban la CSJ”, 

gundo fiscal adjunto para “combatir los 
delitos de extorsión, lavado de activos y 
los casos de asesinatos de mujeres”.

Descartó que la figura del segundo 
fiscal adjunto se trate de una repartición 
de puestos y lo calificó como el ingreso 
a una etapa de unidad y reconciliación.

ilustró.
Aclaró que los magistrados integra-

dos tendrán la misma responsabilidad 
que tiene un magistrado, pero funcio-
nando en el momento que le corres-
ponde.

Johana Bermúdez: Crear un se-
gundo fiscal adjunto contribuirá a 
reducir la mora judicial. Mario Díaz: Magistrados integrantes 

ya existía en el reglamento.

Esta Corte Suprema de Jus-
ticia viene con la frente en 
alto y de esa misma forma 
saldrá con la frente en alto. 
Vamos a hacer todo aquello 
que se ha dejado de hacer, 
es necesario darle otra cara 
a este Poder Judicial”:

Rebeca Raquel Obando, 
presidenta de la Corte Suprema.
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El oficial de comunicaciones de 
la Secretaría de Seguridad, Miguel 
Martínez Madrid, admitió ayer 
miércoles que están acudiendo a 
sistemas de vigilancia privados pa-
ra dilucidar crímenes que ocurren 
en el país.

En declaraciones aparecidas en 
el portal de Proceso Digital, el ofi-
cial dijo que “las cámaras de seguri-
dad en cualquier país son esencia-
les, necesarias, fundamentales, pa-
ra bajar la incidencia delictiva y te-
ner un ambiente de paz y armonía”.

Reitero que en la actualidad re-
curren a los sistemas de vigilancia 
de negocios, viviendas e incluso de 
cámaras instaladas dentro de ve-
hículos.

INDISPENSABLE TENER 
OPERANDO LAS CÁMARAS 

DEL 911: SEGURIDAD
Las cámaras son esenciales, fundamentales, para bajar la 
incidencia delictiva, admite portavoz de esa Secretaría

“Cuando hay un caso específi-
co hacemos diligencias con la DPI 
solicitando gentilmente a las casas 
de habitación y las empresas para 
que nos faciliten potenciales videos 
que podríamos necesitar”, expresó.

Como muchos sectores de la so-
ciedad, Martínez Madrid aseguró 
que es indispensable tener opera-
tivo el servicio de las cámaras del 
911, caso contrario se limita el ser-
vicio policial operativo.

“No tenemos esa evidencia ne-
cesaria para consolidar, desde un 
hecho criminal, para identificar 
sospechosos e individualizarlo, 
asimismo, verificar la culpa de un 
accidente vial, para todo esto nos 
valíamos del 911, pero ignoramos 

cuál es la problemática, pero cree-
mos que ha pasado en todos los 
países de Latinoamérica que es la 
que opera y coordina la seguridad 
con las cámaras”, señaló.

Martínez detalló que actual-
mente hay oficiales enlaces con 
el operador del 911, pero es funda-
mental que el sistema sea maneja-
do por la Policía Nacional.

Actualmente el Sistema Nacio-
nal 911 tiene fuera de servicios 5,500 
cámaras.

El oficial puntualizó que no te-
ner operativo el 911 es un obstácu-
lo para contrarrestar la extorsión, 
accidentes de tránsito, tráfico ve-
hicular y todo tipo de flagelos que 
golpean a la ciudadanía.

Miguel Martínez Madrid: Existe la deficiencia de no contar con las cámaras de vigilancia ciudadana.

EN EL INTAE

 Choferes de la ruta 7 impiden
circulación de busitos escolares  

Hasta intimidan 
a sus propietarios

Los padres de familia de los 
estudiantes del Instituto Intae 
de San Pedro Sula, denunciaron 
que los choferes de la ruta 7 inti-
midan a los dueños de los busi-
tos escolares.

Según relatos, los transpor-
tistas de la ruta sampedrana ba-
jan a los alumnos que viajan en 
buses escolares privados y a los 
motoristas les exigen no transi-
tar por la zona. 

Asimismo, aseguran que 
amenazan a los dueños de los ve-
hículos que movilizan a los estu-
diantes del Intae.

“Quería reportarle que el día 
de hoy los choferes de los buses 
de la ruta 7 estaban intimidando 
y bajando a cada alumno que via-
jaba en bus escolar”, reportaron.

De la misma manera, relatan 
que a los alumnos les tocó cami-
nar debido a que los transpor-
tistas no dejaban pasar los bu-
ses privados. 

Por esa razón, los padres de 
familia invitaron a denunciar 
ante las autoridades competen-
tes para solucionar esta proble-
mática. 

“Padres, les pido por favor 
que ayuden denunciando al 911 

DATOS

1- El Instituto Tecnológico de 
Administración de Empresas 
(INTAE-SPS), se localiza en la 
colonia Calpules. 

2- En 2022, aproximada-
mente tres mil alumnos se 
matricularon en el colegio es-
pecializado en formación em-
presarial.

dicho acto para que así podamos 
dejar y traer a cada alumno al por-
tón de la institución”, sostuvieron. 

Luego de viralizarse esta de-
nuncia en redes sociales, los usua-
rios comentaron sobre la delicada 
situación y expresaron: 

“Qué terrible, viendo por la se-
guridad de los niños los padres ha-
cen el esfuerzo de pagar a personas 
de confianza. Y también eso quie-
ren controlar... Ojalá las autorida-
des hagan algo”. 

De la misma manera, otro inter-
nauta destacó: “Sí, eso está pasan-
do desde ayer,

estos de la ruta 7 son unos atre-
vidos, ponen en riesgo la vida de 
los niños porque los obligan a ba-
jar del bus que uno de padre paga”.

“Si uno paga bus con esfuerzo 
es por seguridad de nuestros hi-
jos. Ojalá y las autoridades corres-
pondientes hagan algo al respec-
to”, agregó. 

Los motoristas de la Ruta 7 cruzan sus unidades para que los 
busitos escolares no arriben a los portones del Intae. 

El alcalde de San Pedro Sula 
ha pedido a las autoridades del 
Gobierno  retomar la problemá-
tica del contrato con la empre-
sa encargada de manejar el Siste-
ma Nacional de Cámaras del 911, 
ya que la criminalidad va en au-
mento al país.

“Nosotros tenemos cerca de 
ocho meses de que la ciudad no 
cuenta con las cámaras del 911, lo 
cual en alguna medida fomenta 
la delincuencia en la ciudad al no 

ROBERTO CONTRERAS

La ciudad tiene cerca de ocho
meses sin cámaras del 911

tener un proceso de observación”, 
lamentó el jefe edilicio.

Contreras considera que es ur-
gente que las autoridades retomen 
esa problemática, pues son cerca 
de 800 cámaras que están desacti-
vadas y que podrían ser útiles para 
disminuir la delincuencia.

“Lo que nos preocupa es que los 
índices de delincuencia están su-
biendo cada día más y no se mues-
tran las evidencias de los videos 
para capturar a las personas que in-

fringen la ley”, concluyó en en-
trevista con HCH.

Roberto Contreras: “La falta 
de cámaras del 911 fomenta 
la criminalidad”.
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Dos embarcaciones con ban-
dera hondureña fueron intercep-
tadas por “pesca ilegal” en aguas 
jurisdiccionales nicaragüenses. 
El Ejército de Nicaragua retuvo 
a sus siete tripulantes.

“El 20 de febrero de 2023, a 
por medio de patrulla naval y lí-
nea de vigilancia del Distrito Na-
val Caribe, en nuestros espacios 
marítimos, retuvo a siete tripu-
lantes a bordo de dos embarca-
ciones de banderas hondureñas 
de nombre CAP. FILMOR

 y ENY, indicó el Ejército ni-
caragüense en un comunicado.

Los hondureños pescaban a 
cinco millas náuticas (9.26 kiló-
metros) al sur de Cabo Gracias a 
Dios, que comparten Honduras y 
Nicaragua en el mar Caribe, pre-
cisó el comunicado.

Edis Waldan Máximo (de 33 
años), Dany Pérez Williams (de 
28), Edely Ambrosio Trino (de 
28), Melgar Bosques Flores (de 
27), Filmor Trino Clemente (de 
26), Maynor Daniel Castro (de 

25) y Teófilo Juan Justo (de 24) 
son los detenidos y todos de na-
cionalidad hondureña, según la 
denuncia militar nicaragüense.

El Ejército indicó que los sie-
te ciudadanos hondureños, junto 
con las dos embarcaciones, fue-
ron entregados a las “autoridades 
correspondientes”.

Diana Vallejo presenta hoy su más reciente obra en UNAH-VS
La reconocida autora capitali-

na de cuentos y relatos Diana E. Va-
llejo ha sido invitada por Gestión 
Cultural y Biblioteca (GCyB) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras en el Valle de Sula a 
presentar este jueves su reciente y 
llamativa obra Historias de un Pája-
ro Nocturno.

La obra está constituida por un 
grupo de cuentos con diversas moti-
vaciones, tensos algunos, distópicos 
otros y con emplazamientos feminis-
tas ~las mujeres se mueren de risa y 
los hombres se incomodan~ gracias a 
una diversidad de personajes que re-

tratan el menoscabo de una vida ar-
moniosa dentro de la sociedad actual. 

Una intensa característica de la 
obra de Diana Vallejo es su búsque-
da y exploración constante de la psi-
que de las mujeres, persiguiendo re-
velar emociones reprimidas y temas 
nunca interiorizados en comunida-
des modernas, como las nuestras, 
enajenadas por la crueldad y la au-
sencia de sólidos presupuestos. 

Diana es artista, administrado-
ra de empresas, fotógrafa, pintora y 
gestora cultural, a cuyos intereses se 
agrega ahora la poesía, pues ha con-
cluido de escribir Ácido amor, que es 

DIOS NO PUEDE CAMBIAR NUESTRA 
SOCIEDAD SIN QUE NOSOTROS 

CAMBIEMOS: CARDENAL

El cardenal hondureño Óscar 
Andrés Rodríguez celebró la mi-
sa del Miércoles de Ceniza, que ini-
cia el período de Cuaresma para los 
católicos, en la que abogó por “una 
conversión profunda”.

“Al comenzar esta Cuaresma es-
tamos llamados a una profunda con-
versión”, dijo Rodríguez en una con-
currida misa en la Basílica Menor, en 
el extremo oriente de Tegucigalpa.

Agregó que la Cuaresma iniciada 
con el Miércoles de Ceniza, que an-
tecede a la Semana Santa, es tiempo 
para “convertirse y creer en el Evan-
gelio, esto nos invita a vivir plena-
mente”.

Centenares de creyentes asistie-
ron a las diferentes iglesias para re-
cibir la tradicional cruz en la frente, 
en señal de inicio de la preparación 
para la Semana Santa.

Las cenizas “nos recuerdan que 
estamos marcados por la ineludible 
realidad de la muerte, pero más allá 
de la muerte se nos abren las puer-
tas de la resurrección y de la vida”, 
señaló.

El prelado aseguró que las per-
sonas no pueden vivir absolutizan-
do la vida y construyéndose sobre 
“falsos valores”.

Insistió en la necesidad de con-
vertirse y “cambiar la manera de 

La ceniza que Rodríguez colocó en la frente de los creyentes está 
hecha de las palmas del anterior Domingo de Ramos, que es guar-
dada hasta el Miércoles de Ceniza.

Las dos embarcaciones en 
las que se transportaban 
los siete hondureños fueron 
decomisadas.

Cuatro de los siete hondureños detenidos por pescar de forma 
ilegal en aguas nicaragüenses.

Retienen a siete hondureños y dos
lanchas en aguas de Nicaragua

El ayuno cuaresmal no es 
para estar en forma, ni para 
reducir peso, ni para mejo-
rar nuestra imagen, es una 
crítica a los excesos de una 
sociedad de consumo en la 
que estamos inmersos”:

Óscar Andrés Rodríguez, 
cardenal hondureño

pensar y de actuar” porque “Dios 
no puede cambiar nuestra sociedad 
sin que nosotros cambiemos perso-
nalmente, todos estamos ungidos en 
estos tiempos difíciles a una verda-
dera conversión”.

El tomar las cenizas, según Ro-
dríguez, es un “gesto de humildad” 
que significa reconocer que cada 
persona es “una criatura frágil, li-
mitada, hecha de tierra”.

Este simbolismo recuerda que 
la existencia humana está “limita-
da por la muerte”, enfatizó el carde-
nal hondureño, quien dijo, además, 
que el mundo necesita “convertir-
se a Dios”.

La Cuaresma es un “camino de 
conversión para llegar a la alegría 
de la Pascua con un corazón reno-
vado”, apostilló Rodríguez, quien 

una colección de poemas que verá 
la luz el próximo marzo, editada por 
Editorial La Chifurnia de El Salvador.

Ha sido asimismo miembro del 
grupo de poesía Casa Tomada (1993-
1998) y de la Unión Nacional de Es-
critores y Escritoras (UNE), funda-
dora de la Asociación Nacional de 
Escritoras (Andeh), ambas de Hon-
duras, a la vez que ejerce volunta-
riado educativo en escuelas, políti-
co (Derechos Humanos, Green Pea-
ce) y cultural. Es socia de PEN Inter-
nacional.

Gestión Cultural y Biblioteca tie-
ne especial interés en que los jóve-

Óscar Andrés 
Rodríguez celebró 
ayer  la misa del 

Miércoles de Ceniza

instó a los hondureños a ser solida-
rios con los más necesitados.

Es necesario “compartir nues-
tros bienes en un mundo donde cre-
ce el hambre y la injusticia, la idola-
tría de los bienes materiales hace a 
la persona infeliz, la engaña, la de-
frauda”, añadió.

EL APUNTE

La presentación pública de His-
torias de un pájaro nocturno se-
rá este jueves 23 del presente en 
la biblioteca de UNAH-VS (14:00 
horas) y Centro Cultural Sampe-
drano (17:00 horas). El análisis 
de los relatos estará a cargo del 
escritor y gestor cultural Fernan-
do Aparicio. Entrada libre.

nes que desean iniciarse en la litera-
tura asistan a este evento, de modo 
que puedan consultar a la autora có-
mo escribe sus relatos.
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ACTIVIDAD

TODO UN ÉXITO 
EL CENSO DE 

AVES ACUÁTICAS 
EN HONDURAS

TELA.  La Asociación Hon-
dureña de Ornitología, hoy co-
nocida como Aves de Honduras, 
realizó con éxito un nuevo censo 
de aves acuáticas, un monitoreo 
que se hace desde 2012.

Este año la actividad tuvo la 
participación de 40 miembros 
que ayudaron a censar aves en el 
Golfo de Fonseca y sus múltiples 
sitios, entre otros. 

También trabajaron en la re-
serva de Jicarito, Punta Ratón, 
Punta Condega, Estero las Aguas, 
Lago de Yojoa, Laguna de los Mi-
cos, Cuero y Salado, Laguna de 
Alvarado, y lagunas de oxidación 
de Puerto Cortés, La Paz y Jesús 
de Otoro.

  Andrés Matute, reconocido 
ambientalista teleño y quien par-
ticipó en el censo, manifestó que 
además de monitorear aves acuá-
ticas y humedales, el censo ofre-
ce una gran oportunidad para 
desarrollar capacidades y crear 
conciencia sobre la importancia 
de los humedales para las aves y 

las personas.
Destacó que miembros de 

Aves de Honduras (ASHO) en 
la costa norte, especialmente en 
Tela y La Ceiba, que a la vez for-
man parte del club de Observa-
ción de Aves Cotinga, participa-
ron en el monitoreo

Explicó, por ejemplo, que en 
el refugio de vida silvestre de 
Cuero y Salado, sitio Ramsar,  
monitorearon a aves nocturna 
y avistamientos de día. Ese re-
corrido se inició el 11 de febre-
ro pasado.

El Consejo de Conservación 
de Aves Acuáticas comenzó en 
2011 a promover el desarrollo 
de un Censo Centroamericano 
de Aves Acuáticas (CCAA) en 
coordinación con Wetlands in-
ternacional y Berlife Internacio-
nal. Una prueba inicial se llevó a 
cabo en julio del 2011, con el apo-
yo del Museo Nacional de Costa 
Rica, la sociedad de Audobon de 
Panamá y la Fundación Natura 
de Panamá.

Miembros del Club Cotingaven durante el recorrido por el parque nacional Cuero y Salado.

El ambientalista Andrés Matute junto a los participantes en el cen-
so de aves acuáticas

El monitoreo creó diez listados con un total de 152 especies, entre 
las más raras se encontró el pájaro Estaca, la garza Agami, las 
cocolecas y el pavón o pajuil. ( Fotos de Isis Castro /Bubuja Boat 
Billet Heron).

Una de las aves avistadas y 
registradas en el censo de 
aves acuáticas.

EL APUNTE

Desde el año 2012, el CCAA 
ha ido creciendo en términos 
de cobertura de sitios y espe-
cies que se observan, pero 
también en cuanto al número 
de voluntarios que participan, 
indicó el ambientalista Andrés 
Matute.
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Ayer, el calendario litúr-
gico católico inició la 
Cuaresma con la impo-
sición de cenizas en la 

cabeza recordándonos las frases 
“conviértete y cree en el Evange-
lio” y la más lapidaria “polvo eres 
y en polvo te convertirás”, dándo-
le sentido a estos 40 días previos 
al Triduo Pascual que encierra la 
Pasión, Muerte y Resurrección del 
Hijo de Dios. Se pudo observar el 
fervor cristiano en el evento que 
nos recuerda de lo pasajero, de lo 
breve que es la vida y que de nada 
sirven los títulos, riquezas y po-
der que se ostente ya que tarde o 
temprano siempre debemos con-
vertirnos y regresar a la tierra de 
la cual fuimos formados, al barro 
que fue soplado con aliento de vi-
da por el Creador.

   En esta etapa se exhorta al 
pueblo al ayuno, a la penitencia 
y a la limosna. Sin embargo, 
el pueblo está ayunando 
hace décadas en especial de 
justicia, en penitencia a causa 
de malos administradores del 
Estado que se han dedicado 
lamentablemente a hacer lo 
contrario del procurar el bien 
común y debe conformarse 
con migajas a manera de 
limosnas, que caen de la mesa 
de los grandes, después de esos 
enormes banquetes, del opíparo 
provecho de las arcas públicas, 
de donde nadie rinde cuentas ni 
nadie vigila a los que se supone 
que también deben vigilar a los 
que administran. 

   La permanente Cuaresma 
del hondureño, donde la anciana 
madre del barrio pobre deberá 
siempre encomendar a su hijo 
que posee un humilde trabajo y 

con suerte, en algún lugar para 
que se rebusque y que ruega 
por su regreso con bien, donde 
será recibido con amor, pero ya 
sin alimentos dada la escasez y 
lo caro que está lo más básico 
como los huevos y otros, que 
ya están prácticamente fuera 
del plato de los pobres. Es 
por eso y más que nos resulta 
asombroso lo variopinto que es 
el cuadro de las excusas cuando 
nadie habla de cómo salvar 
vidas con la construcción de 
las represas en el Valle de Sula, 
o de cómo mejorar el sistema 
carcelario para proteger la vida 
de los privados de libertad, y 
si acaso eso solo se escucha de 
manera marginal, con voz tenue. 
Tampoco nadie rinde cuentas 
de la Tasa de Seguridad, de 
los dineros recuperados a los 
corruptos.

   Esas son las penitencias y 
ayunos que nos hacen pasar de 
parte de aquellos que siembran 
la zozobra social con palabra 
groseras e incluso con idioteces 
y, sobre todo, con mentiras. 
Solo es de volverlo a decir, ni 
siquiera tienen la capacidad 
(incluso tampoco la voluntad 
ya que el pueblo no es algo que 
les importe) para reiniciar el 
funcionamiento de las cámaras 
del Sistema Nacional de 
Emergencias 911 ¡ni siquiera eso!

   Sirva esta etapa litúrgica para 
meditar sobre el pecado social, 
sobre la falta de humanidad del 
Estado y la falta de compromiso 
de un pueblo que cada día 
se envilece más. Al final de 
cuentas “polvo eres y en polvo te 
convertirás”.

CUARESMA

COLUMNA CUADRANDO EL CÍRCULO
Los Nerones 

La historia registra una tétrica y no tan exclusiva 
galería de sátrapas (déspotas, dictadores) entre 
los cuales destaca al decadente y cruel empera-
dor romano Nerón.

Es esa una pléyade de tiranos capaces de arrasar con 
sus países por su exacerbado egocentrismo, su vanidad 
de considerarse elegidos por Dios y megalomanía en su 
ostentación de poder.

Según la Enciclopedia de la Historia del Mundo, 
Nerón fue un gobernante autoindulgente, violento, y un 
travesti exhibicionista que durante seis días incendió y 
devastó Roma matando a cientos y empobreciendo a 
miles, enloquecido en busca de inspiración para tocar 
su lira embelesado por la belleza de las llamas, de lo 
que culpó a los cristianos y los ejecutó en El Coliseo. 
Ese orate terminó solo (como casi todos) y ordenó a 
su secretario Epafrodito que lo matara clavándole un 
puñal en la garganta.

El manoseo e imposiciones recientes, de antes y 
seguramente después con los que desde el poder en 
estas honduras se manejan las instituciones públicas, 
sumado a las medidas despóticas de la pareja autócrata 
nicaragüense, Daniel Ortega y su mujer Rosario, en 
contra de sus opositores, nos recuerda el largo catálogo 
de absolutistas que en el deleite de sus caprichos y 
satisfacción de sus resabios son capaces de asolar o 
destruir sus países. 

Los anales registran la Revolución Sandinista, 
en 1979, que sacó del poder a Anastasio Somoza, el 
último de tres miembros de esa familia (su padre y su 
hermano) que gobernaron y saquearon Nicaragua 
durante 42 años. Los Ortega, a la cabeza de esa revuelta 
en nombre del patriota Augusto César Sandino, los 
sustituyeron y llevan dirigiendo ese país 26 años 
interrumpidos en 1990 y retomados en 2007 hasta la 
actualidad.

Un símil se produjo en Cuba, ahí Fulgencio Baptista, 
dictador siete años en dos Gobiernos intermitentes, en 
su segundo tramo presidencial abolió la Constitución, 
encarceló a los opositores, reprimió las revueltas 
comunistas y se vinculó con negocios con la mafia y 
sus negocios de prostitución y apuestas,  hasta que 
llegaron el Che Guevara y Fidel. Baptista murió de 
viejo en Miami con lo robado; el guerrillero argentino 
fue asesinado sin nada en Bolivia, mientras que su 
comandante cubano y su hermano Raúl se quedaron 
en el poder 62 años en los que sumieron en la pobreza 
“aunque digna” a los cubanos.

En la República Dominicana, Rafael Leonidas 
Trujillo gobernó, saqueo su país y oprimió a sus 
ciudadanos durante 31 años a través de presidentes 
títeres, incluido un hermano. Sus desmanes provocaron 
su asesinato.

 
Porfirio Díaz gobernó México más de tres décadas, 

su despotismo denominado porfiriato ocasionó una 
enorme brecha entre ricos y pobres; y, en 1910, su 
decisión de mantenerse en el poder prendió la mecha 

de la Revolución Mexicana. Murió exiliado en Francia.

Similar a Baptista, en un lapso similar, otro remedo 
de dictador local, Juan Orlando Hernández, con cuatro 
años en el Congreso Nacional y ocho en el Poder 
Ejecutivo, también se hizo multimillonario, señalado 
por corrupción y juzgado por narcotráfico terminó 
en una celda en Nueva York. Antes, el terrateniente 
Manuel Zelaya quiso quedarse más en el poder, pero a 
los tres años y medio lo sacaron con un golpe de Estado.

Previamente, en estos lares catrachos hubo otros 
dictadores, como Tiburcio Carías Andino, quien en 
17 años gobernó con mano dura con el apoyo de las 
transaccionales bananeras. Su mandato es un crespón 
negro por el luto ocasionado y oprobio en la época del 
“entierro, encierro y destierro”.

Destaca después el general golpista Oswaldo López 
Arellano, gobernante durante 12 años en dos períodos 
intercalados; con batallones vacíos enfrentó la agresión 
de El Salvador y sumió al país en la vergüenza y el 
descrédito mundial tras descubrirse un escándalo 
de corrupción conocido como el “Bananagate” en el 
que se embolsó millones de dólares en impuestos de 
la empresa bananera United Brands, que le sirvieron 
luego para fundar dos líneas aéreas y otros negocios.

En la lista de quienes se han sostenido en el poder 
a sangre y fuego por medio de la corrupción, y en 
nombre del anticomunismo unos  y otros por la patria, 
sobresalen Alfredo Strossner, con 35 años de gobierno 
férreo en Paraguay, Augusto Pinochet, general 
golpista que en 17 años en Chile desapareció a miles de 
opositores y apoyó a Gran Bretaña en su guerra contra 
Argentina por las islas Malvinas, y Jorge Rafael Videla, 
en Argentina, que en seis años desapareció a treinta mil 
opositores y casi se fue a la guerra con Chile por una isla.

En Panamá, el general golpista Manuel Antonio 
Noriega, socio del Cartel de Medellín y exaliado de la 
CIA, en seis años fue el “hombre fuerte” y sumió a su 
país en una crisis económica, política y social y provocó 
que Estados Unidos invadieran y casi arrasaran su 
nación en pos de su captura  lograda tras catorce días y 
tres mil muertos.

Se añaden en ese recuento de las dictaduras más 
nocivas para la región en las últimas décadas, la de Hugo 
Chávez Frías y Nicolás Maduro (con orden de captura 
y recompensa por supuesto narcotráfico) , que desde 
1999 a 2013 el primero, y desde entonces a la actualidad 
el segundo, en 24 años, en nombre del socialismo 
empobrecieron la alguna vez rica Venezuela. 

Esos autócratas oprimieron y aterrorizaron a sus 
gobernados, y aún lo hacen a través de los presos 
políticos, violaciones de los derechos humanos, 
paramilitarismo, restricción de la libertad de prensa, y 
represión de las libertades individuales. 

Lo nocivo, tóxico o dañino de esos gobernantes no es 
porque algunos estuvieron décadas enriqueciéndose en 
el poder, depredaron y saquearon el erario y aplastando 
a sus opositores, pues a algunos les bastó poco tiempo 
para dejar en la calamidad los países que manejaron con 
mano de hierro como su hacienda particular, y de lo que 
algunas naciones como la nuestra aún no se recuperan y 
así su calamidad parece ser una crucifixión eterna.

Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com



Luego de que el 9 de este mes la dictadura de Daniel Or-
tega desterrara a Estados Unidos y privara de nacio-
nalidad a 222 prisioneros políticos nicaragüenses, en-
tre algunos sectores surgió la expectativa de que esa 

medida fuera indicio de alguna flexibilidad o mínima apertura 
del régimen. Apenas pasaron pocas horas para que el propio dic-
tador se encargara de dar una respuesta tajante: la represión si-
gue y, peor aún, crece.

El regocijo por la excarcelación de ese grupo de opositores 
estuvo más que justificado, porque al fin dejaron de padecer 
vejaciones en encierros arbitrarios: la libertad individual es un 
bien supremo. Sin embargo, al convertirlos en desterrados y 
apátridas, resultaba claro que tras la medida no existía ningún 
objetivo realmente humanitario, ni un augurio de cambio, 
aunque mínimo, en el rumbo del régimen. Al contrario, fue una 
maniobra puntual para buscar algún oxígeno externo.

Casi de inmediato, dos perversas decisiones lo demostraron. 
La primera fue la condena expedita, al día siguiente de las 
excarcelaciones, de monseñor Rolando Álvarez, obispo 
de Matagalpa, quien se había negado a estar en el grupo de 
desterrados a Estados Unidos. Su castigo fue brutal y con tintes 
de vendetta mafiosa: 26 años de cárcel por “traición a la patria”, 
además de privarlo de la nacionalidad. La segunda gran acción 
represiva se produjo el miércoles 15. Ese día, el presidente 
del Tribunal de Apelaciones de Managua, una de las tantas 
mamparas judiciales de la dictadura, invocó de nuevo la espuria 
“traición a la patria” para despojar de la nacionalidad y calificar 
de “prófugos de la justicia” a 94 valientes religiosos, activistas, 
políticos, intelectuales y periodistas exiliados, muchos en Costa 
Rica.

Entre los afectados se encuentran los escritores Sergio 
Ramírez y Gioconda Belli, los periodistas Carlos Fernando 
Chamorro, Lucía Pineda y Wilfredo Miranda, el excomandante 
sandinista Luis Carrión, el exembajador ante la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields y la 
presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 
Vilma Núñez.

A partir de ahora, quedamos notificados de que en ese 
régimen primitivo, sometido a una “legalidad” ficticia, está en 
manos del mandamás supremo, Daniel Ortega, y su esposa, 
Rosario Murillo, decidir quiénes son nicaragüenses. El resto —
leyes espurias, jueces sometidos o tribunales decorativos— son 
puras formalidades para imponer sus decisiones.

Pero ninguna de esas maniobras oscurantistas y perversas 
borrará la identidad nacional de los afectados; al contrario, los 
embates arbitrarios no harán sino reforzarla. Sergio Ramírez lo 
expresó con belleza, precisión y fuerza en un tuit publicado casi 
de inmediato: “Nicaragua es lo que soy y todo lo que tengo, y 
que nunca voy a dejar de ser, ni dejar de tener, mi memoria, mis 
recuerdos, mi lengua y mi escritura, mi lucha por su libertad por 
la que he empeñado mi palabra. Mientras más Nicaragua me 
quitan, más Nicaragua tengo”.

Tales actos del régimen merecen una severa condena 
internacional y el rechazo a conducir posibles negociaciones 
con la pareja dictatorial a menos que, de manera concreta, 
clara, verificable e irreversible, comiencen a tomar medidas 
hacia la real apertura política y la democracia. Si el gesto inicial 
de las excarcelaciones fue anulado por las condiciones en 
que se produjeron, los hechos siguientes, en un contexto de 
arbitrariedad total, reafirman que, lejos de abrirse, la dictadura 
se cierra aún más.

Por ahora, las condenas externas claras son pocas. Incluso, el 
gobierno de Estados Unidos y el Vaticano quisieron creer que 
se abría una oportunidad para el diálogo. La evidencia debería 
llevarlos a convertir sus ilusiones infundadas en realismo, y 
a partir de este desarrollar una política activa de denuncia, 
rechazo y aislamiento de los Ortega-Murillo y su camarilla.

El extremo represivo en que ha derivado la pareja 
gobernante no es señal de fortaleza, sino de debilidad, tal como 
dijo a La Nación la periodista Lucía Pineda. Sin embargo, 
precisamente por eso, es posible que la arremetida continúe 
y se agrave. Solo con firmeza, presiones externas y apoyo 
decidido a quienes luchan por la libertad en el país será posible 
un real avance hacia la democracia en Nicaragua.
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. 
Nos dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de 
nuestro medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada 
desde una perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de 
nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus 
productos y servicios.

Opinan

PRIORITARIAS OBRAS DE 
PROGRESO

Las características esencia-
les de originalidad en cual-
quier actividad de la vida 
no pueden ser disputadas 

por su natural independencia y ca-
lidad, como en el caso de una pin-
tura, una escultura, una obra teatral 
y otras cualidades de la realidad vi-
viente y la genialidad preponderan-
te. La decadencia y la dureza decla-
radas o proferidas por algunos mo-
lestos autores podría convertirse en 
un obstáculo que encierra relieves 
de marcada envidia y egoísmo den-
tro de una línea de bajo relieve e in-
comprensión social, que a su vez de-
termina una mezcla de extravagan-
te arrojando un procedimiento ar-
bitrario combinación de academias 
opuestas, sin pensamiento definido.

Separado lo afirmado 
anteriormente y refugiada su 
acción   por ciertos sectores 
obscurantistas, amparados en 
la defensa de ideas o actitudes 
irracionales o retrógradas, en 
Honduras tenemos que propugnar 
a toda costa o a cualquier precio 
por una verdadera dosis de 
nacionalismo dominante y 
profundo contenido patriótico 
humedecidos de auténtica calidad 
cívica. Enfilar la mente con 
resplandor demostrando la gloria 
y recogiendo los idearios del alma 
nacional con matices modernos 
donde renace la hermosura de los 
soplos cambiantes y conducidos 
a un camino de prosperidad y 
adelanto sin limitaciones. 

Esta labor es operación y 
quehacer ineludibles de un 
Gobierno surgido de la voluntad 
popular libremente externada en 
las urnas en un ejemplar proceso 
deliberativo.     

La variedad de posibilidades, 
las oportunas ocurrencias, las 
aptitudes para regularizar ideales, 
brotan como caudal categórico 
y efectivo, centralmente a modo 
de genuina habilidad de fuerza 
educativa en carácter de precisión 
y refinado uso del idioma, 
pregonado por ciertos políticos, 
que buscan, en definitiva, lograr 
mediante acciones, un legítimo y 
probado   bienestar para el pueblo.

Las gestiones de la 
excelentísima presidente de 
Honduras, IRIS XIOMARA 
CASTRO SARMIENTO, 
impulsadas en el Reino de España, 
ante el Gobierno del señor Felipe 

Sánchez en calidad de primer 
magistrado de ese país y demás 
autoridades gubernamentales, 
son una muestra de una expresión 
innovadora y lograr a futuro, 
mejores y mayores centros o 
escuelas de instrucción que 
forman un compromiso con el 
cumplimiento de los deberes 
esenciales, formal manifestación  
de presencia halagadora y 
propuesta política desinteresada 
de lograr un cambio radical, 
consiguiendo el mejoramiento 
educativo y manteniendo la 
unidad y simpatía de todo el 
pueblo hondureño.  Dejamos claro 
que no tenemos que supeditarnos 
a una forma de supeditación o 
forma penetrante alienante para 
consolidar un índice de vasallaje 
deprimente que recae de un 
sufrimiento popular y tratar de 
perder nuestra calidad de nación 
soberana. Los símbolos patrios, 
las declaraciones expresas de 
los diversos sectores sirven 
de baluarte y escudo propio, 
constante, perene y continuo 
para mantener el imperio de la 
Constitución de la Republica 
y sus leyes en vigor. El artículo 
primero (1) de nuestra Carta 
Magna dice: “Honduras es un 
Estado de derecho, soberano, 
constituido como república libre, 
democrática e independiente para 
asegurar a sus habitantes el goce 
de la justicia, la libertad, la cultura 
y el bienestar económico y social”. 
En consecuencia, la organización 
política y social en un territorio 
determinado se aplica con leyes, 
teniendo como finalidad u 
objetivo fundamental, asegurar el 
adelanto, progreso, bienestar por 
entero de la ciudadanía.

Cabe aclarar que no desempeño 
ninguna función pública ni 
tengo asignación monetaria del 
Gobierno, por consiguiente, mi 
compromiso es únicamente con 
los justos reclamos del pueblo.              

Con un sólido pensamiento y 
eficaces acciones puestas en el 
futuro de la nación se consiguen 
resultados satisfactorios de 
alta calidad y significativa 
transcendencia. Se tiene que 
realizar por la administración 
actual prioritarias obras de 
progreso.

Todo sea por la patria, la 
cultura, la educación y el bienestar 
general.   

Ortega, más represor y dictador

Editorial publicado en el diario La Nación de Costa Rica.

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.comm

Tras el destierro y privación de nacionalidad a 222 presos políticos, la arbitrariedad 
aumentó en Nicaragua
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Con herramientas satelitales de alta tecnología, serán 
monitoreados los cultivos de granos básicos en el país, 
para obtener mayor rentabilidad en la producción agrí-
cola y contribuir al abastecimiento de granos básicos, se 
propone la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

ESPAÑA. La ministra de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría, (SAG), Laura Suazo, informó 
ayer que lanzaran el Proyecto de 
Desarrollo Integral de Occidente 
valorado en 90 millones de dólares 
que beneficie a los productores del 
Corredor Seco, para que estos au-
menten la productividad.

Suazo detalló que trabajaran en 
los departamentos de la Paz, Inti-
bucá, Lempira, Santa Bárbara, Oco-
tepeque y Copán para beneficiar a 
unas 30,000 mil familias de al me-
nos 88 municipios y se brindará 
apoyo a los productores por me-
dio de organizaciones.

Aseguró que lo anterior es para 
aumentar la productividad y com-
petitividad y que los productores 
puedan generar ingresos por me-
dio de la creación de pequeñas em-
presas y “este es el mayor logro en 
estos momentos, ya que se estarán 
invirtiendo 90 millones de dólares 
en toda esa zona que conforma el 
Corredor Seco”, explicó 

La funcionaria detalló que los 
90 millones de dólares se dividen 
en $35 millones que provienen del 
Gobierno de España, y $55 millones 
provienen del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), el cual es 
un préstamo. 

CARTA DE 
ENTENDIMIENTO 
En ese sentido, durante su visi-

ta a España la representante de la 
SAG y el ministro Agricultura, Pes-

INFORMÓ LA SAG

INVERTIRÁN $90 MILLONES PARA 
BENEFICIAR A LOS PRODUCTORES 

DEL CORREDOR SECO 

El proyecto podría beneficiar a unas 30,000 mil familias de al me-
nos 88 municipios.

La presidenta está poniendo 90 
millones de dólares para un proyec-
to que va a ayudar a aumentar la 

-
neración de pequeñas y medianas empresas 
para productores en esas zonas ayudarles 
a producir y transformar producto y a que 

ministra de la SAG

SAN PEDRO SULA. Con el 
propósito de desarrollar proce-
sos para el fomento de la calidad 
del cacao hondureño, se creó un 
reglamento para la participación 
en los Concursos Nacionales de 
Cacao Fino y Aroma y la creación 
de una Comisión de Calidad.

Estas temáticas fueron abor-

Cacaoteros buscan desarrollar una
 mejor calidad en el caco hondureño  

das por el sector cacaotero en un 
reciente encuentro del Comité Na-
cional de la Cadena de Cacao.

Además, socializaron los prin-
cipales resultados obtenidos en el 
V Concurso Nacional de Cacao Fi-
no y Aroma, Edición 2023, donde 
las 6 mejores muestras de cacao es-
tán participando en el evento inter-

nacional del Cacao de la Excelen-
cia en su edición 2023, en el Salón 
del Chocolate, París, Francia.

También la FENAPROCACA-
HO compartió a los actores los 
Costos de la certificación orgáni-
ca y comercio justo incurridos du-
rante el periodo 2022-2023. 

Asimismo, presentó los princi-

pales avances de la Evaluación del 
Acuerdo Marco de Competitivi-
dad de la Cadena de Cacao 2019-

2022 y la propuesta de su nue-
vo Plan de Acción para el perio-
do 2023-2026.

ca, Alimentación y Medio Ambien-
te de España, Luis Planas acorda-
ron firmar a corto plazo, una Car-
ta de Entendimiento, a fin de tra-
bajar en conjunto varios temas en-
tre ellos agua para riego en la agri-
cultura, así como atraer inversio-
nistas españoles para la apertura 
de empresas agrícolas que gene-

ren empleo.
 Ambos sostuvieron una reu-

nión donde acordaron suscribir 
una Carta de Entendimiento para 
apoyar al sector productivo.

 La funcionaria indicó también 
que dentro de la Carta de Entendi-
miento se contempla el tema de se-
guros agrícola.

TEGUCIGALPA. A pesar 
de las invasiones que se han re-
gistrado en las fincas de ocra 
en la zona sur, Honduras cerró 
enero en primer lugar en expor-
tación de este vegetal, aseguró 
el director ejecutivo de la Fede-
ración Nacional de Agriculto-
res y Ganaderos de Honduras 
(Fenagh), Guillermo Cerritos. 

A través de un informe titu-
lado Exportaciones de Frutas y 
Verduras Frescas en Honduras, 
el Consejo Nacional de Inver-
siones de Honduras, señala que 
las exportaciones hacia Estados 
Unidos, en el mes de enero lle-
garon a 54,416 toneladas lo que 
representa un 5.41 % de aumen-
to en el volumen total de expor-
taciones en relación a enero de 
2022.

En ese sentido, Cerritos, ase-
guró que Honduras continúa 
siendo el principal proveedor 
importante en banano para Es-
tados Unidos, ya que al cierre de 
enero se ubicó como el cuarto 
exportador un buen puesto to-
mando en cuenta que se com-
pite con Ecuador, Costa Rica y 
Guatemala.

Respecto al rubro del melón 

el país esta posicionado en el se-
gundo lugar de exportación a Esta-
dos Unidos, mientras que, de pepi-
no en el tercero, al tiempo que des-
tacó que a pesar de la problemáti-
ca que se está presentado en el país 
con las invasiones de tierra en las 
fincas de ocra en la zona sur, Hon-
duras concluyó enero primer lu-
gar en exportación de este vegetal.

Asimismo, el informe señala 
que la participación en el merca-
do con el banano fresco Honduras 
incrementó un 30.48 % en relación 
a enero del año anterior. 

Por otro lado, remarcan que a 
pesar que hubo una reducción en 
la producción de piña, Honduras 
se logró posicionar en el segundo 
lugar en exportación de piña fres-
ca a Estados Unidos el mes pasa-
do. Asimismo, productos como ca-
labaza fresca y berenjena, también 
se ubicaron en el esto dos de ex-
portaciones. 

Mientras tanto, la exportación 
a Estados Unidos de limón persa y 
chiles de colores y chile fresco se 
ubicaron en el acurto lugar. 

cifra: 5.41 % incrementó el volu-
men total de exportaciones de ver-
duras y frutas frescas en relación a 
enero de 2022.

Pese a invasiones, Honduras 
cerró enero como el principal 

exportador de ocra
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SAN PEDRO SULA. Los 
miembros de la Asociación 
del Cuerpo Consular Sam-
pedrano (ACCS), celebra-
ron su reunión mensual co-
rrespondiente a este mes en 
una agradable noche.

Luis Genao Ramírez, cón-
sul general de República 
Dominicana, ofreció una re-
cepción a la que se dieron 
cita los honorables miem-
bros e invitados especiales.

En su participación, el 
cónsul Luis Genao destacó 
los atractivos turísticos de 
su país, así como la impor-
tancia de la cultura, identi-
dad y unidad de su pueblo, 
que conmemora su aniver-

sario de independencia pa-
tria el 27 de febrero.

La ocasión fue propicia 
para dar la bienvenida como 
nuevo miembro activo del 
Cuerpo Consular Sampe-
drano al señor Tomás Guo, 
cónsul general de la Repú-
blica de China (Taiwán), y 
fue juramentado por el pre-
sidente de la ACCS, José 
Martín Chicas.

También se entregó un 
reconocimiento al aprecia-
do empresario y cónsul Juan 
Antonio Bendeck en agra-
decimiento por sus destaca-
da trayectoria como miem-
bro activo, director y expre-
sidente de la ACCS.

Bienvenida y reconocimiento en reunión de Cónsules

El presidente de la ACCS, Martín Chicas junto a su esposa Verónica de Chicas con Marleny Lora y Luis 
Genao, cónsul anfitrión de la reunión.

Juan Bendeck con Maribel y Gilberto Limón. Jairo Mejía, María Isabel Rodríguez de Vera y Walter Hernández.Nora y Jesús Humberto Medina.

Elena y Karim Qubain. Marleny Lora y Dilcia Pineda. Tomás Guo y Gonzalo Yang.Alejandro Holliday y Silke Koehl.Gregory Werner y Luis Genao.
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Espectáculos

Aunque es una tendencia que se ha 
ido imponiendo en las redes sociales, 
es cierto que no muchas artistas lati-
nas han mostrado su cara completa-
mente al natural, sin gota de maquilla-
je ni alguno de los múltiples filtros que 
ofrecen las diferentes plataformas y 
programas de edición. En especial si 
hablamos de las más veteranas. 
Pero precisamente de esa manera sor-
prendió Lucero a todos sus seguido-
res. Con una selfi desde la cama, la he-
roína de exitosos melodramas como 
Alborada y Soy tu dueña posó con la 
melena suelta y la piel desnuda.  “Bue-
nas noches con pelo castaño y sin pin-
tar y sin filtro y así… confieso que no 
me atreví a postearla en fijo, por aque-
llo de los criticones”, escribió la mexi-
cana en esta foto que publicó en sus 
historias de Instagram. 

raciones nunca antes vis-
tas, así como tributos a artis-
tas como Ivy Queen, Víctor 
Manuelle y Grupo Intocable. 
Mientras la noche llega te en-
listamos algunas de las cele-
bridades que serán presenta-
dores de las categorías: Kim-
berly Loaiza, Irina Baeva, Ga-
briel Soto, Justin Quiles, Sofía 

Reyes, Sky Rompiendo, Lucía 
Méndez, entre otros…
Este 2023, el artista con más 
nominaciones es Sebastián 
Yatra, al ser reconocido en 
diez categorías. Bad Bunny, 
Becky G, Camilo y Grupo Fir-
me también cuentan con va-
rias nominaciones al apare-
cer en nueve categorías. En 

esta edición 35 
de los Premios 
Lo Nuestro tam-
bién habrá siete 
nueTvas catego-
rías. En total, 192 
artistas de diver-
sos géneros mu-
sicales están no-
minados en 39 
categorías.

- La presentadora recibió hace 
tiempo el consejo y tomó buena nota.

Lucero, sin filtros 
ni maquillaje 

ni tinte

Todo listo para 
Premios Lo Nuestro 2023

La salida de Ana Jurka de 
En casa con Telemundo ha 
dejado a sus seguidores con 
el corazón roto. La presenta-
dora logró conquistar a la au-
diencia con su manera de ser 
y de contar las cosas que, aho-
ra, continuará derrochando, 
pero en el mundo de los de-
portes.

En una sincera entrevis-
ta con Yoselin Acevedo para 
Mamás Latinas, la periodis-
ta  hondureña compartió có-
mo se siente con este cambio 
en su vida, y con él también 
su nueva adaptación a los ho-
rarios.

Además, dio a conocer 
una muy buena noticia de lo 
que está preparando junto 

con su esposo Josh, un nego-
cio alejado del mundo de la 
televisión, al que le están po-
niendo todo el esfuerzo, las 
ganas y la ilusión.

Aunque su trabajo en tele-
visión sigue en pie y de mane-
ra estable, Ana reconoce que 
ha seguido al pie de la letra un 
consejo que personalidades 
de dentro y fuera del medio le 
dieron: “el buscar no depen-
der de un solo lugar”, expresó 
en esta amena charla.

Entonces, ¿de qué se tra-
ta esta nueva aventura que la 
tiene tan entusiasmada? “Es 
un negocio que nada tiene 
que ver con la televisión... No 
quiero anunciarlo ahora por-
que nos faltan algunos deta-

lles. ¡Y no es ropa ni maqui-
llaje!”, dijo entre risas en esta 
entrevista, ya que estos sue-
len ser los negocios que mu-
chas personas emprenden.

“Lo mío es, lo único que te 
puedo decir, es que tiene que 
ver con campos... Mi esposo 

ha estado trabajando muchí-
simo y es algo que tiene que 
ver con mis raíces centroa-
mericanas, tiene que ver con 
montañas y luego ahí les voy 
a ir contando”, adelantó la co-
municadora hondureña sin 
perder su linda sonrisa.

Shakira y Karol G confirman 
dueto musical

Ahora el asunto se multiplica 
por dos. Y es que este par de 
talentosas colombianas han 
unido sus voces, su fuerza fe-
menina y, por lo que parece, 
sus experiencias en el amor y 
el desamor, para crear lo que 
promete convertirse en el hit 
del momento.
Primero ambas confirmaron 
la noticia este martes con una 
imagen explosiva de lo que 
se viene. Más tar-
de, Karol G pidió a 
sus fans en Nue-
va York que se 
dieran una vuelta 
por Times Squa-
re para poder dis-
frutar en exclusiva 
del primer adelan-
to del video… Los 

trocitos del esperado clip, que 
se estrena este viernes, 24 de 
febrero, ya dejan entrever lo 
mucho que se dice, verbal y 
visualmente en el mismo.
Una de las escenas que más 
ha impactado la protagoni-
za la intérprete de Tusa. En 
ella se tira por un precipicio al 
vacío. Por su parte, una seria 
Shakira se marca unos sen-
suales pasos en un paisaje de 

lo más gélido con los bloques 
de hielo flanqueándola.
Los looks de ambas también 
han causado furor, especial-
mente el de la feliz mamá de 
dos, quien en una de sus apa-
riciones luce un ceñido vesti-
do de lo que parece látex azul 
celeste que marca sus sen-
suales curvas.
Un aperitivo que ha dejado a 
su público con la miel en los 

labios y con ga-
nas de más. Co-
mienza la cuen-
ta atrás para otro 
estreno que pro-
mete convertir-
se en uno de los 
más comenta-
dos y exitosos del 
año.

Hoy 23 de febrero se celebran 
los Premios Lo Nuestro 2023 
para reconocer lo mejor de la 
música latina. Este año, la ce-
remonia se transmitirá en vi-
vo por Univisión desde el Mia-
mi-Dade Arena (anteriormen-
te, FTX Arena) en Miami, Flori-
da, en punto de las 7:00 p.m. 
ET. La ceremonia será presen-
tada por Ale-
jandra Espino-
za, Adrián Uri-
be, Paulina Ru-
bio y Sebastián 
Yatra.
Será una no-
che mágica, 
con presenta-
ciones increí-
bles y colabo-

Ana JurkaAna Jurka
arranca nuevo arranca nuevo 
negocio fuera de negocio fuera de 
la televisiónla televisión

Ana JurkaAna Jurka
arranca nuevo arranca nuevo 
negocionegocio  fuera de fuera de 
la televisiónla televisión
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VERTICALES
1.- onomat. U. para imitar el canto 
del gallo. 2.- adj. Que impugna. 
3.- adj. rengo (cojo por lesión de 
las caderas). 5.- f. Pl. Religión, 
doctrina. 7.- m. Hongo comestible, 
muy jugoso, que suele hallarse en 
los pinares y es fácil de distinguir 
por el color verde oscuro que 
toma cuando se corta en pedazos. 
8.- adj. Perteneciente o relativo al 
taoísmo.

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

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: surgirán cambios que pueden afectar 
su esfuerzo. Si actúa con calma, se arreglará.  Amor: se 
avecinan momentos mágicos cuando comience a oír a su 
pareja hablar.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: surgirán cambios que pueden afectar 
su esfuerzo. Si actúa con calma, se arreglará.  Amor: se 
avecinan momentos mágicos cuando comience a oír a su 
pareja hablar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: reemplazará con éxito a un superior 
jerárquico ausente por vacaciones.  Logros.  Amor: con el 
ánimo pleno de entusiasmo, complacerá con regalos a su 
nueva pareja.

CANCER (junio 22-julio 22) 

darle incómodas noticias. Nuevo proyecto.  Amor: su pareja 
sorprenderá con una confesión que querrá escuchar más de 
una vez.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: surgirá oposición a su liderazgo y 
le obligarán a reconsiderar ciertas decisiones.  Amor: la 
seducción de su pareja encenderá aquel fuego que brilla en 
la intimidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: una información será deseada por 
sus rivales. Un amigo vendrá a ayudar.  Amor: su carisma 
estará irresistible y alguien cercano quedará impactado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: problemas sin resolver impedirán que 
se concentre en la tarea pero cumplirá.  Amor: dudas y 
sospechas lastimarán día a día el corazón; urge sincerarse.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: su conducta impulsiva le llevará a 
perder relaciones y los negocios se dañarán.  Amor: una 
persona de su entorno cercano le hará una propuesta 
agradable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: su optimismo será el motor del éxito 
de los negocios; premio al esfuerzo.  Amor: un ambiente 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: un negocio presentará interesantes 
ventajas pero también riesgos.  Amor: amistades comunes le 
presentarán a alguien especial y se enamorará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: estará con los pies sobre la tierra y 
dejará de lado una propuesta descabellada.  Amor: con 
amable trato, le harán planteos que lograrán conmover su 
corazón.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: nada favorable impulsar cambios ni 
arriesgar dinero. La clave será: esperar.  Amor: disipará 
dudas y dejará de lado culpas; todo mejorará en la relación.  

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
INTERESADA EN LA INVESTIGACIÓN PERO TAMBIÉN 

SE DESTACA EN LOS DEPORTES.

o

CORAZÓN CODICIOSO, NO TIENE REPOSO.

01

54

6936
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TECH
    News

LA JUGADA MAESTRA DE MICROSOFT CONTRA SONY
Microsoft ha anunciado 

una alianza con Nintendo y 

NVIDIA, para llevar sus juegos 

a otras plataformas. Quiere 

así demostrar que no preten-

de crear un monopolio en los 

videojuegos. Hay mucho en 

juego.

Microsoft anunció la compra 

de Activisión Blizzard King, 

una de las compañías de 

videojuegos más potentes, 

hace más de un año, por casi 

70.000 millones de dólares. 

Es la mayor compra de la 

historia de los videojuegos 

pero... aún no la ha aprobado 

las agencias antimonopolio de 

Estados Unidos, Reino Unido 

y la Unión Europea.

Microsoft, además de ser 

dueña de la plataforma Xbox, 

los sistemas operativos de PC 

Gaming, con su propia Tienda 

Windows y Xbox, y el juego 

en la nube líder, Xbox Cloud 

Gaming, compró reciente-

mente compañías potentes y 

líderes en sus sectores como 

Bethesda, Mojand Studios 

(Minecraft), Obsidian, y otra 

docena más.

NEWSLETTERS EN WHATSAPP
La nueva 
vía para 

hacer llegar 
información 
privada a tu 
comunidad.

Nuevos y grandes 

cambios vuelven a rondar 

WhatsApp. Eso sí, esta 

nueva herramienta está 

en desarrollo y según 

WABetaInfo informa, 

"no podemos decir con 

certeza que realmente 

se llame 'Newsletter', ya 

que parece un nombre en 

clave en este momento, 

pero podemos llamarlo así 

temporalmente". 

La función parece ser 

parte de los esfuerzos 

continuos de WhatsApp 

para expandirse más allá 

de la mensajería personal 

hacia casos de uso más 

profesional, como las 

recientes Comunidades y 

según explican, será una 

herramienta para trans-

mitir información y estará 

diseñada para personas o 

grupos/empresas. 

Los usuarios podrán ele-

gir de quién quieren saber 

y seguir a las personas u 

organizaciones de su elec-

ción dentro de la aplica-

ción, como ocurre con los 

boletines de noticias que 

ya todos conocemos.

Según WaBetaInfo, la 

herramienta de boletín de 

noticias o Newsletter de 

WhatsApp será una función 

separada y opcional dispo-

nible dentro de la pestaña 

Estado, y esto no afectará 

el cifrado de extremo a ex-

tremo (E2EE) de los mensa-

jes privados. Como herra-

mienta privada, Newsletter 

ocultará los números de 

teléfono y la información 

personal de los usuarios de 

forma predeterminada.

WABetaInfo explica que 

esta función también ad-

mitirá identificadores. Esto 

significa que los usuarios 

pueden encontrar y unirse 

a los boletines simplemen-

te buscando otros nombres 

de usuario dentro de la 

app. 
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INSTAGRAM PERMITIRÁ GUARDAR HISTORIAS 
SIN NECESIDAD DE PUBLICARLAS

Una de las formas que tienen los 

usuarios para crear contenido en 

sus cuentas de Instagram son las 

historias, publicaciones tempora-

les de imágenes y videos que se 

eliminan luego de 24 horas. Sin em-

bargo, es posible que estas puedan 

durar aún más tiempo gracias a una 

función que las archiva y las man-

tiene en una sección aparte.

Ahora, en los planes de Meta está 

crear un nuevo modo de archivo 

donde los usuarios no tengan que 

publicar una historia para archivar-

la, sino que podrán ubicarla directa-

mente en dicha sección.

El procedimiento para utilizar 

esta característica en Instagram co-

rresponde al mismo que se requie-

re para publicar una historia. Una 

vez que se haya creado una foto 

o video para publicar, los usuarios 

deberán pulsar el botón Siguiente 

¿Cómo se ha gestado esta 

situación? Tal y como indica el 

informe publicado por Finan-

cial Times, el porcentaje de 

usuarios nacidos después del 

1996 que utiliza iPhone en 

Estados Unidos es del 34% 

que al comparar con el 10% de 

usuarios con teléfonos Android 

de Samsung resulta en una 

desventaja y preferencia clara 

hacia Apple.

Estas cifran ponen en mani-

fiesto una problemática latente 

en la juventud de Estados 

Unidos y que, de hecho, no es 

nueva. A lo largo de los últimos 

años se ha gestado cierta 

discriminación, con todos los 

matices de la palabra, hacia los 

usuarios que utilizan dispositi-

vos móviles Android en su día a 

día. Pero lo peor es que parece 

que esto no va a terminar.

La preferencia hacia los iPho-

ne en lugar de a los móviles 

Android ha dado pie a situacio-

nes como el fenómeno cono-

cido como “the green bubble 

shame” o “la vergüenza de la 

burbuja verde”. Esta situación 

hace referencia al color que se 

utiliza en la aplicación de men-

sajería de Android a diferencia 

de la de Apple.

Esta tendencia ha sido y 

es bastante notoria entre los 

jóvenes, quienes utilizan el dis-

positivo móvil como una forma 

de expresión y un medio para 

socializar con amigos y fami-

liares. Los jóvenes consideran 

que tener un móvil Android les 

aleja de sus grupos de amigos 

y de los círculos sociales en 

general.

De hecho, en algunos casos, 

los usuarios con teléfonos 

móviles Android se han visto 

expulsados de los grupos de 

mensajería por no tener un 

iPhone. La situación ha llegado 

a un punto que el problema 

no es solo la vergüenza de 

tener un móvil Android, esta 

vergüenza se traduce en cierto 

acoso hacia otros usuarios.

La representación de esta 

problemática se ha llevado 

incluso a las redes sociales, 

donde los usuarios son par-

ticipes de tendencias en las 

cuales se hablan de situaciones 

con tono hipotético, pero que 

reflejan una realidad. El ejem-

plo concreto es el “trend” en el 

cual se da un 10 de nota a una 

persona hasta que se descubre 

que tiene un móvil Android.

ENTRE LOS JÓVENES DE ESTADOS 
UNIDOS EXISTE UNA TENDENCIA

que se presenta como un icono “>”.

Al pulsar en el botón, los usuarios verán una 

lista de opciones de publicación. Hasta el momen-

to se pueden ubicar solo tres: Tu historia, Mejores 

amigos y Mensajes. Mientras que en la nueva 

versión de prueba de Instagram se ubica al final 

de la lista una opción que indica “Guardar en el 



 PREPARACIÓN

4 PORCIONES
-3/4 tazas de aderezo, para mari-
nar el pollo
-8 piezas de pierna y muslo de 
pollo
-1 taza de salsa Red Hot Wings, 
para el aderezo
-3/4 tazas de margarina
-2 cucharadas de jugo de limón 
amarillo
-Harina, para empanizar
-Sal y pimienta
-Aceite vegetal
-Cebollín, finamente picado, para 
decorar
-Elote amarillo, a la parrilla, para 
acompañar
Para el mix de cajún:
-1 cucharada de paprika
-2 1/2 cucharadas de sal
-1 cucharadita de cebolla
-1 cucharadita de ajo
-1 cucharadita de pimienta 
-3/4 cucharaditas de pimienta 
blanca
-3/4 cucharaditas de pimienta 
negra
-1/2 cucharaditas de tomillo
-1/2 cucharaditas de orégano 
seco

   INGREDIENTES

-1 taza de arroz
-4 tazas de leche
-1 taza de azúcar
-1 cucharada de vainilla
-1 raja de canela
-2 tortillas de harina
-Azúcar
-Canela en polvo
-Aceite para freír
-Azúcar glas

INGREDIENTES

1- Lavar el arroz hasta que el agua salga 
clara.
2- En una olla colocar la leche, azúcar vai-
nilla y canela. Mezclar.
3- Agregar el arroz escurrido.
4- Mover constantemente hasta espesar.
5- Cortar en círculos las tortillas de harina, 
aprovechando el máximo de la tortilla.
6- Calentar el aceite y freír las tortillas has-
ta que estén ligeramente tostadas.
7- Mezclar el azúcar con la canela en polvo.
8- Escurrir el exceso de grasa y pasar los 
círculos por la mezcla de azúcar y canela.
9- Servir un círculo, poner una generosa 

ELABORACIÓN
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1- Para el aderezo, mezcla la salsa Red hot, la margarina y el 
jugo de limón.
2- Para el mix cajún, mezcla la paprika, la sal, la cebolla, el ajo, 
las pimientas, el tomillo y el orégano.
3- Marina el pollo con el mix cajún y el aderezo por 30 minutos. 
Reserva.
4- Para freír, en un recipiente mezcla la harina con suficiente 
sal, pimienta y mix cajún; reserva. Baña las piezas de pollo con 
la salsa Red hot, escurre el exceso y cubre completamente con 
la harina. En una sartén con suficiente aceite caliente, fríe las 

El País

Es importante que agregues una 
cantidad abundante del mix cajún en la 
preparación, ya que es lo que caracteriza 
a esta preparación.

porción de arroz con leche y poner otro 
círculo.

10- Colocar las frambuesas y moras.
11- Espolvorear un poco de azúcar glas.

piezas de pollo por 10 minutos, aproximadamente, a temperatura 
media. Reserva.
5- Sirve el pollo acompañado del aderezo y los elotes. Decora con 
cebollín.
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó ayer 

Varsovia y puso rumbo a Washington, con lo que pone 

fin a una gira europea destinada a reiterar la solidaridad 

de Washington con Ucrania en la guerra contra Rusia, de 

la que se cumplirá un año en solo dos días.

Felipe Calderón: “jamás negocié 
ni pacté con criminales”

CIUDAD DE MÉXICO. 
El expresidente de México Felipe 
Calderón (2006-2012) afirmó que 
durante su administración jamás 
negoció ni pactó con criminales y 
combatió al Cartel del Pacífico, tras 
al veredicto en Estados Unidos del 
caso García Luna.

“Como presidente de México 
luché con toda determinación en 
contra de la delincuencia, con la 
ley en la mano y sin hacer distinción 
entre grupos. Jamás negocié ni pac-
té con criminales. Jamás usé la in-
vestidura presidencial para abogar 
por sus intereses”, señaló en su tex-
to Calderón.

El expresidente dijo que él sí 
cumplió e hizo cumplir la Consti-
tución y la ley. “Defendí a las fami-
lias mexicanas con toda la fuerza del 
Estado y lo volvería a hacer, porque 
es lo correcto”.

Además, aseguró que él ha sido 
el presidente “que más ha actua-
do en contra de la delincuencia or-

ganizada. Luché para construir un 
auténtico Estado de Derecho, sin el 
cual no hay libertad, justicia ni de-
sarrollo”.

También dijo que combatió a 
todos los que amenazaban a Mé-
xico “incluyendo, por supuesto, al 
llamado Cartel del Pacífico. Prueba 
de ello es que los delincuentes con-
fesos que han sido utilizados como 
testigos, fueron también, en su gran 
mayoría, perseguidos, detenidos y 
extraditados por mi gobierno”.

AMLO PIDE ACLARAR ROL  
DE CALDERÓN, FOX Y EE.UU.  

EN CASO DE GARCÍA LUNA

CIUDAD DE MÉXICO. 
El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, pi-
dió aclarar el rol de los exmanda-
tarios Vicente Fox (2000-2006) 
y Felipe Calderón (2006-2012), 
así como el de las autoridades de 
EE.UU. en el caso del exsecreta-
rio de Seguridad Genaro García 
Luna, declarado culpable por 
narcotráfico.

“¿Cuál es la explicación que le 
vas a dar al pueblo de México so-
bre el por qué nombraste a Gar-
cía Luna y si sabías o no sabías? 
Y sobre eso es que queremos in-
formación, eso es lo que quere-
mos, esa es la explicación que es-
tamos esperando”, dijo el manda-
tario sobre Calderón en su rueda 
de prensa matutina desde el Pa-
lacio Nacional.

López Obrador hizo esta pe-
tición después de que el martes 
García Luna fue declarado culpa-
ble por las autoridades estadou-
nidenses, a espera de la senten-
cia en junio próximo.

El mandatario estimó que el 
exfuncionario mexicano aún de-
bería declararse testigo protegi-
do.

“Todavía hay la posibilidad de 
que García Luna se declare como 
testigo y yo diría, como presiden-
te de México, por el bien del país, 
que ojalá y lo haga a cambio de 
que informe sobre si recibía ór-

López Obrador, consideró importante saber más sobre la información que tenía Calderón de las actividades de García Luna.

denes o informaba a los expresi-
dentes, tanto a Fox como a Cal-
derón. A Fox cuando estaba en la 
AFI (Agencia Federal de Inves-
tigaciones) y a Calderón cuan-
do era secretario de Seguridad”, 
apuntó.

El mandatario consideró im-
portante saber más sobre la in-
formación que tenía Calderón 
de las actividades de García Lu-
na cuando fue su funcionario.

“O sea, ¿por qué lo tuvo Cal-
derón seis años? Porque no to-

Autoridades salvadoreñas 
desmantelan banda que compraba 

droga en Panamá y Costa Rica

SAN SALVADOR. La Fis-

calía General de la República 

(FGR) de El Salvador, detuvo al 

supuesto cabecilla de una ban-

da dedicada al narcotráfico y 

ligada a la pandilla Mara Salva-

trucha (MS-13), con lo que se “lo-

gra desmantelar” la estructura. 

“Durante operación ejecutada 

este día, la FGR logra desman-

telar estructura de narcotrafi-

cantes y vinculada a la MS”, in-

dicó la fuente en redes sociales. 

Agregó que “se ha logrado la 

captura de Luis Amaya, uno de 

los líderes, y a su compañera de 

vida Zaida Candel”.

El fiscal general, Rodolfo 

Delgado, señaló que durante 

un allanamiento “ubicamos 

varios paquetes que han resul-

tado positivos a cocaína en las 

pruebas de campo realizadas”.

“La investigación determi-

nó que estas personas com-

praban la droga en Panamá y 

Costa Rica y la transportaban 

en vehículos a El Salvador, 

en donde era distribuida por 

medio de la MS”, acotó el fun-

cionario.

Indicó que Juan Andrés 

Amaya, hermano del supues-

to líder del grupo, “ya enfrenta 

un proceso judicial en su con-

tra, pues fue sorprendido jun-

to al líder de la MS, Billy Laine, 

y está en espera del juicio”.

TRAS SER DECLARADO CULPABLE

dos los secretarios estuvie-
ron todo el sexenio, este fue de 
principio a fin. Igual que el se-
cretario de la Defensa, igual que 
el secretario de Marina. ¿Nunca 
vio nada raro? ¿Cuáles eran los 
acuerdos? ¿Qué órdenes le da-
ba?”, cuestionó.

Asimismo, dijo que es “muy 
importante” tanto para México 
como para Estados Unidos que se 
el exsecretario detalle sobre los 
vínculos que tenía con las auto-
ridades estadounidenses.

“Porque fue hasta premia-
do por las autoridades de Esta-
dos Unidos y no puede ser que 
tampoco supieran, porque lo de 
‘Rápido y Furioso’ (operativo de 
EE.UU. que introdujo armas a 
México) fue una acción concer-
tada. Y eso tampoco está”, refirió.

El mandatario mexicano tam-
bién cuestionó por qué el aboga-
do de García Luna no expuso el 
operativo “Rápido y Furioso” y 
habló de las autoridades estadou-
nidenses.

“Me llamó mucho la atención 
que el abogado de García Luna 
no haya planteado esto. O sea, 
era elemental para defender a su 
cliente”, apuntó.

A pesar de sus críticas, dijo es-
tar en contra de que el siguien-
te enjuiciado deba ser el expresi-
dente Calderón, como pidió este 
martes su partido en el Congreso.

DATO

García Luna fue declara-
do culpable de participar 
en la dirección de una em-
presa criminal cuya activi-
dad continúa hasta la ac-
tualidad; conspiración pa-
ra la distribución de 5 kilo-
gramos o más de cocaína; 
conspiración para la distri-
bución y posesión de 5 ki-
logramos o más de cocaí-
na con la intención de dis-
tribuirla en Estados Unidos, 
y conspiración para la im-
portación de la misma can-
tidad o más.
El quinto delito era el de 
prestar falso testimonio a 
las autoridades estadouni-
denses cuando solicitó la 
nacionalidad.
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Fiscalía de Los Ángeles acusa 
al esposo de ama de llaves de 

asesinar a obispo 

Florida ejecutará hoy un hombre  
que fue condenado siendo menor

LOS ÁNGELES. El esposo del 

ama de llaves de David G. O’Con-

nell, obispo auxiliar de la Arqui-

diócesis de Los Ángeles, fue acu-

sado ayer de asesinar al prelado 

el sábado pasado, informó hoy la 

Fiscalía de Los Ángeles.

Carlos Medina, de 65 años, 

fue acusado de un cargo de ho-

micidio en primer grado, explicó 

el fiscal general de Los Ángeles, 

George Gascón, en una confe-

rencia de prensa.

O’Connell, de 69 años, fue 

encontrado muerto la tarde del 

sábado pasado en la casa pro-

piedad de la Arquidiócesis en 

la ciudad de Hacienda Heights, 

donde vivía solo.

El clérigo fue encontrado en 

su dormitorio por uno de sus asis-

tentes con una herida de bala, 

pero inicialmente no se pensó 

que había sido un asesinato, ex-

plicó Gascón.

Los investigadores no encon-

traron señales de que se hubiera 

forzado la entrada de la vivienda.

Medina fue conectado a la 

ESTADOS UNIDOS. Do-

nald David Dillbeck, de 59 años 

y condenado a muerte por un 

asesinato cometido cuando 

era menor de edad, se conver-

tirá hoy en la persona número 

100 ejecutada en Florida desde 

el restablecimiento de la pena 

capital en 1976, salvo que una 

apelación lo salve a última hora.

La suya es la primera eje-

cución programada en Florida 

desde 2019, un año en el que 

se llevaron a cabo dos. La pan-

demia de la covid-19 paralizó 

también las ejecuciones. 

La Corte Suprema de Flori-

da rechazó la semana pasada 

suspender la ejecución de Dill-

beck y sus abogados anuncia-

ron entonces que presentarían 

una apelación ante instancias 

judiciales federales. 

El abogado Baya Harrison 

III alega que Dillbeck sufre de 

un trastorno neuronal resultan-

te de la exposición prenatal al 

alcohol, conocida por las siglas 

ND-PAE. 

En 1994, cuando tenía tan solo 

15 años, fue condenado por el ase-

sinato a puñaladas de una mujer a la 

que le robó su automóvil en el esta-

cionamiento de un centro comercial 

de Talahassee, la capital del estado, 

en 1990. 

Dillbeck, quien se había fugado 

de una cárcel en la que cumplía ca-

dena perpetua por matar a tiros a 

un oficial de policía, fue detenido 

poco después al estrellarse con el 

vehículo robado. 

En el juicio por el asesinato de 

1990 fue condenado a morir me-

diante una inyección letal con el 

voto a favor de 8 de los 12 miembros 

del jurado. Los otros cuatro votaron 

por una condena a prisión perpetua. 

escena del crimen después de que 

un video de vigilancia mostrara un 

vehículo de su propiedad entrando 

a la casa de O’Connell el sábado 

pasado.

Gascón explicó que el sospe-

choso también había trabajado 

haciendo reparaciones en la resi-

dencia del obispo.

Medina tenía en su récord va-

rias ofensas antiguas por conducir 

bajo la influencia del alcohol o dro-

gas y por consumir drogas ilícitas.

El fiscal indicó que aún se in-

vestigan los motivos que llevaron a 

Medina a cometer el crimen, si bien 

descartó la teoría de que el prelado 

le debiera dinero al sospechoso.

Piden a la Fiscalía salvadoreña investigar
 “millonario fraude” con bitcóin

SAN SALVADOR.  La organi-
zación Cristosal solicitó a la Fiscalía 
General de la República (FGR) de 
El Salvador que investigue un “mi-
llonario fraude” de fondos estatales 
supuestamente realizado mediante 
la billetera de bitcóin del Gobierno.

“Contratos y procesos declara-
dos en reserva, deshabilitación de 
mecanismos de seguridad en la Chi-
vo Wallet, hurto de identidad y de-
fraudaciones millonarias de dinero 
público a través de esa aplicación 
son algunos de los posibles delitos 
que Cristosal solicitó investigar”, se-
ñaló en un comunicado.

Agregó que espera que la Fiscalía 
realice “el procedimiento penal co-
rrespondiente en contra de los res-
ponsables como autores o partícipes 

INFORMÓ EL PENTÁGONO

EE.UU. AVISA A CHINA QUE HABRÁ 
“CONSECUENCIAS” SÍ ESTRECHA 
SUS LAZOS CON RUSIA
WASHINGTON. El Pentágo-

no advirtió ayer de que habrá “con-
secuencias” para China si ahonda 
aún más sus relaciones con Rusia, 
después de que el presidente ruso, 
Vladímir Putin, se reuniera la víspe-
ra en Moscú con el jefe de la diplo-
macia china, Wang Yi.

La viceportavoz del Departa-
mento de Defensa estadounidense, 
Sabrina Singh, indicó  que por el mo-
mento no han visto que Pekín haya 
entregado “ayuda letal a Rusia” pa-
ra la guerra en Ucrania, pero tampo-
co es algo que haya dejado “fuera de 
la mesa”.

Subrayó que China se arriesga a 
un error de cálculo si continúa res-
paldando a Rusia: “Esta es una gue-
rra que Rusia ha lanzado contra 
Ucrania, estamos llegando al pri-
mer aniversario justo al final de esta 
semana y ciertamente sería un error 
de cálculo para China proporcionar 
ayuda letal a Rusia”, zanjó.

El 24 de febrero se cumple un 
año del inicio de la invasión rusa 
de Ucrania, país al que EE.UU. y los 
aliados occidentales están apoyan-
do con miles de millones de dólares 
en ayuda castrense.

Durante su encuentro del mar-
tes con Wang, Putin subrayó que 
“la cooperación en la arena interna-

cional entre la República Popular de 
China y la Federación Rusa (...) tiene 
una gran importancia para la estabi-
lidad de la situación internacional”.

China ha lanzado una propuesta 
de paz para poner fin al conflicto en 
Ucrania, que, según los medios, in-
cluiría la defensa de la integridad te-
rritorial, un llamamiento al cese de 
las hostilidades y a la protección de 
las instalaciones nucleares en Ucra-
nia, y la oposición al empleo de ar-
mas químicas.

Las primeras reacciones de al-
gunos diplomáticos occidentales a 
la propuesta de Pekín han sido ne-
gativas por el hecho de que no con-
templa la retirada de las tropas rusas 
de territorio de Ucrania, que consi-
deran condición indispensable para 
lanzar un proceso de paz.

Hasta ahora China ha defendido 
la integridad territorial de Ucrania, 
pero no ha condenado la campaña 
militar rusa, que incluso ha justifi-
cado por la expansión de la OTAN. 

Vladímir Putin, se reunió en Moscú con el jefe de la diplomacia 

china, Wang Yi.

en estos hechos”.
Además, busca que “las investi-

gaciones establezcan la cadena de 
mando” en la que “se emitieron las 
decisiones que conllevaron a la afec-
tación del patrimonio público”.

Cristosal indicó que su solicitud 
parte de investigaciones periodísti-
cas que “tienen como respaldo do-
cumentos y declaraciones de involu-

crados, incluso en procesos judicia-
les ante una corte estadounidense”.

“Pese a la gravedad de estos he-
chos, ninguna institución ha solici-
tado investigaciones ni ha señalado 
responsables por la pérdida de mi-
llones de dólares de dinero público 
y por las víctimas del hurto de iden-
tidad por medios informáticos”, la-
mentó.



ACUSADO DE CORRUPCIÓN 

PERÚ ESPERA QUE LA EXTRADICIÓN DEL 
EXPRESIDENTE TOLEDO DESDE EE.UU. SEA PRONTA 

LIMA. Luego que el Depar-
tamento de Estado de los Estados 
Unidos concedió la extradición 
del expresidente peruano Alejan-
dro Toledo (2001-2006), solicita-
do por la Justicia del país andino 
por delitos de corrupción, autori-
dades peruanas esperan que esta 
sea pronta.  

“La Fiscalía de la Nación, co-
mo autoridad central en materia 
de extradiciones, informa que se 
ha tomado conocimiento que el 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América con-
cedió la extradición de Alejandro 
Toledo Manrique, por los delitos 
de colusión y lavado de activos”, 
detalló la Fiscalía en Twitter.

Asimismo, agregaron que la 
Oficina de Cooperación Judicial 
Internacional y Extradiciones de 
la Fiscalía de la Nación “viene rea-
lizando las coordinaciones con las 
autoridades nacionales y extran-

jeras para la próxima ejecución de 
su extradición”.

Al respecto, el jefe de la Ofici-
na de Extradiciones del Ministe-
rio Público, Alfredo Rebaza, se-
ñaló que la Fiscalía espera que el 
expresidente esté “en días” en el 
país andino.

“Podría tardar unos días, no sa-
bría decir cuántos, pero entenda-
mos que la decisión de Estados 
Unidos en ambas etapas, la judi-
cial como la del Ejecutivo, ha otor-
gado al Estado peruano la extradi-
ción”, declaró. 

Ahora, dijo, “nace una etapa 
de coordinación” entre la Fisca-
lía, los ministerios de Relaciones 
Exteriores e Interior, y la Policía 
Internacional (Interpol), con las 
autoridades de Estados Unidos.

Toledo es acusado en su país 
de recibir decenas de millones de 
dólares en sobornos de Odebre-
cht a cambio de favorecerla en sus 

El exmandatario fue detenido en 2019 en California, donde ha 

residido durante los últimos años.

negocios en Perú, cuando aún era 
presidente.

En concreto, el exmandatario 
ha sido investigado por la presun-
ta comisión de los delitos de lava-
do de activos, colusión y tráfico de 
influencias, con relación a contra-
tos concedidos a la empresa bra-

sileña para la construcción de la 
Ruta Interoceánica entre Brasil y 
Perú.

El exmandatario fue detenido 
en 2019 en California, donde ha re-
sidido durante los últimos años, y 
estuvo 8 meses en prisión por ries-
go de fuga, aunque pudo salir de la 

cárcel y pasar al arresto domicilia-
rio en marzo de 2020, con el esta-
llido de la pandemia de la covid-19.

En septiembre pasado, la Justi-
cia de Estados Unidos dio luz ver-
de a su extradición a Perú, al haber 
hallado pruebas suficientes que 
justifican esta medida, aunque la 
decisión final quedó en manos del 
secretario de Estado de EE.UU., 
Antony Blinken.

CASO ODEBRECHT

En el capítulo peruano del caso 
Odebrecht, el mayor escánda-
lo de corrupción de Latinoaméri-
ca, también estuvieron implica-
dos los expresidentes Alan Gar-
cía (2006-2011), Ollanta Huma-
la (2011-2016) y Pedro Pablo Kuc-
zynski (2016-2018), así como la 
tres veces candidata presiden-
cial Keiko Fujimori.
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Cuando realizaban un patrullaje en la sexta avenida del 
barrio El Centro en San Pedro Sula, un hombre, de 22 
años, fue capturado porque supuestamente robó una 
computadora de una farmacia. La Policía logró decomisar-
le el aparato y lo puso a la orden del Ministerio Público. 

SIGUATEPEQUE. Un me-
nor de edad fue detenido ayer por-
que según la Policía le quitó la vida 
a una persona con arma de fuego. 

Las labores de investigación del 
sospechoso, realizó la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
en el barrio Tres Pasos, del muni-
cipio de Siguatepeque.

El juzgado de la Niñez y Adoles-
cencia de Siguatepeque, Comaya-
gua, ordenó el requerimiento del 
sospechoso, ayer 22 de febrero.

El detenido, de 15 años de edad, 
se desempeña como ayudante de 
albañil y es originario y residente 
en el barrio Tres Pasos.

La orden de aprehensión en su 
contra, establece que se le supone 
responsable de haber cometido la 
infracción penal tipificada como 

FUE PUESTO A LA ORDEN DE LOS JUZGADOS 

JOVEN DE 15 AÑOS ES ACUSADO 
DE MATAR CON PISTOLA A UN 
HOMBRE EN SIGUATEPEQUE

SIGUATEPEQUE. El Ministe-
rio Público (MP), logró que se dic-
tara auto de formal procesamiento 
con la medida cautelar de prisión 
preventiva en contra de Óscar Geo-
vany Serén, supuesto responsable 
de atacar a disparos a dos taxistas 
en las afueras de una discoteca en 
esta localidad.

De acuerdo con el requerimien-
to, la madrugada del domingo 5 de 
febrero del presente año, el ahora 
imputado pretendía que le hicie-
ran una carrera de taxi por la fuer-
za, por lo que los dos taxistas que se 
encontraban en el lugar se negaron, 

A la cárcel mandan a hombre que atacó 
a disparos a taxistas en Siguatepeque

y ante la negativa, este sacó un ar-
ma de fuego, disparándole en una 
ocasión a uno de ellos y en dos oca-
siones a la otra víctima, dejándolos 
heridos.

De inmediato fueron alertadas 

El hecho sangriento 
ocurrió el domingo 

19 de febrero y 
la víctima fue 

identificada como 
Javier Francisco 
Reyes Ochoa. 

OCOTEPEQUE. La Direc-
ción Policial Anti Maras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organi-
zado logró el arresto de un ciu-
dadano que de manera indepen-
diente proveía droga en el occi-
dente del país.  

La Dipampco, informó que 
en el barrio El Bordo del muni-
cipio de San Francisco del Valle, 
Ocotepeque, los agentes requi-
rieron a alias “El Diablo”, de 41 
años de edad, originario de San 
Pedro Sula y residente en el lu-
gar de su arresto. 

Según la Policía el detenido 
es uno de los principales pro-
veedores de marihuana en la 

región y tiene antecedentes pena-
les por escándalo en la vía pública 
y violencia doméstica. 

Le decomisaron una bolsa color 
negro con supuesta marihuana la 
cual pesaba aproximadamente un 
kilo, Además, le hallaron 18 bolsitas 
con esta misma droga, un teléfono 
celular y dinero en efectivo. 

“El Diablo” es arrestado con un kilo
 de supuesta droga y dinero en efectivo

Universitario le da brutal golpiza a
 su pareja y la deja inconsciente
SAN PEDRO SULA. Un es-

tudiante de una universidad pri-
vada agredió salvajemente a su 
pareja quien a causa de los gol-
pes perdió el conocimiento y fue 
trasladada al hospital Mario Ca-
tarino Rivas. 

Después de este hecho la-
mentable, el sujeto identificado 
como Isaac Emanuel Sandoval 
Ayala fue denunciado y arresta-
do por los policías. 

En la audiencia de declara-
ción de imputados la jueza, re-
solvió imponer las medidas cau-
telares distintas a la detención 
judicial contra Sandoval Ayala 
a quien lo consideran responsa-
ble del delito de maltrato fami-
liar habitual en perjuicio de su 
pareja Daniela Aldana Pinzón.

La fiscalía solicitó una eva-
luación psicológica y si presen-
ta traumas a la víctima, así mis-

DE INTERÉS

Al joven le aplicaron medidas sustitutivas de presentarse una 
vez al mes ante la secretaría de la judicatura y además le prohi-
bieron acudir al domicilio de la víctima o comunicarse con ella.

Emanuel San-
doval Ayala 
es acusado 
de dar golpi-
za a su pareja 
Daniela Alda-
na Pinzón. 

mo determinar con la evaluación 
respectiva la personalidad del acu-
sado.

HECHOS 
Eran como las 12:00 de la noche 

del sábado 18 de febrero del 2023 y 
la ofendida Daniela Aldana Pinzón 
en compañía de su pareja sentimen-
tal, estaban en una fiesta en un hotel. 

Ahí surgió una discusión y el 
agresor reclamó airadamente a la 
víctima, luego ambos se fueron a su 
casa. Cuando transitaban por el bu-
levar Las Torres del sector noroes-
te de la ciudad, la joven fue ataca-
da a golpes por parte de Isaac Ema-
nuel, que con sus puños y pies la de-
jó tirada.

Luego el agresor abordó su vehí-
culo y de retroceso golpeó a la inde-
fensa mujer, que al perder el cono-
cimiento fue trasladada al hospital 
Mario Catarino Rivas.

homicidio en perjuicio de Javier 
Francisco Reyes Ochoa.

CRIMEN 
Según el informe del caso, el he-

cho ocurrió el domingo 19 de febre-
ro, durante una pelea de bolos, en 
la que el sospechoso sacó un arma 
de fuego y le propinó un disparo a 
la víctima, quedando este sin vida 
y tirado en vía pública.

Durante la inspección al in-
mueble donde reside el infractor, 
los agentes recolectaron como in-
dicios, la ropa que el menor vestía 
cuando cometió el crimen la cual es 
un pantalón tipo buzo, color ocre, 
un suéter rojo y una gorra blanca.

las autoridades policiales, por lo 
que comenzaron la búsqueda del 
sospechoso, y al momento que era 
perseguido por los agentes, este 
lanzó el arma de fuego en un solar, 
siendo arrestado y mediante ins-
pección se recuperó el arma, de la 
cual no portaba ningún documento.

Con base en los hechos, la Fisca-
lía lo acusó de los delitos de homi-
cidio en su grado de ejecución de 
tentativa, en perjuicio de dos ciu-
dadanos y porte ilegal de arma de 
fuego, siendo remitido a un centro 
penitenciario, para seguir el proce-
so penal en su contra.

El menor disparó contra 
la víctima y esta quedó 
sin vida en la vía pública.

PARA SABER

El infractor fue puesto a dispo-
sición de las autoridades com-
petentes de esa localidad pa-
ra que se proceda conforme 
a Ley.
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Puerto Cortés. Una mujer apa-
reció asesinada ayer en un solar 
baldío ubicado a un lado de la ca-
lle principal que conecta con la 
colonia Las Mercedes.

La víctima estaba boca abajo 
y según la Policía respondía en 
vida al nombre de Jensy Oney-
da Aguilar Alvarado, de 24 años 
de edad. 

Testigos informaron que ella 
residía en el barrio San Ramón de 
la ciudad porteña y su cuerpo fue 

Tegucigalpa. La Sección An-
tidrogas de la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organiza-
do (FESCCO) obtuvo la deten-
ción judicial de Kevin Narciso 
Maradiaga Edén, Daiton Allen 
Zúniga y los hermanos John y 
Fryky Trapp Salomón por el 
delito de tráfico de drogas.

La captura de los cuatro pro-
cesados se logró a raíz de in-
formación de inteligencia pro-
porcionada por la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal 
(ATIC) a la Fuerza Naval de 
Puerto Castilla.

Fue así que los efectivos se 
movilizaron y llegaron hasta 
la barra del Río Esteban en el 
departamento de Colón, don-
de interceptaron dos embarca-

ciones pequeñas en altamar, los 
tripulantes se enfrentaron con 
la autoridad, que logró neutra-
lizar la situación.

Agentes contra el crimen or-
ganizado de la ATIC realizaron 
la inspección a los dos botes, 
sobre los cuales el juez con ju-
risdicción nacional ordenó su 
aseguramiento; en uno de ellos 
se incautó un fardo con 10 ki-
los de presunta cocaína, que en 
su cubierta tienen distintas le-
yendas.

La audiencia inicial en este 
caso se fijó para mañana vier-
nes 24 de febrero a las 9:00 de 
la mañana, mientras tanto los 
procesados fueron remitidos al 
centro penal de Siria en El Por-
venir, Francisco Morazán.

Detención judicial a cuatro supuestos
 traficantes de cocaína

COMAYAGUA.  Una madre 
denunció a su hija porque la agra-
deció físicamente y la Policía la 
capturó a la joven minutos des-
pués. 

Los agentes de prevención 
asignados a la Unidad Metropo-
litana Policial Número 2 detuvie-
ron a la muchacha quien según in-
vestigaciones no es la primera vez 
que agrede a su progenitora.

La detención la realizaron en el 
sector de la colonia Campo Cielo 
de Tegucigalpa, después que re-
cibieron una llamada a través del 

Sistema Nacional de Emergen-
cia 911. 

Según el reporte policial, la jo-
ven, de 19 años, fue denunciada 
por su propia madre tras ser agre-

dida físicamente por la imputada.
Los agentes asignados al caso 

trasladaron a la joven a la Fiscalía 
de Turno para que responda por 
el delito que se investiga.

Joven es capturada por agredir  físicamente a su madre

SIGUE LA VIOLENCIA

MUJER APARECE MUERTA EN UN 
SOLAR BALDÍO EN PUERTO CORTÉS

La víctima tenía heridas de bala en su cuerpo y hasta el 
momento la Policía no maneja alguna hipótesis de este crimen. 

PARA SABER

En el presente año, la ola de 
violencia contra las mujeres 
no para y ya suman más de 
50 las asesinadas a nivel na-
cional. 

hallado a inmediaciones de la es-
cuela 11 de Junio. 

El cadáver de la mujer presen-
taba heridas de arma de fuego en 
varias partes y vestía una blusa 

azul y un short del mismo color. 
La infortunada tenía un tatua-

je en su pierna izquierda. 
La Policía Nacional llegó a 

acordonar la escena, mientras 
que personal de Medicina Fo-
rense realizó el levantamien-
to del cadáver y lo trasladó a la 
morgue sampedrana.

Hasta el momento los policías 
no manejan una hipótesis clara 
de este crimen ni tampoco han 
capturado al o los responsables. 

Se desconocen los motivos por el cual le quitaron la vida a la joven Jensy Oneyda Aguilar Alvarado. 

La DIPAMPCO anunció 
ayer la captura de uno de los 
principales cabecillas y coor-
dinadores de estructuras cri-
minales de la pandilla 18 en to-
da la capital.

 Era, además, el encargado 
de girar instrucciones para la 
ejecución de asesinatos, cobro 
de extorsión y venta de drogas, 
según DIPAMCO.

La operación se desarrolló 
en la colonia Ciudad España,  
en el valle de Amarateca, adon-
de los investigadores captura-
ron a Bryan Joel Mendoza Gar-
cía (de 26 años9, conocido en 
el mundo criminal con el alias 
de Malhechor.

El detenido fue sorprendido 
en posesión de un fusil de asal-
to con su cargador y municio-
nes, el cual pretendió usar al 
momento de percatarse de la 
presencia de los equipos de la 
DIPAMPCO. 

También se le decomisó un 
celular y dinero en efectivo 
proveniente del cobro de ex-
torsión y es que, según expli-

Capturan a peligroso pandillero 
de la 18 en Ciudad España

can los investigadores, alias el 
Malhechor se encargaba de pla-
nificar, instruir y ejecutar los di-
ferentes hechos criminales que 
cometía la pandilla 18 en diferen-
tes puntos de la ciudad, incluyen-
do todo el valle de Amarateca.

El historial delictivo de alias 
el Malhechor apunta que ya ha-
bía sido procesado judicialmente 
por extorsión, por lo que estuvo 
recluido mucho tiempo por este 
y otros ilícitos.

Malhechor también era uno 
de los principales objetivos 
en materia de inteligencia e 
investigación para la Dirección 
Policial Anti Maras y Pandillas 
Contra el Crimen Organizado.
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El hijo de Maynor Figue-

roa, Keyrol, es momentá-

neamente el goleador del 

Premundial Sub17 que se 

está jugando en Guatema-

la. Lleva seis anotaciones 

y con ellas le ha permitido 

clasificar a la selección 

nacional de Estados Unidos 

al mundial de Perú. De mo-

mento comparte el liderato 

de artilleros con el mexicano 

Stephano Carrillo.

GUATEMALA.  La Selección 
Nacional Sub-17 de Honduras se 
quedó afuera del Mundial de Perú 
2023 al caer 1-2 la noche de ayer an-
te Panamá en el Doroteo Guamuch 
Flores. Jugaron su peor partido y un 
rival certero estará en la tierra de 
los incas mientras los catrachos re-
gresan hoy a su país.

El primer tiempo fue carente de 
emociones, de lógica y de propues-
tas, si bien es cierto que los equi-
pos salieron cautelosos, no pare-
cían tener el ánimo de ir a propo-
ner al área enemiga tomando en 
cuenta que había un boleto a una 
copa del mundo en juego.

En la primera parte hubo mas 
patadas y tarjetas amarillas que dis-
paros a las puertas rivales, de he-
cho, dos defensores de Honduras 
fueron amonestados en un tramo 
de dos minutos e igual le sucedió a 
los “canaleros”.

Keyrol Figueroa, goleador 
del Premundial

La primera jugada de peligro 
apareció a los 13’ cuando el atacan-
te Eric Moreno se encontró desta-
pado y cuando mandó el disparo a 
puerta, el defensor Brayan Vaque-
dano ha bloqueado el lanzamien-
to para mandarlo al tiro de esquina.

Después llegaron dos acciones 
por parte de Honduras. El prime-
ro fue mediante un tiro libre desde 
un costado por parte de Osorto a la 
testa de Edwin Munguía, pero dos 
de sus compañeros se fueron sobre 
la pelota y esto propició que se les 
señalara el fuera de juego. Y des-
pués fue Nixon Cruz que quiso ser 
el héroe de la clasificación al volar 
un disparo cuando lo mas fácil era 
cederla a Munguía que estaba solo.

EL COMPLEMENTO
Los goles llegaron en la segun-

da mitad, y temprano Honduras 
se puso contra las cuerdas. Un ti-

HON

1 2
PAN

PARTIDO

R. Mejía
D. Cacho
J. García

B. Vaquedano
D. Herrera

J. Bueso
R. Osorto

N. Cruz
B. Sáenz

E. Munguía 
N. Vargas

M. Romero
J. Nereida
M. Krug
E. Díaz
A. Ryce
E. González
E. Moreno
O. Castillo
J. Hall
K. Walder
H. Ríos

Cambios
J. Navas
R. Cruz

Goles
R. Cruz

Goles
B. Vaquedano (ag)

J. Pierre

Árbitro
José Fuentes (GUA)

Cambios
L. Mendoza
G. García
K. Tovares
J. Jiménez

J. Pierre

Al Mundial de Perú clasificaron las tres selecciones de 
Norteamérica. La penúltima en conseguirlo fue Canadá quien ayer, 
de preliminar se deshizo de Puerto Rico, el verdugo de Costa Rica.

ro de esquina lanzado por los ro-
jos fue tocado por la cabeza del de-
fensor Brayan Vaquedano que, pa-
ra su infortunio terminó dentro de 
su portería.

Lastimosamente Israel Cana-
les, entrenador de los hondure-
ños no reaccionó con los cambios, 
porque su equipo no mejoraba, no 
proponía y tampoco hacía que Pa-
namá la pasara mal, estos incluso 
pudieron anotar el segundo más 
temprano.

Y ese gol llegó en el tiempo 
agregado a través de Joshua Pie-
rre quien recién tenía un minuto 
en el campo, le dieron espacios y 
le ha pegado con la fe que le faltó al 
equipo catracho y la pelota superó 
el lance de Rodbin Mejía y le ponía 
la lapida a un muerto que terminó 
apretando porque Russel Cruz hizo 
el descuento, pero su falta de reac-
ción temprana no encontró premio. 

NO HABRÁNO HABRÁ  
MUNDIALMUNDIAL  
PARA LAPARA LA  
SUB17SUB17

Roberto Osorto es despojado de la 

pelota por un defensor panameño.

Honduras jugó el peor partido de la competencia y lo pagó caro.

El portero y la defensa panameña no fueron exigidos por Honduras 

la noche de ayer.

Los panameños no dejaron ha-

cer nada al delantero Nairobi 

Vargas.

Panamá con poco y lo justo, le 

quitó el boleto mundialista a 

Honduras.
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SAN PEDRO SULA. La Liga 
Nacional comenzará a tomar ac-
ciones en los próximos días a tra-
vés de la contratación de una com-
pañía para implementar un siste-
ma de seguridad biométrico en al-
gunos estadios.

Luego de incidentes violentos 
en los clásicos, las recaudaciones 
han caído y eso ha provocado pre-
ocupación en los equipos.

“Hemos tenido taquillas muy 
bajas, sumado a eso la cantidad de 
castigos que ha llevado como con-
secuencia jugar a puerta cerrada, 
con un perjuicio directo tanto para 
los equipos como la Liga Nacional”, 
dijo el presidente de la Primera Di-
visión, Wuilfredo Guzmán.

Informó que tras algunas in-
vestigaciones y consultas, en bus-
ca de empresas que puedan dar el 
servicio para crear las condiciones 
de seguridad en los estadios, hubo 
acercamientos con la compañía 

El presidente de Platense, 
Rommel Andrade, confesó que 
gracias al apoyo de aficionados 
pagaron los 10 mil francos-sui-
zos al TAS.

“La gente quiere que se lim-
pie el fútbol hondureño, un afi-
cionado del Real España nos dio 
los 10 mil francos suizos para in-
terponer denuncia en el TAS y si 
Fenafuth no pone la contraparte, 
un hincha de Olimpia lo hará”.

Real España confirmó que 
este sábado recibirá al Olan-
cho FC en el estadio Morazán 
en el marco de la novena fecha 
del Torneo Clausura. El due-
lo inicia a las 7 de la noche. Los 
precios de entrada son: 100 lem-
piras en sol, 300 sombra y 500 
palco.

La Liga Deportiva Alajuelen-
se venció 3-2 al Sport Cartaginés 
y una de las dianas la hizo el hon-
dureño Alex López.  El catracho 
jugó todo el partido y brilló con 
un nuevo gol para los «manu-
dos», anotando el 2-1 al minuto 
46. El ex de Olimpia recibió tar-
jeta amarilla al minuto 85.

Este el estadio “Emilio Wi-
lliams será escenario de un do-
blete, partidos correspondien-
tes a la jornada nueve del Tor-
neo Clausura. Se miden a las 5 
p.m.  Lobos-Vida y como estelar 
a las 7:30 p.m. Motagua-Hondu-
ras Progreso. Se espera una bue-
na asistencia de aficionados con-
siderando la importancia de am-
bos encuentros.

Platense recibió 
ayuda

Real España jugará 
en el Morazán

Anotó Alex 
López

Habrá doblete 
en Choluteca

DAN PASOS PARA INSTALARDAN PASOS PARA INSTALAR
CÁMARAS EN ESTADIOSCÁMARAS EN ESTADIOS

Grupo Visión.
Se tiene un proyecto para do-

tar con equipo al menos el estadio 
Olímpico y Nacional, luego segui-
ría el Morazán y el Yankel Rosen-
thal.

 “Se están evaluando las necesi-
dades en cada instalación y se tiene 
un proyecto con un control de cá-
maras, faciales y boletería, los ex-
pertos nos van a hacer las recomen-
daciones”.

Guzmán manifestó “espera-
mos que estas medidas vengan a 
ayudarnos para evitar más daño a 
los clubes. La empresa que nos da 
el apoyo, hará el estudio y proce-

Pastrana y 
Perelló siguen 
preparándose

SAN PEDRO SULA. Las 
hondureñas, Melissa Borjas Pas-
trana y Shirley Perelló tuvieron 
poca participación en el repecha-
je femenino rumbo al Nueva Ze-
landa y Australia.

Ya dirigimos el juego Came-
rún frente Tailandia. Era una sola 
participación por la cantidad de 

árbitras que hay en el torneo”, 
dijo Pastrana.

Ambas colegiadas, antes de 
regresar a casa tienen otra acti-
vidad. “Vamos directo a Mon-
tevideo, Uruguay al seminario 
de FIFA para todas las selec-
cionadas al mundial”.

Borjas Pastrana y Perelló 
estarán en el noveno mundial 
femenino de Australia y Nue-
va Zelanda a realizarse del 20 
de julio al 20 agosto del 2023.

Pastrana y Perelló, junto a otras árbitras.

 El objetivo de la Primera División 
buscar los fondos vía patrocinio 
para instalar equipo de seguridad 
en los estadios.

SÉPALO LLEGADA DEL VAR

Guzmán informó que el fút-
bol profesional tendrá el Vi-
deo Arbitraje. “Tenemos reu-
niones con dos empresas que 
se dedican a este tipo de pro-
ductos, incluso haciendo los 
esfuerzos para tener un patro-
cinador. Para la próxima tem-
porada tendremos VAR en Li-
ga Nacional”.

El estadio Olímpico será el primer 

escenario con sistema de cámaras.

sos de seguridad, igual el registro 
de las personas que vayan a cada 
partido. El siguiente paso será con 
las autoridades correspondientes 
y luego una revisión al código de 
disciplina”.

Detalló que una vez realizado el 
levantamiento del estudio, en tres 
semanas se hará una presentación 
con las propuestas tanto para la es-
tructura como la inversión.

La presentación del servicio biométrico se hizo en Liga Nacional.
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Lukaku pone el pleito del lado del Inter
MILÁN - El Inter de Milán 

ganó el miércoles 1-0 al Oporto 
en la ida de los octavos de final de 
Liga de Campeones, disputada en 
el estadio Giuseppe Meazza, y da 
un primer paso hacia la clasifica-
ción a cuartos de final.

Romelu Lukaku a los 86 mi-
nutos logró reflejar en el marca-
dor la superioridad global del In-
ter en el partido, si bien el Opor-

to también gozó de ocasiones que 
pusieron en aprietos a los Nera-
zzurri. Gracias a su gol, será el 
conjunto entrenado por Simone 
Inzaghi quien parta con ventaja 
en la vuelt, el próximo 14 de mar-
zo en el Estadio do Dragao.

El encuentro, mayoritaria-
mente dominado por los loca-
les, estuvo plagado de ocasio-
nes, con los guardametas de am-

LEIPZIG —  El Manchester 
City no pudo mantener su ventaja 
y terminó empatando a un gol en 
su visita al RB Leipzig de Alema-
nia, ayer miércoles en su elimina-
toria de octavos de final de la Liga 
de Campeones, que se decidirá  en 
la vuelta en Inglaterra.

El argelino Riyad Mahrez abrió 
el marcador para el equipo de Jo-
sep Guardiola en el minuto 27 y en 
el 70 igualó para los locales el croa-

El delantero belga marcó para 

los italianos a los 86 minutos

El croata Gvardiol anduvo de cerca al ariete del City, Erling Haaland

Jack Grealish se le escapa a 

su marcador, el alemán Lukas 

Klostermann

A pesar del favoritismo en la llave, al City 

le toca rematar en su casa

El austriaco Laimer no logra llegar a este 

avance de Mahrez

El defensor Josko Gvardiol de cabeza le 

dio la vida y el empate al Leipzig

Cambios
Henrichs, 
Nkunku
Haidara, 
Poulsen
y Raum
Goles

Gvardiol (70’)
Goles

Mahrez (27’)

Cambios
Ballo, Pape, Gu-
eye, Diedhiou, 

Dieng  

Árbitro: 
S. Gözübüyük (HOL)

Blaswich
Klostermann

Orban
Gvardiol

Halstenberg
Laimer

Schlager
Szoboszlai

Forsberg
Werner

Andre Silva

Ederson
Walker
Akanji
Días
Ake
Rodri
Gundogan
Mahrez
Silva
Grealish
Haaland

1 1
MAN. CITYRB LEIPZIG

Ninguno de los cuatro equipos in-
gleses clasificados a octavos de 
final de la Champions ha podido 
ganar en el partido de ida de sus 
eliminatorias.

SÉPALO

PSG                        0-1        B. Múnich
Milán             1-0        Tottenham
Brujas             0-2        Benfica
B. Dortmund   1-0       Chelsea
Liverpool            2-5       R. Madrid
E. Frankfurt     0-2       Nápoles
Leipzig              1-1       Man. City
Inter              1-0      Oporto

CHAMPIONS LEAGUE
OCTAVOS - JUEGOS DE IDA

Los partidos de vuelta se jugarán 
el 7 y 8 de marzo con cuatro series 
y a las restantes les toca el 14 y 15 
del próximo mes.

FECHAS

bos equipos interviniendo en nu-
merosas ocasiones para mante-
ner sus porterías a cero hasta la 
recta final.

ta Josko Gvardiol. La eliminatoria 
sigue por lo tanto en tablas y el des-
enlace tendrá lugar el 14 de marzo 
en el Etihad Stadium, donde el Ci-
ty confiará en el factor campo para 
seguir adelante en un torneo que 
obsesiona a sus propietarios y en 
el que el club nunca fue campeón 
en su historia.

En el partido de este miérco-
les en Alemania, el City fue supe-
rior en el arranque y dispuso des-
de pronto de las mejores oportu-
nidades de la primera mitad an-
te el quinto clasificado de la Bun-

desliga.

LLEGA LA FIESTA
En el primer gol del partido tu-

vo una gran dosis de responsabi-
lidad negativa el austriaco Xaver 
Schlager, que perdió un balón en 
su campo, interceptado por Jack 
Grealish, que cedió en busca de 
un compañero. En medio del ba-
rullo, el balón fue para Mahrez, 
que pisó área y envió entonces 
un disparo con el que batió al ar-
quero local.

Antes del descanso, el Man-
chester City tuvo ocasiones pa-
ra haber ampliado la cuenta, pe-
ro tanto un remate de cabeza de 
Rodri en un saque de esquina co-
mo un disparo cruzado de Greali-

sh se perdieron fuera. En la segun-
da mitad, Mahrez rozó el segun-
do en el minuto 49, Schlager res-
pondió entonces bien y sacó con 
el muslo bajo palos.

El tanto del empate llegó en el 
minuto 70. Fue en un saque de es-
quina que el croata Josko Gvar-
diol remató de cabeza para poner 

tablas en el luminoso. Ilkay Gün-
dogan respondió en el 73 con un 
intento, que el arquero local, Ja-
nis Blaswich, repelió. En el últi-
mo cuarto de hora, el partido ba-
jó de revoluciones y los dos equi-
pos empezaron a pensar en el par-
tido de vuelta de dentro de tres 
semanas.

MANCHESTER 
CITY SE LLEVA EL 
TRABAJO A SU CASA

MANCHESTER 
CITY SE LLEVA EL 
TRABAJO A SU CASA
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El centrocampista argentino 
del Atlético de Madrid Rodrigo 
de Paul sufre una lesión muscular 
en la pierna izquierda, por lo que 
se perderá el derbi liguero contra 
el Real Madrid del sábado.

De Paul es baja 
en el Atlético

BARCELONA SE JUEGA
 TODO EN OLD TRAFFORD

Lewandowski encabeza la artillería azulgrana.

LONDRES. En medio de las ten-
siones extradeportivas, el Barcelona 
visita hoy al Manchester United en 
busca del pase a octavos de final de la 
Europa League, tras empatar 2-2 en 
el Camp Nou.

El equipo azulgrana afronta la 
vuelta del play-off de acceso a octa-
vos de la Europa League en medio de 
la investigación a una empresa de un 
exresponsable arbitral por unos pa-
gos realizados por el Barça.

“El vestuario lo está afrontando de 
la mejor manera posible y hasta hace 
alguna bromita”, decía el técnico Xavi 
Hernández el pasado sábado.

“Nosotros tenemos que centrar-
nos en nuestro trabajo, que es hacerlo 
lo mejor posible y competir”, añadió 
el entrenador azulgrana, cuyo equipo 
se la juega a todo o nada en Old Tra-
fford.

Pese a sus problemas fuera del 
campo, el equipo azulgrana sigue en 
buena racha en la cancha como líder 

de LaLiga con ocho puntos de venta-
ja sobre el Real Madrid, segundo cla-
sificado.

Tras el empate en el Camp Nou, 
el Barça tendrá que ir por la victoria 
en Inglaterra, aunque afrontará el en-
cuentro con varias bajas sensibles. 

El conjunto azulgrana no podrá 
contar con los lesionados Ousmane 
Dembélé y Pedri, tampoco con Gavi, 
sancionado por acumulación de tar-
jetas.

Pedri y Gavi habían sido los dos 
grandes motores del Barça en la ida 
en el Camp Nou, pero no podrán ayu-
dar a su equipo en Mánchester, don-
de está previsto que vuelva a liderar 
el equipo el capitán Sergio Busquets.

Sin ninguno de los dos jóvenes 

centrocampistas para acompañar a 
Lewandowski y Raphinha en ataque, 
Xavi podría optar por Sergi Roberto 
para ejercer ese papel.

“Tenemos una tarea imposible en Madrid”
LONDRES. El defensa del 

Liverpool Virgil Van Dijk admite 

que se enfrentan a un reto “casi 

imposible” para mantener vivo 

su sueño en la Champions Lea-

gue, después de la dura derrota 

2-5 en la ida de octavos de final 

ante el Real Madrid.

“Tenemos una tarea imposible 

en Madrid en tres semanas, 

pero cuando llegue el momen-

to, nos concentraremos y lo 

daremos todo para representar 

al club lo mejor posible”, dijo el 

neerlandés Van Dijk.

“Lo único que podemos hacer 

es aprender de ello y asegurar-

nos de que no pase en nuestro 

próximo partido, que es contra 

el Crystal Palace (el sábado). 

Parece bastante fácil pero no lo 

es, esa es la dura realidad”.

“Si miran los últimos dos parti-

dos, jugamos bien (ganando a 

Everton y Newcastle) y eso es 

algo en lo que también debe-

mos concentrarnos para no 

entrar en pánico”.

“Está bastante claro que cometi-

mos errores que no deberíamos 

cometer”, dijo Van Dijk.

El United ha mejorado y busca clasificarse en casa. Una dura tarea le espera al Barcelona en el Old Trafford.

Sancionan con 50 mil
euros al DT del Bayern

El entrenador del Bayern 
Múnich, Julian Nagelsmann, 
recibió una sanción de 50.000 
euros (53.000 dólares) por 
sus críticas contra los árbi-
tros tras la derrota del equi-
po bávaro en Mönchenglad-
bach, evitando sin embargo 
la suspensión, anunció la Fe-
deración Alemana de Fútbol.

EUROPA LEAGUE:

El equipo azulgrana no ha vuelto a ga-
nar en la escena continental desde 
que levantó la Champions en 2015.

SÉPALO

El Barcelona solo ha perdido 
uno de sus últimos once par-
tidos de competición de clu-
bes de la UEFA contra el Uni-
ted (cinco victorias y cinco em-
pates).
                 
* Entre los otros favoritos que 
se juegan el pase a octavos de 
la Europa League, la Juven-
tus se la juega en el campo del 
Nantes al empatar 1-1 en Italia.

EL DATO
PSV - Sevilla           11:45 a.m.
FC Nantes - Juventus 11:45 a.m.
Midtjylland - Sporting de Port. 
11:45 a.m.
Mónaco- Bayer Leverkusen   11:45 
a.m.
Manchester United - FC Barcelo-
na 2:00 p.m.
Rennes - Shakhtar Donetsk    2:00 
p.m.
Union Berlin - Ajax     2:00 p.m.
AS Roma- RB Salzburgo  2:00 p.m.

Partidos de hoy

Estamos aquí 
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